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

decisiones

de

política

internacional

tomadas

por

países,

organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas
de capital transnacional. Tiene como objetivo sistematizar y divulgar información
clara, verificada y concisa sobre las principales cuestiones que configuran las
agendas exteriores de los países durante el mes precedente.
Entendemos por política internacional a los objetivos, compromisos y/o directivas,
por parte de gobiernos que actúan en representación de sus comunidades, con el
objetivo de impactar en condiciones y/o actores (gubernamentales o no) que
están más allá de su legitimidad territorial (Carlsnaes, 2002). Asimismo,
interpretamos que la política internacional no la hacen solo los Estados
nacionales, por lo que también se incluyen las acciones u omisiones de la
sociedad civil, las empresas y los organismos internacionales. La información
procesada corresponde a políticas, acciones, medidas o decisiones de carácter
meramente internacional y no se abordan temas de política doméstica, local o
nacional.
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Informes mensuales
Se realizan dos tipos de informes, los informes regionales y los informes específicos por país.
Los informes específicos por país buscan sistematizar la información de manera objetiva, es
decir, están desprovistos de apreciaciones subjetivas. Se toman en cuenta variables
cuantitativas como la cantidad de población, la extensión territorial y el PBI per cápita.
También se incluyen variables cualitativas como el sistema de gobierno, la(s) moneda(s) e
idioma(s) oficial(es) y los apartados temáticos dedicados a las principales medidas tomadas
en materia de ambiente, economía, seguridad y defensa, ciencia y tecnología, salud y/o
género.
Los informes regionales se elaboran teniendo en cuenta la situación general de cada región.
Se trata de un espacio de análisis para identificar cambios o continuidades, tendencias,
posturas coincidentes o disidentes, hacer propuestas de acción, etc. Este apartado busca ser
un ámbito para que los/as voluntarios/as puedan expresar sus posiciones y brindar un
análisis en base al conocimiento experto que van adquiriendo sobre sus países.
Los países estudiados son seleccionados en base a su relevancia estratégica, diversidad
política y a los intereses de los/as voluntarios/as. El Observatorio tiene como guía rectora no
solo ser una fuente de información objetiva sino también ser representativo de las distintas
visiones y geografías del mundo.
En el presente informe resumimos la información recolectada durante el mes de octubre del
año 2022. Los casos de estudio son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil,
Bolivia, 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°3 de octubre de 2022.
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ÁFRICA
Países:
Egipto
Sudáfrica

OPORTUNIDAD CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este año en Egipto se abre una nueva oportunidad para pensar en nuevos compromisos de
financiamiento y cómo atender los impactos que la crisis climática está ocasionando. Entre
el 6 y el 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).
En la ciudad de Sharm el-Sheikh, los jefes de Estado, presidentes, representantes de los
países miembro y actores de la sociedad civil y el ambientalismo, se reunirán para avanzar
con la implementación del Acuerdo de París.
Las principales expectativas de esta COP estarán puestas en las decisiones que se tomen en
relación al financiamiento, adaptación, daños y pérdidas, mitigación y en torno a la
evaluación respecto a los compromisos asumidos en los eventos anteriores.
En esta oportunidad, la Unión Europea buscará conciliar los compromisos climáticos y tratará
de revertir la crisis energética. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la UE se ha
lanzado a buscar nuevos proveedores de combustibles fósiles de los que se quiere
desprender a medio plazo, mientras intenta sacar adelante las normativas para cumplir con
los compromisos alcanzados.

INESTABILIDAD QUE NO CESA
Los conflictos y la violencia siguen imperando en el continente africano. Mientras el grupo
armado M23 avanza en el este de la República Democrática del Congo, las
responsabilidades se dirigen a la vecina Ruanda, a quien acusan de financiar y suministrar
armas al grupo insurgente. En la ciudad de Goma, que se encuentra cerca a posiciones del
M23, los ciudadanos protagonizaron manifestaciones donde quemaron banderas ruandesas y
gritaron consignas y reclamos en contra del Gobierno de Kigali, que, por su parte, sigue
negando el supuesto apoyo al M23.
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Por otra parte, dos explosiones sacudieron la capital de Somalia, Mogadiscio. Según las
autoridades, estas fueron causadas por dos coches bomba ubicados cerca del Ministerio de
Educación de la ciudad dejando decenas de muertos y heridos. Además, aseguraron que el
grupo islamista Al Shabaab fue el autor del ataque.
Asimismo, en Sudán, choques tribales dejan al menos 151 muertos y unos 86 heridos. Las
causas fundamentales de los enfrentamientos se deben a cuestiones no resueltas de la tierra

ÁFRICA
o militarización de los grupos tribales, entre otras. Sudán está sumergido en un clima de
grave crisis política y económica agravado por el golpe de Estado ocurrido en octubre del
pasado año.
Al mismo tiempo, durante las protestas contra la continuidad en el poder de la junta militar y
los retrasos en la transición democrática en Chad, la ira de miles de manifestantes tomaron
las calles de N'Djamena, capital del país, y otras ciudades importantes dejando un resultado
de al menos 50 personas muertas.

POSIBLE ACERCAMIENTO
Los máximos jefes militares de Etiopía y de los rebeldes de la región norteña de Tigray, en
guerra desde noviembre de 2020, iniciaron hoy en Nairobi un encuentro para discutir la
implementación del acuerdo de paz firmado la semana pasada.
Este 24 de octubre se confirmó oficialmente la reanudación de las conversaciones de paz
entre Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray. Esta ronda de negociaciones se da
después de que las fuerzas etíopes lograran controlar varias zonas clave para los tigrinos y
después de las presiones de sus socios occidentales para que cesen los ataques, que se han
saldado con la vida de miles de personas y han desplazado a millones.

MIEMBROS DE EQUIPO
Coordinador/a general: Bernardo Collado.
Equipo:
Egipto. Bernardo Collado.
Sudáfrica. Martina Cofré.
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AMÉRICA
DEL NORTE
Países:
Canadá
Estados Unidos
México
Durante el mes de octubre, en Norteamérica ocurrieron diversos sucesos relacionados
principalmente a la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos y la seguridad
internacional. Esto en conformidad con la coyuntura mundial actual así como agendas
bilaterales entre los Estados parte de la región.
Con respecto a hitos relacionados al medio ambiente, la Conferencia sobre Cambio
Climático de Naciones Unidas (COP 27) fue un tema central pues la misma se llevará a cabo
del 6 al 18 de noviembre de 2022 y contará con la participación de los tres países de la
región. Canadá por su parte, junto a Reino Unido invitan a Alemania a buscar desarrollar un
mejor acuerdo y relación de Estados para que puedan hacer entrega de los 100 miles de
millones de dólares anuales a una financiación para cumplir el objetivo de 2025 de
mitigación de los efectos del cambio climático. Por otra parte, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, acudirá a la COP 27, en donde va compartir su contribución en la labor de
la lucha contra el cambio climático. Es importante señalar también que se habla de una
posible visita del presidente de los Estados Unidos a México para firmar un acuerdo bilateral
entre ambos países para confirmar los acuerdos del Plan Sonora de Energías Sostenibles.
Con respecto a la seguridad de la región, en el marco de los 200 años de relaciones
bilaterales entre México y Estados Unidos y el primer aniversario del Entendimiento
Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras México-Estados
Unidos, se llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos
2022. Durante dicho diálogo se conversaron temas prioritarios de seguridad en la región,
sobre todo, aquellos correspondientes a las redes criminales, el tráfico y trata de personas, el
tráfico y la adicción a las drogas, la violencia y el tráfico de armas ilícitas. Esto con la
finalidad de trabajar en una agenda en conjunto y proveer soluciones a los grandes retos en
esta materia que se presentan en la región.
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También se suscitaron distintos pronunciamientos y acciones en pos de los derechos humanos
y más precisamente, en lo correspondiente a la migración en Norteamérica. En este orden de
ideas, en el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Canadá determinó como temas prioritarios la democracia y los derechos humanos en
la región, la seguridad internacional, la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y todas sus
consecuencias derivadas a nivel global. Además, en un esfuerzo bilateral a destacar, México
y Estados Unidos iniciaron la coordinación de un nuevo enfoque para garantizar una

AMÉRICA DEL NORTE
migración ordenada, segura, regular y humana en la región. Entre las acciones concretas que
se han realizado al respecto se encuentran la aprobación del gobierno de Estados Unidos
para aumentar la movilidad laboral en la región con 65 mil nuevas visas de trabajo y el
acceso de 24 mil personas para incorporarse al mercado laboral estadounidense. Aun así, el
tema migratorio entre ambos Estados aún representa una gran problemática a resolver,
justamente en el contexto del gran número de violaciones a derechos humanos que viven los
migrantes al transitar por la frontera norte del Estado mexicano.

MIEMBROS DE EQUIPO
Coordinador/a general: Angel Hernández.
Equipo:
Canadá. Talita de Jesus Correia.
Estados Unidos. Ariadna Torres.
México. Angel Hernández.
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AMÉRICA
DEL SUR
Países:
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Venezuela
El mes de octubre fue determinante para el cambio de las relaciones entre los países de
América del sur, sobre todo, con el resultado de las elecciones de Brasil. Lula Inácio da silva
es el 39º presidente de Brasil, siendo los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela,
Paraguay y Bolivia los que felicitaron al nuevo presidente. De esta manera, es posible
observar el crecimiento de la onda izquierda que asumen las cinco principales economías
sudamericanas. Con estas perspectivas, se puede esperar que haya una relación más
moderada entre los demás países, especialmente en virtud del avance de las negociaciones
del Mercosur.
A su vez, numerosos países han hecho público su apoyo al mismo, destacando principalmente
el buen trabajo que se puede realizar en materia de cambio climático, algo que separa
fuertemente al Lula de Bolsonaro. En esta línea, países como Noruega han dicho que volverán
a donar dinero al Fondo Amazonía, el cual se destina a la conservación de la selva del
Amazonas, uno de los pulmones del mundo. Esto marca los inicios de una posible política
virada a la conservación de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas por
parte del presidente electo Lula Da Silva, con apoyo de numerosos países alrededor del
mundo.
Por su parte, el gobierno de Venezuela felicitó al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, por
haber ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Es por ello que el
gobierno de Nicolás Maduro espera fortalecer los lazos de amistad, así como también
avanzar con una agenda de cooperación bilateral.
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Por otro lado, el Banco de desarrollo de América Latina anunció una donación de USD
250.000 a Venezuela para contribuir con la emergencia ocasionada por las intensas lluvias
que han llevado al desbordamiento de ríos y quebradas. También, se recibió a funcionarios
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para atender los daños y a las víctimas del
deslave, ya que hasta ahora se suman 82 muertes y, según declaraciones del Ministro del
Interior y Justicia, más de 26.000 familias han resultado afectadas.
Colombia busca convertirse en estado integrante del Mercosur en 2023, con este cuadro, el
nuevo Presidente de Mercosur Colombia, Carlos GomezCasseres, está trabajando en

AMÉRICA DEL SUR
proyectos que avalará este proceso y su principal actividad es retomar con los mecanismos
que ayudan los empresarios, la movilidad las personas, la interacción educativa, el
reconocimiento de títulos y desarrollo de las industrias.
Otro marco para la integración regional fue la apertura del principal corredor comercial
entre Colombia y Venezuela, reabriendo después de siete años. El corredor comercial es una
de las principales zonas comerciales del país, por lo que será una oportunidad para ampliar
el movimiento comercial de ambos países, potenciando áreas como la tecnología, la
agricultura y la energía. El retorno de la cooperación entre los países marca un nuevo
momento, pues abre las bases para futuras negociaciones que permitan crear una zona de
libre comercio que busque satisfacer los intereses bilaterales.

MIEMBROS DE EQUIPO
Equipo
Colombia. Kathleen Gomes
Brasil. Candela Gómez Abal
Venezuela, María Isabel Arana
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ASIA
Países:
Arabia Saudita
China
Corea del Sur
India
Japón

UN NUEVO AUMENTO DE COVID-19 AFECTA ASIA:
La pandemia aún continúa y la variante Ómicron del coronavirus sigue siendo predominante.
Pero han surgido nuevos sublinajes. Uno de ellos se conoce como XBB y está produciendo
una nueva ola de casos de personas con COVID-19 en India, Singapur y otros países de Asia.
Según advirtieron expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es posible que
haya comenzado otra ola de infecciones por el coronavirus. “Aunque no estamos donde nos
encontrábamos hace un año, está claro que la pandemia de COVID-19 todavía no ha
terminado”, aseguran.
De hecho, el Disney Resort de Shanghái (China) ha cerrado sus puertas debido a las estrictas
medidas de prevención de COVID-19. China sigue con su política de “cero COVID” que pasa
por aislar de manera radical a todos los contagiados con o sin síntomas, además de a los
contactos cercanos. También se realizan controles fronterizos y pruebas PCR masivas.

NUEVAS TENSIONES CON COREA DEL NORTE:
Avanzando en el desarrollo de sus capacidades militares, se llevaron a cabo una serie de
lanzamientos de misiles balísticos de corto y mediano alcance por parte de Corea del Norte
a Japón. Esto es resultado de la autodeterminación como “Estado con armas nucleares”
hecha a través de una ley promulgada por Pyongyang el pasado mes, en dónde descarto
toda posibilidad de desarme. Consecuentemente, se llevó a cabo una reunión de
emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU que impuso sanciones contra Corea del
Norte por sus pruebas nucleares y de misiles balísticos. No obstante, dentro de la sesión
China y Rusia se opusieron a una discusión pública del organismo de 15 miembros.
Asimismo, Japón presentó una protesta contra el país norcoreano a través de los canales
diplomáticos. El primer ministro Fumio Kishida condenó energéticamente lo que calificó como
“comportamiento violento” por parte de la entidad norcoreana. Por su parte, el presidente
surcoreano Yoon Suk-yeol, con motivo del 74° Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur,
condenó las provocaciones militares y prometió fortalecer los ejercicios militares conjuntos
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con Estados Unidos, lo que llevó a realizar simulacros de misiles al mar en respuesta a estos
lanzamientos.

ASIA
LA ECONOMÍA SE PONE EN FRENO EN ASIA MERIDIONAL
En su informe “South Asia Economic Focus Coping with Shocks: Migration and the Road to
Resilience”, el Banco Mundial pronosticó que el crecimiento regional para Asia será, en
promedio, del 5,8 % este año. Esto significa una revisión a la baja de 1 punto porcentual
respecto de la proyección pasada del organismo en junio.
La situación en Asia meridional no es uniforme. Mientras algunos países de la región
atraviesan problemas económicos, algunos ven mejoras en sus índices. Así, las exportaciones
y el sector de los servicios de la India, la economía más grande de la región, se han
recuperado más vigorosamente que el promedio mundial, mientras que sus cuantiosas
reservas de moneda extranjera permitieron amortiguar las crisis externas. Sumado a ello, el
regreso de actividades turísticas está ayudando a impulsar el crecimiento en Maldivas y, en
menor medida, en Nepal, países cuyos sectores de servicios son dinámicos.
Por otra parte, los efectos combinados de la pandemia de COVID-19 y el alza récord de los
precios de los productos básicos como resultado de la guerra en Ucrania han perjudicado
más a países como Sri Lanka y otros países endeudados de la región ya que agravaron las
penurias derivadas de la deuda y agotaron las reservas de divisas. Además, los elevados
precios de los productos básicos también acrecentaron los desequilibrios externos de
Pakistán y redujeron sus reservas. Sumado a esto, la economía de muchos países se ha visto
golpeada por las inclemencias climáticas de la región.

MIEMBROS DE EQUIPO
Coordinadora general: Sofia Cea Pacheco
Equipo:
China: Pamela Quintana Salazar
Corea del Sur: Sofia Cea Pacheco
India: Giuliana Ballejos
Japón: Hanna Butti Diaz
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EUROPA
Países:
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
Rusia

Durante el mes de octubre, tuvo lugar la primera reunión de la Comunidad Política Europea,
la cual es una nueva iniciativa fomentada por Francia que incorpora tanto a los estados de la
Unión Europea como a los que no pertenecen a dicha entidad. De este modo, el pasado 6 de
octubre en Praga, se congregaron 44 líderes de todo el continente en un clima de unidad y
se debatieron dos cuestiones centrales para el continente: la paz y la seguridad,
especialmente en la guerra de Rusia en Ucrania, como también sobre la crisis energética. En
este primer aspecto, se envió una firme resistencia a la invasión de Ucrania por parte de
Rusia. No obstante, según señala Marc Pierini de Carnegie Europe, el mensaje habría sido
más contundente si la cumbre hubiera terminado con un conjunto acordado de conclusiones.
Asimismo, cabe destacar que la iniciativa fue testigo de un modesto regreso del Reino Unido
a un foro continental, luego del Brexit, para discutir cuestiones geopolíticas en toda Europa.
Incluso, el Reino Unido albergará una de las futuras reuniones de esta Cumbre.
En materia económica, la inflación de la eurozona se disparó hasta un máximo histórico del
10,7% en octubre, según comunicó Eurostat, el brazo estadístico de la Comisión Europea. De
esta forma, en el duodécimo mes consecutivo en el que la inflación alcanza un récord, la
cifra superó al 9,9% de septiembre, que ya era la más alta en los 23 años de historia del
Euro. Asimismo, más de la mitad de los países de la eurozona registraron tasas de inflación
de dos dígitos durante este mes, entre ellos Alemania (11,6%), Bélgica (13,1%) y los Países Bajos
(16,8%), siendo Francia el país con la tasa más baja, con un 7,1%.
Frente a esta situación, el Banco Central Europeo continúa subiendo los tipos de interés a
pesar de la fuerte desaceleración del crecimiento en el tercer trimestre. Así, en los últimos
cuatro meses el BCE incrementó su tipo de interés desde el 0,5% hasta el 1,5% y se espera
que anuncie otra subida del 2%, como mínimo, en diciembre para hacer frente a la inflación.
En cuanto al crecimiento de la eurozona, las cifras del producto interior bruto confirmaron
una ralentización en el tercer trimestre, con un aumento del 0,2% respecto al trimestre
anterior. Cabe destacar que, si bien la cifra estuvo en línea con las expectativas, la misma
supuso una desaceleración respecto al crecimiento del 0,8% del trimestre anterior.
Particularmente, el crecimiento se aceleró ligeramente en Alemania, pero tanto Francia
como Italia y España registraron fuertes desaceleraciones.

14

Por otro lado, a medida que se acerca el invierno, a la par de la crisis en Ucrania, la crisis
energética se hace cada vez más presente, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para

EUROPA
proteger a los consumidores. Durante este mes, según informó la consultora energética
VaasaETT Ltd, el precio medio del gas en la Unión Europea y Gran Bretaña fue de casi 18
céntimos de euro (0,18 dólares) por kilovatio-hora en octubre, el doble que en el mismo mes
del año pasado, mientras que el costo de la electricidad se disparó un 67%, llegando a los 36
céntimos de euro por kilovatio-hora.
Con respecto a las relaciones bilaterales entre Alemania y Francia, los tiempos en que ambos
países se ponían fácilmente de acuerdo para llevar adelante medidas dentro del marco la
Unión Europea y así situarse conjuntamente al frente de dicha entidad, pareciera estar
entrando en una etapa de enfriamiento. Esta etapa sería fruto de los recientes desacuerdos
mostrados públicamente por las autoridades de ambos países en ciertos temas como energía
y defensa.
Algunos analistas señalan respecto a estos desacuerdos que los mismos podrían tomarse
verdaderamente como el fin de una era, que además podría traer aparejados problemas
serios para la estructura de la Unión Europea amenazando con el socavamiento de la
capacidad actual de la misma. De manera tal que además podría ponerse en peligro el
funcionamiento de la misma.
Sin embargo para otros analistas, como Jochen Kleinschmidt, politólogo e investigador de la
Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt, los desacuerdos que recientemente han tenido
ambos países en algunos temas se trataría una situación meramente coyuntural. Esto lo
atribuye a que el retiro de Angela Merkel del poder ejecutivo alemán ha dejado un vacío muy
difícil de cubrir pero que no es insalvable y que se puede solucionar realizando consultas
previas del gobierno alemán antes de tomar decisiones unilaterales.
Reconociendo la dificultad en esta relación bilateral, es que el Ministro de Finanzas de
Francia, Bruno Le Maire, ha declarado que las relaciones entre ambos países se encuentran
en una "fase de reflexión", aunque ha reivindicado la importancia de mantener vigente el
histórico eje franco-alemán. Luego este ministro añadió que las relaciones entre el gobierno
galo y su par germano han sido difíciles, en gran parte porque en el contexto de los ataques
en Ucrania, es que Alemania se alineó siguiendo a Washington, mientras que Francia se alza
en pos de la soberanía de Europa. Por último en tono conciliador Le Maire ha expresado que
es necesario resetear las relaciones entre ambos países a fin de, forjar una alianza más
fuerte.
Con el fin de resolver estas discrepancias, es que el presidente francés, Emmanuel Macron,
recibió en los últimos días de octubre al canciller alemán, Olaf Scholz, para así intentar
superar los desacuerdos que se dieron entre ambos países, principalmente en materia de
energía y defensa.
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EUROPA
MIEMBROS DE EQUIPO
Coordinadora general: Alessia Martucci
Equipo:
Alemania. Felix Raúl Hernandez Galarza
España. Martina Cofré.
Francia. Alessia Martucci.
Italia. Lucía Petrarca.
Reino Unido. María de los Milagros Andurell.
Rusia. Alejandra Bartosik.
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OCEANÍA
Países:
Australia
Nueva Zelanda

COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA EN LA
TRANS-TASMANIA
En concordancia con la histórica línea de cooperación que ha existido en la Trans-Tasmania,
este mes se ha llevado a cabo la reunión anual de defensa, en la que participaron los
Ministros de Defensa de Australia y Nueva Zelanda, Richard Marles y Penni Henare
respectivamente.
En el marco de la reunión los ministros intercambiaron opiniones sobre distintos aspectos que
afectan a lo que han denominado un “entorno de seguridad cada vez más complejo” en la
región de Oceanía, así mismo, se resaltó la fortaleza de la Alianza de Defensa entre ambos
países. Los ministros destacaron la variable histórica de la cooperación en la región y
conversaron acerca del rol estratégico creciente del pacifico.
Alineado con la Declaración de Biketawa y la Declaración de Boe, ambas referidas a la
seguridad regional en Oceanía, se estableció el compromiso del Foro de las Islas del Pacifico
por trabajar las demandas que la seguridad regional plantee. El Foro de las Islas del Pacifico,
PIF por sus siglas en inglés, es la principal organización intergubernamental en la región de
Oceanía, tiene más de 50 años de existencia y trabaja por cuestiones de cooperación
política y económica. Es en el marco de este foro que se dieron las Declaraciones antes
mencionadas.
En la reunión anual de ministros de defensa, se establecieron como iniciativas de la
estrategia conjunta de seguridad entre Nueva Zelanda y Australia realizar de forma más
estrecha las revisiones de defensa, aumentar el intercambio de personal entre ambas
fuerzas, fortalecer los operativos conjuntos y desarrollar estrategias para coordinar con otros
países de la región en materia de asistencia humanitaria y respuesta a desastres.

FORO DE APEC
En marco del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (posteriormente como APEC)
que tomará lugar este 18 y 19 de noviembre en Tailandia, se han realizado esfuerzos conjuntos
en reuniones, como la 11 Reunión Ministerial de Turismo de APEC, en las que los 21 economíasmiembro consolidan proyectos de cooperación técnica para evaluar estrategias para
solventar sus economías como respuesta ante las consecuencias de la pandemia COVID-19 y
la crisis por el conflicto entre Rusia-Ucrania.
Asimismo, se llevó a cabo la 38a Reunión Ministerial de Pequeños y Medianas Empresas de
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APEC con la finalidad de establecer el plan de recuperación sustancial de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME); por ende, tanto como Nueva Zelandia, Papúa
Nueva Guinea y Australia, países miembros, como organismos observadores con roles en la
región oceánica, ASEAN, PECC y PIF, participan de las sustanciales negociaciones de
cooperación en todos los foros para la promoción de un mejor ambiente de negocios,
promover las oportunidades de mercado y empleo.
A medida que se establecen agendas específicas, en el próximo foro internacional
(Noviembre 2022), se estima una evaluación técnica sobre el registro de los flujos
comerciales. De este modo, la ocupación integral para la promoción de una competencia
saludable se pueda desarrollar con nuevos mecanismos en base a la cooperación
multilateral, respondiendo las nuevas demandas como la crisis del alza del petróleo, la
seguridad alimentaria y la inflación.

MIEMBROS DE EQUIPO
Coordinador/a general: Andrea Valentin.
Equipo:
Australia. Crystal Tatamues.
Nueva Zelanda. Nahuel Ojeda Guerra.
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ALEMANIA
Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria
Presidente/Primer Ministro:: Olaz Scholz
Capital: Berlín

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

83.129.285

357.020,70

50801,80

Euro

Alemán

INTRODUCCIÓN
En el informe del corriente mes son presentadas noticias que constituyen pilares diversos e
importantes de las relaciones internacionales de Alemania como lo son la economía, la
seguridad y las relaciones bilaterales con Francia.
En relación a la economía,el hecho que merece atención este mes fue que el primer ministro
alemán se pronunció públicamente contra la ley de reducción de la inflación implementada
recientemente en Estados Unidos, con el argumento de que la misma podría generar que
algunas empresas alemanas pierdan competitividad y de esta forma se podría desatar “una
enorme guerra arancelaria”.
Respecto a la seguridad, recientemente el Estado Alemán destituyó al jefe de ciberseguridad
por sospecha de que el mismo tuviera vínculos con la inteligencia rusa. Por último, en
referencia a las relaciones entre Alemania y Francia, estas no se encuentran transitando su
mejor momento, ya que los mandatarios de tales países se muestran en desacuerdo en temas
de trascendencia.

LEY DE REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN DE
ESTADOS UNIDOS Y LA ECONOMÍA ALEMANA

Economía

Durante el pasado mes de agosto, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
firmó la Ley de Reducción de la Inflación. El principal objetivo de la misma es hacer frente a
la crisis climática. Esta ley además representa la mayor inversión realizada hasta el momento
con el fin de cumplir este cometido. Dentro de las medidas estipuladas se encuentra el
impulso de la economía verde, promoviendo la construcción de automóviles eléctricos,
paneles solares, y plantas eólicas. Para cumplir con este propósito es que Estados Unidos
otorgará ayudas estatales a determinadas industrias.
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No obstante, los Estados de la Unión Europea se manifestaron en contra de dicha ley,
argumentando que fomenta la discriminación hacia las empresas extranjeras debido a que

ALEMANIA
las exenciones fiscales anunciadas por el gobierno estadounidense están exclusivamente
destinadas a la producción estadounidense. Esta situación resultaría perjudicial para las
empresas europeas concentradas en la fabricación de automóviles y en general para
aquellas enfocadas en la economía verde. La lógica detrás de este punto se encuentra en
que las industrias europeas no se beneficiarán de una reducción en sus costos y, por lo tanto,
se volverían de esta manera muchos menos competitivas en relación a sus homólogas
estadounidenses.
Ahora bien, ¿Por qué la medida adoptada por el gobierno estadounidense resulta
particularmente relevante para Alemania, repercutiendo negativamente en su economía? En
primer lugar, al igual que sus pares europeos, Alemania se perjudicaría de la pérdida de
competitividad de sus compañías en los sectores afectados por la ley en cuestión. En
segundo lugar, la industria automotriz representa un gran pilar de la economía alemana. En
este sentido es que según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), en 2021 las
exportaciones de automóviles particulares, passenger cars, de Alemania fueron de 117,6 miles
de millones de euros. Si bien la cifra representa una disminución del 8,2% en comparación a
2019, hubo un incremento del 9,9% con respecto a 2020, año marcado por la crisis sanitaria
global. Es importante mencionar a su vez que uno de los principales destinos de estas
exportaciones fue Estados Unidos, donde el valor de las mismas llegó a 15,9 miles de millones
de euros. Adicionalmente, dentro de las exportaciones de automóviles particulares, 300.000
fueron automóviles eléctricos, 500.000 automóviles híbridos suaves, y 264.000 automóviles
híbridos. Por ende, no solo la industria automotriz es sumamente relevante para la economía
alemana, sino que, dentro de la misma, la transición hacia tecnologías más verdes también
juega un rol significativo.
Por otro lado, datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) muestran también que el
sector manufacturero en Alemania emplea a alrededor de 7,5 millones de personas, gran
parte de las cuales podrían verse afectadas individualmente como consecuencia de la
adopción de la Ley de Reducción de la Inflación.
El primer ministro alemán, Olaf Scholz, expresó su descontento publicamente afirmando que
es posible que la ley aprobada por el gobierno de Biden lleve a una “guerra arancelaria”
como consecuencia de la discriminación que supone para las empresas extranjeras.
Asimismo, propuso apelar a la cooperación internacional para combatir la crisis climática sin
dañar las transacciones comerciales.

ALEMANIA DESTITUYE A SU JEFE DE
CIBERSEGURIDAD POR CONEXIONES CON
EL SERVICIO DE INTELIGENCIA RUSO

Seguridad

El Estado alemán destituyó en el mes de octubre al jefe de ciberseguridad Arne Schönbohm.
El ministerio de Interior tomó la decisión tras los rumores de una relación oculta en el consejo
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ciberseguridad alemán con miembros del servicio secreto ruso.
La asociación “Cyber-Sicherheitsrat Deutschland” es una asociación privada fundada por el
ex funcionario con el objetivo de asesorar a empresas, agencias gubernamentales y políticos
en temas de ciberseguridad. Los rumores se suscitaron debido a que, dentro de los miembros
de dicho consejo, se encuentra Protelion, una filial de la compañía rusa de ciberseguridad
O.A.O. Infotecs.
La respuesta del Consejo de Ciberseguridad fue informar que dicha empresa fue excluida
inmediatamente de la asociación. El funcionario Arne Schönbohm se había distanciado en el
año 2019 tras investigaciones sobre los nexos con la inteligencia rusa. Sin embargo, el
gobierno alemán tomó conocimiento de la presencia del funcionario en las celebraciones por
el décimo aniversario de la asociación, dando así lugar a las sospechas de los vínculos.
El conflicto surge en un contexto de presuntos sabotajes por parte del gobierno ruso contra
el Estado alemán. Un ejemplo de ello ocurrió unos días antes del escándalo, tras el sabotaje
de las redes ferroviarias germánicas. El norte alemán habría sido víctima de un ataque
cibernético el cual provocó retrasos y cancelaciones de servicios. Además, el ministro de
Transportes informó que se cortaron cables del servicio ferroviario, los cuales requerían
conocimientos del funcionamiento del sistema para ser identificados. Todo esto días antes
del ataque a los gasoductos que transportan gas desde Rusia a Alemania, aunque allí no se
realizó una acusación directa a los rusos. La sospecha de los sabotajes surgió tras la
detección de dos grandes fugas en el gasoducto Nord Stream.
Los ciberataques por parte del Estado ruso a Alemania no son algo nuevo. Incluso antes del
conflicto contra Ucrania, Alemania ya denunciaba a Rusia. En este sentido es que en el año
2015, la excanciller Ángela Merkel, acusó públicamente a Vladimir Putin por los ataques
cibernéticos a la cámara baja del Parlamento.
Con las tensiones entre Alemania y Rusia aumentando progresivamente con el conflicto rusoucraniano, la ciberseguridad va adquiriendo relevancia ante los diversos ataques. Por el
momento, resta esperar avances en la investigación contra Protelion y su conexión con la
asociación “Cyber-Sicherheitsrat Deutschland”.

DESACUERDOS Y DISONANCIAS EN LAS
RELACIONES ENTRE ALEMANIA Y FRANCIA

Relaciones
bilaterales

Las relaciones entre ambos países no se encuentran actualmente en su mejor momento,
como lo fuera en otros tiempos el vínculo cercano que presentaba la entente franco-
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alemana. Esto ha generado una gran preocupación, no solo por dichas relaciones bilaterales
en sí mismas, sino también por la condición de ambos países como locomotoras del proyecto
europeo. Si Francia y Alemania no se entienden, es toda la Unión Europea la que podría
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entrar en una fase de turbulencias políticas. Y en la coyuntura internacional, marcada por la
invasión rusa de Ucrania, cuyas consecuencias afectan a todo el viejo continente
fundamentalmente, sería muy inconveniente para el caso integracionista.
A lo largo de los años, en las gestiones del presidente Macron y de la canciller Merkel, las
relaciones entre ambos países funcionaron con un alto grado de sintonía. Hoy existen
discrepancias que se manifiestan en el terreno económico, ya que Francia está en
desacuerdo con el abultado plan de 200.000 millones de euros lanzado por Alemania con el
fin de proteger su industria en tiempos de inflación disparada.
A su vez también hay discrepancias en el terreno de la defensa, en parte porque Alemania
ha ignorado a la industria francesa, a la hora de renovar su flota aérea de combate, y ha
optado por la compra de F-35 estadounidenses; en parte, porque Francia, como España, no
está incluida en el programa del escudo antimisiles propuesto por Scholz. Y las hay también
en el ámbito energético, debido a las posiciones opuestas de ambos países, por ejemplo, en
el tema del gasoducto Midcat o en el tope de los precios de los carburantes.
Con un contundente aplazamiento de la presencia del consejo de ministros este de ninguna
manera refleja el estado de las relaciones franco-alemanas, se apresuraron a comentar el
Elíseo en una sesión informativa la semana pasada. El portavoz subrayó que no se trataba de
una cancelación, sino sólo de un aplazamiento: no todos los ministros tenían tiempo y,
sencillamente, no estaban aún listos con los preparativos. Pero esta declaración fue recibida
con escepticismo no sólo por los periodistas presentes. "Desde que se celebraron estas
cumbres en 1963 y se estipularon contractualmente, ninguna de ellas ha sido cancelada",
dice a DW Stefan Seidendorf, subdirector del Instituto Franco-Alemán de Luisburgo (DFI), que
publica los documentos de las reuniones binacionales.
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ARABIA
SAUDITA
Sistema de gobierno: Monarquía absoluta
Presidente/Primer Ministro: Salmán bin Abdulaziz
Capital: Riad

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

34,81 millones

2,25 millones

833.541,24

Riyal saudí

Árabe

INTRODUCCIÓN
El mes de octubre en el Reino fue conformado por varios eventos importantes. Se ha llevado
a cabo la reunión para aprobar la carta de gobierno de la Iniciativa Verde de Medio Oriente,
la plantación de millones de árboles que contribuyen al medio ambiente del país arábigo,
comités con respecto a la intensificación de la ciberseguridad del Reino, innovaciones
tecnológicas en materia de salud, una nueva plataforma ligada a Copa Mundial de la FIFA
Qatar 2022 y la construcción de nuevos autos eléctricos para la Visión 2030.

COOPERACIÓN NACIONAL, REGIONAL
E INTERNACIONAL

Ambiente

En el mes de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Riad la reunión ministerial para aprobar
la carta de gobierno de la Iniciativa Verde de Medio Oriente que incluye la gobernanza
regional y la metodología de trabajo de la iniciativa. El cónclave, presidido por el ministro de
Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita, Ing. Abdulrahman Bin Abdulmohsen
Al-Fadley, gozó de la participación de ministros y funcionarios de 20 países de Asia y África,
y varias organizaciones internacionales y regionales. La mencionada iniciativa tiene como
objetivo enmarcar una acción conjunta entre los países de la región para cooperar y
promover la protección y el desarrollo del medio ambiente, reducir la degradación de la
tierra, restaurar la cubierta vegetal y la biodiversidad y contribuir al desarrollo económico
sostenible de la región. Al-Fadley afirmó que tales objetivos se lograrían con la participación
activa de todos los países, como así también de las entidades relevantes y el sector privado.
En consonancia con los objetivos de la Iniciativa Verde Saudita, el Centro Nacional para el
Desarrollo de la Vegetación y la Lucha contra la Desertificación ha plantado más de 12
millones de árboles y arbustos autóctonos para combatir la desertificación en el Reino. Este
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proyecto, como parte de la Iniciativa de Estrategia Nacional de Pastos, tiene como objetivo
desarrollar llanuras aluviales y jardines, al igual que la dispersión de semillas. Las llanuras
aluviales y jardines se distinguen por su importante papel en la preservación del medio
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ambiente, como del almacenamiento de carbono y la mitigación de los efectos del cambio
climático, la invasión de arena y las tormentas de polvo. El centro aborda, junto a grupos
ambientalistas y empresas del sector privado, los comportamientos incorrectos y dañinos a
través de varios métodos, incluidas las campañas de concientización o el enjuiciamiento de
los infractores de las normas y reglamentos.

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
EN EL CIBERESPACIO

Seguridad

Este mes el país arábigo dirigió sus esfuerzos en materia de seguridad a la cuestión de la
ciberdelincuencia. El Comité Ministerial de Ciberseguridad del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG) celebró una reunión, organizada por la Autoridad Nacional de Seguridad
Cibernética (NCA) de Arabia Saudita, en la cual pusieron en disputa, principalmente, el tema
de la cooperación en el ciberespacio.
Este Consejo al ser una organización regional está conformado por una serie de países que
tienen varios intereses en común. De esta manera, se planteó que era necesario aprovechar
esos puntos e implementar ejercicios en conjunto para acelerar el intercambio de
información y contribuir al desarrollo de la seguridad cibernética. Actualmente, las
ciberamenazas son una de las principales estrategias que utiliza el terrorismo. Por ello, al ser
Arabia Saudita un país comprometido en combatirlo, es fundamental construir políticas y
procedimientos que aborden las amenazas correctamente, y así crear un entorno
ciberespacial estable y de confianza.

UN ÁMBITO DE INNOVACIONES PARA
LA HUMANIDAD

Ciencia y
tecnología

Este mes en el Reino Unido se han llevado a cabo dos importantes innovaciones tecnológicas
en materia de salud. La primera de ellas ha sido la exitosa cirugía cerebral para tratar la
depresión con el objetivo de aliviar los síntomas de depresión y ansiedad. El equipo médico
ha hecho énfasis en la intención de poder transmitir esta tecnología de punta hacia el resto
del mundo. La segunda innovación ha sido el lanzamiento de la primera plataforma
electrónica en Medio Oriente para oncología con motivo de mejorar la calidad de los
servicios sanitarios que se presentan a los pacientes, transmitir una información acabada y
poder intercambiar experiencias entre especialistas de la oncología fuera y dentro del Reino.
Siguiendo en la línea de nuevas plataformas, este mes se ha anunciado el lanzamiento de la
plataforma electrónica “Aquí para ti” (Hadhireen) que brindará servicios logísticos a los
ciudadanos y turistas que deseen asistir a los partidos y eventos de la Copa Mundial de la
FIFA Qatar 2022.
Por último, en cuanto a la conexión entre tecnología, economía y medio ambiente, el ministro
de Comunicaciones y Tecnología de la información Abdullah Al-Swaha anunció que Arabia
Saudita fabricará y exportará más de 150.000 autos eléctricos en 2016. Esto forma parte de
los planes Visón 2030 para diversificar la economía más allá del petróleo.
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ARGENTINA
Sistema de gobierno: Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Alberto Fernández
Capital: Buenos Aires

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

47.327.407

3.761.274

491.492,70

Peso argentino

Español

INTRODUCCIÓN
En el mes de octubre, Argentina se comprometió con la causa de contribuir al fomento de un
mundo más sustentable. En este sentido, se destaca la participación del país en foros
multilaterales convocados al efecto del tópico de protección del medio ambiente, y al
desarrollo de la ciencia y la tecnología con el mismo fin. Entre ellos se encuentran la Reunión
de Ministros, Ministras y Altas Autoridades en Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Cumbre Mundial de
Alcaldes C40.

DEFENSA POR LA BIODIVERSIDAD
DE NUESTROS ENTORNOS

Ambiente

El estrechamiento de relaciones con otros Gobiernos hace avanzar la agenda ambiental
pendiente. Canadá ha mostrado gran interés por establecer objetivos de cooperación común
sobre el medio ambiente y la transición energética con Argentina. La prestación de
equipamiento cedida en el marco del Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha sido clave
para mitigar los efectos de los incendios que ya vienen siendo materia de preocupación
desde verano en el Delta del Paraná. Por otro lado, se ha incrementado el diálogo entre
ambos países a raíz de los problemas presentes que afectan a la biodiversidad tanto
terrestre como marina. En palabras del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nación, Juan Cabandié, las zonas donde hay una amenaza mayor son “producto de las
acciones del sistema productivo” además de recordar durante las sesiones del estrés hídrico
que sufre la cuenca del Paraná “producto de la deforestación del Amazonas”. Tras la
manifestación de la seria situación y también debido a la proximidad de la Conferencia de
las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP 15) en
diciembre, las reuniones entre Canadá y Argentina han puesto sobre la mesa la posibilidad
de incrementar las zonas protegidas.
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Finalmente, y siguiendo con la línea de protección de la biodiversidad, la 19° Conferencia de
las Partes del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres (CITES) fue celebrada dando un salto como hito histórico. Ello debe su razón
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al ser la primera vez que 54 referentes de 22 países de América Central, del Sur y del Caribe
mantuvieron una reunión previa a una conferencia de partes de CITES para la puesta en
común de medidas y acciones conjuntas sobre la problemática.

EL PLANEAMIENTO DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA: LEYES, REUNIONES E
INVERSIONES

Ciencia y
tecnología

El pasado mes se llevó adelante en el país la Reunión de Ministros, Ministras y Altas
Autoridades en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI). La reunión contó con la participación de Argentina, Bolivia, Belice
(virtual), Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Nicaragua, Jamaica, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Venezuela,
Paraguay, Perú, Surinam, Unión Africana, UNESCO, IICA, CEPAL, OEI, y CAF.
Durante el encuentro, se aprobó la Declaración de Buenos Aires, donde se resolvió, entre
otros puntos, la conformación de las Redes del Conocimiento de CELAC, destinadas a la
formación de las y los científicos de alto nivel, incluida también la movilidad de las y los
investigadores, y la elaboración de un Programa de Proyectos Regionales en CTI de CELAC,
para el abordaje integrado de problemáticas estratégicas de la región desde los sectores
científico-tecnológicos de los países miembros.
También se destaca el acuerdo que pone en funcionamiento el “Programa de Innovación
para el Crecimiento Inteligente” con un financiamiento total de 280 millones de dólares, de
los cuales el Banco Mundial aporta 200 millones y el Tesoro Nacional 80 millones. El
Programa tiene como objetivo aumentar y diversificar el crecimiento impulsado por la
innovación mediante el apoyo al Sistema Nacional de Innovación para crear más y mejores
empleos, aumentar los ingresos, la inclusión y el crecimiento verde sostenible.
Por último, cabe mencionar que el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2030 tuvo media sanción en la sesión del Senado. Si entendemos la política
exterior como una política pública en la cual no solo tienen importancia los factores externos,
sino que también los factores domésticos, se vuelve de vital importancia la aprobación, o no,
para observar cuál es el plan del actual gobierno argentino para el futuro de la Ciencia y
Tecnología.
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NARCOTRÁFICO DECLARA LA GUERRA
A LA LIBERTAD DE PRENSA

Seguridad

La libertad de expresión y prensa, así como el derecho libre al acceso de información,
presentan ser imprescindibles para asegurar una democracia de calidad y plena en un país.
Las amenazas contra la integridad física y la seguridad personal de los empleados, empresas
y organizaciones periodísticas, como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa), manifestaron este pasado mes en Rosario la tendencia creciente del fenómeno en
Argentina, así como del crimen organizado.
A pesar del compromiso del Ministerio de Seguridad a aumentar la protección de coberturas
periodísticas, los grupos afectados recuerdan que estas amenazas llevan produciéndose
varios años, especialmente en los barrios más conflictivos. Por todo ello, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) ha presentado declaraciones denunciando que es alarmante
la presencia de estas bandas en multitud de Estados Latinoamericanos, como Ecuador, que
declaró el Estado de Excepción tras la oleada de violencia del 2 de noviembre.
La sistematización y extensión de los grupos criminales es una problemática a abordar
multilateralmente pues no llevar a cabo acciones expone a un riesgo latente la seguridad de
los ciudadanos y sus derechos fundamentales.

CUMBRE GLOBAL DE ALCALDES DE C40:
POR UN MUNDO MÁS SANÖ

Ambiente

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se coronó como la sede para la Cumbre Mundial de
Alcaldes C40, realizada entre el 19 al 21 de octubre. El evento tiene como finalidad reunir a
los alcaldes de todo el mundo en una serie de actividades y charlas sobre ciudades y cambio
climático.
Más aún, la Cumbre se realiza cada tres años en la cual se busca una entremezcla de ideas,
soluciones, creaciones que fomenten un futuro mejor para el planeta Tierra y las
generaciones siguientes que lo habiten.
En dicha Cumbre participaron alrededor de 500 voluntarios ayudando en tareas de
acompañamiento a los alcaldes, traducción, logística y comunicación, apoyo en espacios
públicos, entre tantos otros.
Es importante recalcar la tarea a la que se enfrentan los gobiernos del mundo. Los
representantes de los países, en dicho evento, se comprometieron a crear más de 50 millones
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puestos de trabajos verdes antes de que la década finalice.
Uno de los debates que se llevaron a cabo tuvo como protagonista a Ada Colau, alcaldesa

ARGENTINA
de Barcelona. La misma entiende que es valioso y fundamental poner nombre a aquellos
contaminantes del planeta. “Unos pocos se están enriqueciendo de forma obscena,
pornográfica, a costa de arrasar el planeta y de generar cada día más desigualdad. Cinco
países son responsables del 60% de las emisiones mundiales; sólo 20 empresas emiten el
35%” (Colau, A. El País).
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AUSTRALIA
Sistema de gobierno: Monarquía Constitucional federal parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Anthony Albanese
Capital: Canberra

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

25.900.570

7.741.220

59.934,1

Dólar australiano

Inglés

INTRODUCCIÓN
En términos de la política exterior australiana, se constata la importancia de la cooperación
multilateral para el desarrollo y alcance de sus objetivos, por lo que se presentan los
esfuerzos en el marco de seguridad con entrenamientos en conjunto con otros estados a fin
de mejorar sus capacidades de defensa. Asimismo, tras la crisis causada por el conflicto
bélico actual entre Rusia-Ucrania, se hacen evidentes las consecuencias económicas que
afectan la seguridad alimentaria y de energía. Finalmente, el compromiso australiano con el
medio ambiente se pacta en la asistencia hacia Fiji con financiamiento en infraestructura
siendo principal mecanismo para fortalecer sus relaciones con países del Pacífico.

FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS
DE SEGURIDAD REGIONAL

Seguridad

Durante el mes de octubre, el país oceánico ejecutó entrenamientos militares con diversas
naciones de la región del Indo-Pacífico, fortaleciendo la cooperación en defensa. En primer
lugar, las fuerzas de Singapur y Australia llevaron a cabo el ejercicio Trident, operación de
ensayo donde se despliegan recursos navales, aéreos y terrestres de ambos países, siendo
una demostración clara de la cooperación que mantienen dichos estados oceánicos desde
hace treinta años. En segundo lugar, la Fuerza de Defensa Australiana y las Fuerzas Armadas
Filipinas sostienen hace dos meses un trabajo militar en conjunto, con el cual Australia
pretende mejorar las capacidades tácticas y operativas de los ejércitos filipinos, los cuales
forman parte del “Equipo de entrenamiento conjunto” (JATT-P, por sus siglas en inglés)”,
programa que sostiene la cooperación bilateral. En tercer lugar, el Regimiento Real
Australiano brindó un curso sobre tácticas marítimas a las fuerzas policiales de las Islas
Salomón, cuyo objetivo es la unión entre las policías costeras de ambos estados para poder
actuar en conjunto ante futuras necesidades humanitarias.
Asimismo, continúa una de las actividades regionales más importantes para Australia con
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respecto a la cooperación en defensa: el programa “Indo-Pacific Endeavour 2022 (IPE
2022)”. Este evento ocurre anualmente desde 2017 y une a los servicios militares de Australia
junto a los de otros países de la región. En este caso, la peculiaridad del IPE 2022 es que

AUSTRALIA
alcanzará la participación récord de catorce países, entre ellos Maldivas, Timor-Leste,
Vietnam, Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, Cambodia, India, Tailandia, Malasia,
Singapur, Brunéi e Indonesia.

HISTÓRICO AUMENTO DE LA
INFLACIÓN EN AUSTRALIA

Economía

La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS, por sus siglas en inglés) publicó el reporte
trimestral de inflación en el país, cuyo índice de precios del consumidor ha aumentado un
7,3% anual y un 1,8% con respecto al último trimestre entre julio y septiembre, siendo esta la
tasa anual es la más alta desde junio de 1990. Para contrarrestar los aumentos, el Banco
Central de Australia anunció una subida del 2,85% a la tasa de interés en efectivo que,
según el gobernador del Banco de la Reserva de Australia Philip Lowe, “ha sido necesario
para establecer un equilibrio más sostenible de la demanda y la oferta en la economía
australiana para ayudar a devolver la inflación al objetivo” (Reserve Bank of Australia, 2022)
La noticia, según Forbes, llega luego de que el tesorero Jim Chalmers, al presentar su primer
presupuesto nacional, haya advertido a los ciudadanos australianos sobre los costos que
deberán afrontar en los próximos meses. La revista Forbes, declara que los economistas y el
Banco Central Australiano esperan que la inflación siga aumentando incluso en 2023 antes
de comenzar a descender para 2024 aproximadamente.
La decisión de aumentar las tasas de interés llega luego de una reunión que el Banco de la
Reserva de Australia mantuvo con la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de
Inglaterra. Por ello, el aumento de la inflación del 10,7% de la euro zona en alimentos y
energía, sumado a la retirada de Rusia del pacto de tránsito de cereales, hizo que se
provocará el aumento de los precios del trigo y el maíz. Se espera que la Reserva Federal y el
Banco de Inglaterra sigan los pasos del banco australiano y aumenten sus tasas de interés a
futuro.

INFRAESTRUCTURA RESISTENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO ENTRE AUSTRALIA Y FIJI

Ambiente

El 18 de octubre, a través de un préstamo de 72 millones de dólares proporcionado por el
Servicio Australiano de Financiación de Infraestructura para el Pacífico (AIFFP, por sus siglas
en inglés), el gobierno de Australia apoya la recuperación económica y la resiliencia
climática de Fiji. El convenio fue firmado en Suva, por Hon Aiyaz Sayed-Khaiyum, fiscal
general de Fiji y ministro de economía, administración pública, comunicaciones, vivienda y
desarrollo comunitario, así como también por el encargado de negocios australiano, Jhon
Williams.
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Dicho acuerdo, financiará la restauración de más de 1.5 millones de metros cuadrados de
superficie vial y, a su vez, la mejora de nueve puentes en toda Fiji para garantizar su
resistencia al cambio climático. Esto demuestra nuevamente el apoyo de Australia hacia Fiji,
tanto durante la pandemia de Covid-19 como luego de tres ciclones que dejaron destrucción
a su paso, en los últimos dos años.
Es por ello, que el gobierno australiano a través del departamento de relaciones exteriores y
comercio, declara nuevamente su compromiso a fortalecer y profundizar sus relaciones con
la región del Pacífico. Incluso mediante asociaciones para brindar asistencia necesaria en
cuanto a infraestructura vial, impulsar la actividad económica y la creación de nuevos
puestos de trabajo.
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BOLIVIA
Sistema de gobierno: República Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Luis Arce Catacora
Capital: Sucre (capital constitucional, sede del Poder Judicial).
La Paz (capital administrativa, sede del Gobierno y del Poder Legislativo)

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

11.832.936

1.098.581 km²

3.414,89 dólares

Boliviano

Español

AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA
LA DESPATRIARCALIZACIÓN POR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Género

Luis Arce denominó al 2022 como el Año de la Revolución Cultural para la
Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres, con el objetivo de
impulsar políticas orientadas a fortalecer marcos normativos y atacar las causas estructurales
de la violencia desde la educación, el fortalecimiento de la autonomía económica y los
procesos culturales.
Hasta el 27 de octubre, se registraron 77 casos de feminicidios en lo que va del año,
principalmente ocurridos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Asimismo, hasta el 16 de
octubre se han confirmado más de 40 mil casos relacionados a agresiones de distinto tipo
hacia mujeres y menores de edad, de las cuales 31.187 mil casos son de violencia doméstica o
familiar.
Aún así, según el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV), Rubén Lobatón, esta cifra se ha visto reducida, en consideración que durante el
mismo periodo del 2021 la cifra alcanzaba los 95 casos. Además aseguró que todas las
denuncias fueron resueltas, a excepción de una donde el responsable se encuentra prófugo.
En ese sentido, ONU Mujeres publicó que el 75 % de las mujeres en el país ha declarado ser
víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja y que más de 90 niños quedaron en
situación de orfandad durante el 2022.
Sobre las principales acciones de los aparatos gubernamentales. El 10 de octubre el
Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, y la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania
Sánchez, firmaron un convenio de cooperación institucional con la finalidad de unificar
esfuerzos de promoción y garantía de la no violencia contra la mujer en Bolivia, además de
asegurar el ejercicio de los derechos políticos, sexuales, reproductivos y económicos de las
mujeres. La Defensoría, en una audiencia pública realizada de manera virtual como parte del
185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al
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Estado Boliviano a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la identidad de género de las
personas trans, así como reconocer y proteger los vínculos familiares que surgen de las
parejas compuestas por personas del mismo sexo o por personas con identidad de género
diverso.
Desde el Ministerio Público y ONU Mujeres, se realizó la presentación del documento base
para la implementación de la “Política de Género del Ministerio Público”. Esta política tiene
como objetivo incorporar el enfoque de género en todos los niveles y ámbitos de la
institución para asegurar las capacidades y el acceso a la justicia de las mujeres y otras
poblaciones vulnerables por la violencia de género.
El proceso de construcción de los lineamientos de la “Política Institucional de Género” del
Ministerio Público también ayudará a construir el “Laboratorio de Soluciones para la Justicia
con enfoque de Género”, iniciativa de identificación de la institución en conjunto con el
Comité de Género del Ógano Judicial y ONU Mujeres. En el marco del Acuerdo de Pequeñas
Subvenciones, se dispusó que la Fundación Construir promoverá el apoyo para fortalecer el
acceso a la justicia de las mujeres a partir en el desarrollo de consensos y propuestas para
contrarrestar las barreras en las prácticas procesales.
Finalmente, el 13 de octubre, el Ministerio de Justicia, la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y ONU Mujeres lanzaron el programa
“Derechos Digitales de Mujeres en el Marco de la Despatriarcalización”, con la finalidad de
reducir la brecha digital entre hombres y mujeres, así como prevenir y buscar erradicar las
diversas formas de violencia de género en redes sociales y otras plataformas del Internet.
Esta iniciativa nace debido a los efectos de la aceleración de la digitalización y la
exposición de las mujeres y diversidades sexuales. Para ello se realizó un estudio de Dinámica
de la Violencia de Género en Internet durante la pandemia de la Covid-19 en Bolivia, en
donde se detalló la inexistencia de sanciones para la violencia digital y se identificaron 8
tipos de violencia digital y 24 formas de expresión de esta.
En relación a la iniciativa, Agetic recomendó un plan de acción que incluye revisar
información estadística, elaborar ajustes en la normativa nacional y coordinar con
plataformas digitales nacionales e internacionales. Asimismo, se estima que durante octubre
se hayan establecido las dos mesas de trabajo para consolidar el plan digital de prevención
de la violencia y el diseño de las políticas públicas en dicha materia. Dicho proceso, según
Agetic, deberá concluir en diciembre para ejecutarlo en el 2023.
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RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES DE BOLIVIA

Economía

Los principales socios comerciales de Bolivia son los países de la región, principalmente
países del MERCOSUR, EE.UU, China, Corea del Sur y Japón. La Unión Europea como bloque

BOLIVIA
es el cuarto socio más importante para Bolivia, con un balance comercial favorable al país
andino en los últimos años.
Respecto a la relación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de la
finalización en marzo de 2006 del Acuerdo Stand by entre Bolivia y esta institución, las
relaciones entre ambas partes siguen siendo de buen entendimiento. El FMI emite
anualmente un informe de evaluación sobre la situación económica del país, el cual es
elaborado a partir de la visita de una misión técnica al país, generalmente son dos.
En cuanto al Banco Mundial (BM), en junio del 2005 el G-8 aprobó la condonación de la
deuda de 1.500 millones de USD a Bolivia, la cual se hizo efectiva el 1 de julio de 2006 y tiene
un plazo de ejecución de 35 años.
El principal objetivo de la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia
es la lucha contra la pobreza, en particular: mejora de la gestión y transparencia del Estado
fortaleciendo las instituciones gubernamentales, apoyo a la competitividad y al desarrollo
sostenible del sector privado protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales del país,
y mejora en la eficiencia y equidad de la prestación de servicios básicos, con énfasis en los
proyectos de educación, salud y saneamiento. En la actualidad cuenta con una cartera de
préstamos activos por valor de 2.345 millones de USD.

POLÍTICA AMBIENTAL
INTERNACIONAL BOLIVIANA

Ambiente

En materia ambiental, existen dos puntos a destacar dentro de la política ambiental
internacional boliviana. En primer lugar, Bolivia ratifica el Acuerdo de Escazú, a través de la
ley 1182 de 2019. Como consecuencia directa, se convierte en uno de los primeros países de
la región, en alinear su línea de acción nacional, con los obligaciones y compromisos
internacionales emergentes de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Por otro lado, Bolivia reconoce la competencia del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, a partir del momento de su constitución oficial: 28
de mayo de 1985. Dentro del último documento consignando las observaciones oficiales del
Comité DESC al Estado boliviano, se tienen algunas falencias especialmente relevantes que
han colocado al país en una posición de desaceleración programática frente a la comunidad
internacional y reflejan la ausencia de medidas que deben ser tomadas a la brevedad
posible: 1- Continuar fomentando energías alternativas y renovables, e intensificar sus
esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; 2- Adoptar un plan
nacional de adaptación al cambio climático para reducir sus efectos adversos en los
derechos económicos, sociales y culturales; 3- Fortalecer las capacidades institucionales
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nacionales para la formulación de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;
revisar sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la luz del Acuerdo de París;
mejorar la coordinación de los sectores involucrados en la actualización y monitoreo de las
contribuciones determinadas a nivel nacional; y adoptar medidas encaminadas a cumplir la
contribución determinada a nivel nacional en los sectores forestal y de producción
agropecuaria; 3- Tomar como referencia su declaración sobre el cambio climático y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

COVID-19

Salud

Durante el mes de octubre, el registro de nuevos casos de COVID-19 ha mantenido su
descenso. En esa línea, todas las restricciones de movilidad y actividades económicas han
sido paulatinamente levantadas por las Entidades Territoriales Autónomas. El Ministerio de
Salud y Deportes en su reporte diario de vacunación contra la COVID-19 del 5 de noviembre
informó que hasta esa jornada se aplicaron 15.206.872 dosis entre la primera, segunda,
tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V,
AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional.
En la misma línea, durante las últimas semanas, los casos de la Viruela Símica se han
controlado. El informe oficial de casos de Viruela del Mono en Bolivia del 5 de noviembre,
establece que a la fecha se tiene 22 pacientes activos 220 recuperados, durante aquella
jornada no se presentó personas contagiadas y el acumulado asciende a 242 en todo el
país.
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BRASIL
Sistema de gobierno: Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Jair Messias Bolsonaro
Capital: Brasilia

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

213.993.441

8.515.770 km²

7.518,8 dólares

Real

Portugués

INTRODUCCIÓN
Noruega retoma sus donaciones al Fondo Amazonía destinado a la protección de la selva
Amazónica tras el triunfo de Lula da Silva en el ballotage presidencial contra Jair Bolsonaro.

REANUDACIÓN DEL PROTAGONISMO
BRASILEÑO EN EL MEDIO AMBIENTE

Ambiente

Se anunció, poco después del ballotage en las elecciones presidenciales de Brasil - en que
Lula da Silva fue victorioso - que Noruega regresaría con inversiones al Fondo Amazonía. El
país es responsable del 93,8% de las donaciones destinadas a la protección de la selva, que
en repetidas ocasiones ha visto crecer las cifras relacionadas con la deforestación.
El actual gobierno de Jair Messias Bolsonaro ha hecho poco por la preservación de la
Amazonía, siendo regularmente asociado con ruralistas y buscadores de la región norte de
Brasil, los principales responsables de la degradación.
El presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva hizo, durante su campaña presidencial, varias
promesas sobre la preservación de los biomas y el papel de Brasil en las causas ambientales.
Dichos discursos sirvieron de palanca para que varios países retomaran sus relaciones
económicas con Brasil y buscaran nuevas promesas sobre desarrollo sostenible.
Además, Lula da Silva fue invitado por el presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sissi, a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que tendrá lugar
del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheikh, y ha confirmado su presencia. La invitación es un
gesto amistoso para con el presidente electo, y se espera que Brasil juegue un papel
"positivo y constructivo".
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BRASIL
LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA
BRASILEÑA, DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL Y AUMENTO DE LAS MICRO
EMPRESAS

Economía

Octubre ya es el tercer mes consecutivo en que la economía brasileña registra deflación.
Uno de los sectores en los que más se notó la diferencia fue el transporte, que registró una
caída del -1,98%. Los combustibles tienen un gran impacto en el IPCA (Índice Amplio de
Precios al Consumidor — que mide la inflación en el país), y la reducción de su precio acaba
implicando también una disminución de la tasa de inflación.
Además, el país perdió 18 posiciones en el ranking mundial de producción industrial
elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (IEDI). Esto se debió
principalmente a la baja competitividad de la industria nacional, el bajo crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) y la ausencia de una estrategia industrial. Finalmente, también
hubo un aumento en la participación de las micro y pequeñas empresas en la economía
brasileña, correspondientes al 30% del PIB y responsables del 78% de los empleos generados.
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CANADÁ
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional con sistema parlamentario
Presidente/Primer Ministro: Justin Trudeau
Capital: Ottawa

$
Población

Extensión territorial

36.991.981

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

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

Dólar

Inglés, francés.

canadiense

INTRODUCCIÓN
Las áreas destacadas del informe de Canadá del mes de octubre son: salud, medio ambiente
y relaciones bilaterales y multilaterales. El medio ambiente, la promoción y garantía de la
democracia y los derechos humanos, y la seguridad internacional fueron temas recurrentes
en los eventos en los que participó Canadá el mes pasado.

APOYO DE CANADÁ A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LA RESISTENCIA
A LOS ANTIMICROBIANOS

Salud

La resistencia antimicrobiana es un problema emergente para la salud global, principalmente
por el uso de antibióticos para salvar vidas. Por tal motivo, el gobierno canadiense ha visto la
necesidad de apoyar de manera monetaria al proyecto SECURE, el cuál es gestionado por
una amplia variedad de organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud,
la Asociación Mundial para la Investigación y Desarrollo de Antibióticos, UNICEF y la
Asociación Clinton para el Acceso a la Salud.
La pandemia de COVID-19 demostró que es fundamental la cooperación, información y
acceso igualitario a la atención sanitaria. Al igual que el coronavirus, la resistencia
microbiana necesita una estrategia única y coordinada para que todos los países eduquen a
sus ciudadanos sobre el buen uso y manejo de estos medicamentos. El gobierno de Canadá
financiará con $300,000 dólares canadienses a esta área de interés común para coadyuvar
a los programas de investigación y articulación de estrategias eficientes.

CANADÁ SE PREPARA PARA LA COP 27

Ambiente

Canadá, Alemania y el Reino Unido se ponen a disposición de los medios antes de la COP27
para comentar acerca del informe de progreso del plan de entrega de financiamiento
climático. Esto, que fue resultado de una invitación de Reino Unido a Canadá en conjunto
con Alemania, busca desarrollar un mejor acuerdo y relación entre los Estados para hacer
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entrega de los 100 mil millones de dólares anuales destinados al cumplimiento del objetivo de
2025. Tanto el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Steven Guibeault, como la
secretaria de Estado, Kennifer Morgan, mantendrán informados a los medios para que la
meta no se pierda.

CANADÁ EN LA 52º ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS (OEA)

Relaciones
multilaterales

Mélanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores, viajó a Lima, Perú para asistir al 52° período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). En esta ocasión, se reunió con sus homólogos de todo el hemisferio para destacar la
importancia de trabajar en conjunto en temas prioritarios como lo son la democracia y los
derechos humanos en la región, la seguridad internacional, la invasión de Rusia a Ucrania y
todas sus consecuencias derivadas a nivel global. La ministra también se reunió con el
ministro de Relaciones Exteriores de Perú para entregar la declaración nacional de Canadá
en la primera Asamblea General presencial desde el año 2019.

CANADÁ DA LA BIENVENIDA A
MÁS REFUGIADOS AFGANOS

Seguridad

El día 12 de octubre, un vuelo de 326 refugiados afganos de Tayikistán con patrocinio
privado llegó a Toronto. Estos recién llegados se instalarán en comunidades de todo Canadá,
incluidas Calgary, Toronto y Whitby. Según datos del gobierno de Canadá, desde agosto de
2021 han llegado al país 22.915 refugiados afganos. El objetivo del gobierno es reasentar al
menos a 40.000 refugiados afganos en Canadá.

CANADÁ EN LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO
POLAR ÁRTICO DE 2022

Relaciones
multilaterales

Canadá estuvo presente en la Asamblea del Círculo Polar Ártico de 2022 que se llevó a
cabo del 13 al 16 de octubre en Reykjavik, Islandia. En su discurso de apertura, la
gobernadora general de Canadá, Mary Simon, mencionó algunos desafíos que las naciones
del Ártico deben enfrentar: primero, el impacto del cambio climático ha adquirido una mayor
urgencia porque un Ártico que se calienta tiene consecuencias de largo alcance para
nuestro planeta, como lo son el derretimiento del hielo y el aumento del nivel de los océanos.
Segundo, garantizar a los pueblos indígenas y del Ártico el espacio y la autonomía que
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necesitan para reclamar y revitalizar la cultura, los idiomas y los sistemas de conocimiento. Y
tercero, el desarrollo sostenible, defensa y preservación.

CANADÁ
LOS INTERESES DE CANADÁ, COREA DEL SUR
Y JAPÓN EN LA REGIÓN DEL INDO-PACÍFICO

Relaciones
bilaterales

Entre el 9 y 15 de octubre, la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, viajó a Corea del
Sur y Japón para abordar temas relacionados a la región del Indo-Pacífico.
En Corea del Sur, la ministra visitó la zona desmilitarizada y condenó enérgicamente los
lanzamientos de misiles de Corea del Norte, que según la ministra amenazan la paz y la
estabilidad en la región. También reiteró el compromiso de Canadá con la seguridad
regional y marítima en el Indo-Pacífico, así como con la paz y la estabilidad, incluso en la
Península de Corea a través de la Operación NEON de las Fuerzas Armadas canadienses.
Los temas tratados durante el viaje a Corea del Sur y Japón fueron: la seguridad regional, la
promoción de la democracia, la integración de las cadenas de suministro, el estímulo para el
crecimiento inclusivo y la lucha contra el cambio climático. La ministra también aprovechó
para promover el liderazgo de Canadá en la producción responsable, inclusiva y sostenible
de minerales críticos.
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CHINA
Sistema de gobierno: Estado Socialista con sistema unipartidista
Presidente/Primer Ministro: Xi Jinping
Capital: Pekín

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

1.437.651.014

9.596.900 km2

12.566,3

Renminbi (RMB)

Chino mandarín
(Putonhua)

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de octubre, el gobierno chino ha continuado con la profundización de su
compromiso ecológico en búsqueda de ser un motor impulsor de las iniciativas de desarrollo
y cuidado del medioambiente a nivel global. Por otra parte, el evento destacado de dicho
mes ha sido el Congreso XX del Partido Comunista de China, donde el gobierno ha plasmado
sus programas de acción para los próximos cinco años, siendo el más importante el 14° Plan
Quinquenal de Desarrollo Económico y Social.

PROFUNDIZACIÓN DEL COMPROMISO
ECOLÓGICO Y BÚSQUEDA DE IMPULSO GLOBAL

Ambiente

Durante la segunda semana de octubre, la República Popular China envió un satélite al
espacio cuyas funciones se resumen en la gestión de desastres, gestión de emergencias y
vigilancia del medio ambiente. El satélite, cuya dependencia recaerá en manos del Ministerio
de Gestión de Emergencias y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, servirá a sectores
como los recursos naturales, la conservación del agua, la agricultura, la silvicultura y los
terremotos.
Por otra parte, el vicepresidente chino, Wang Qishan, se reunió con el presidente kazajo,
Kassym-Jomart Tokayev, con el objeto de participar de la sexta cumbre de la Conferencia
sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA). Al dirigirse a los
participantes de la cumbre, Wang Qishan instó a sus miembros a que defiendan el beneficio
mutuo, la implementación de la Iniciativa de Desarrollo Global, la aceleración de la Agenda
2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y la promoción de todos los países asiáticos.
Sumado a ello, a finales del mes de octubre tuvo lugar un foro en el marco del Nuevo Banco
de Desarrollo. Allí, los principales ejecutivos proclamaron a la mitigación del cambio
climático como uno de sus objetivos claves de la estrategia para el período 2022-2026. Este
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organismo se va a enfocar en áreas específicas como la energía limpia, el transporte y el
saneamiento del agua.

CHINA
Además, desde Pekín se ha confirmado oficialmente una profundización en términos de
cooperación con los países de las Islas del Pacífico (PIC). El director general del
Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecología y Medioambiente, Li Gao, ha
explicado que los PIC son una prioridad para China.
Por último, el gobierno chino hizo eco de sus reclamos ambientales a través de
manifestaciones públicas formales. Es así como, durante el debate del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas sobre el Clima y la Seguridad de África, los representantes chinos
pidieron que las naciones desarrolladas cumplan sus compromisos de financiamiento
climático en el continente africano. De forma similar, el director general del Departamento
de Cambio Climático, Li Gao, solicitó a la COP27 que responda efectivamente las demandas
de las naciones más desfavorecidas y preste atención al abordaje del cambio climático.

UN NUEVO PLAN QUINQUENAL Y
OBJETIVOS A LARGO PLAZO, EJES
EN EL XX CONGRESO DEL PCC

Economía

Durante el XX Congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping anunció una nueva
etapa para el Socialismo con Características Chinas, anunciando el 14° Plan Quinquenal de
Desarrollo Económico y Social, así como los Objetivos de Largo Plazo para 2035. Uno de los
puntos centrales del Congreso fue la importancia de un desarrollo centrado en las personas
bajo el principio de “prosperidad común”.
El primer objetivo que se plantea para alcanzar en 2035 recae sobre la fortaleza económica
y las capacidades científicas y tecnológicas. Se plantea alcanzar a ser una economía
modernizada líder convirtiendo a China en uno de los países más innovadores del mundo.
Para ello se destaca la importancia de nuevos patrones de desarrollo para la construcción de
una sociedad moderna.
De acuerdo con la información oficial publicada tras la finalización del Congreso, la
economía del país asiático apenas creció 3,2% en los primeros tres cuatrimestres del año,
lejos del 5,5% que se estableció como meta para 2022. Se destaca que uno de los
principales frenos ha sido la adopción de políticas de COVID cero.
Sin embargo, la inversión en infraestructura podría impulsar el crecimiento económico ya que
ha presentado un crecimiento del 8,6% en 2022. Los principales proyectos estratégicos que
ha planteado el gobierno chino se concentran en impulsar un desarrollo regional más fuerte,
dada la concentración del desarrollo económico en las regiones del Este. Entre ellos
destacan el proyecto de Transferencia de Agua Sur Norte del Túnel Yinjiang Buhan
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para abastecer el norte desde la Presa de las Tres Gargantas; proyectos de energía
inteligente en Liaoning que buscan la provisión de energía limpia a uno de los centros
industriales del país con la producción de 60 GW, suficiente para abastecer Tailandia;
proyectos de transporte enfocados en autopistas y carreteras que buscan conectar a la
región de Xinjiang con el sistema carretero; proyectos ferrocarrileros en la nueva región de
Xiongan, un distrito urbano a 100 km de Beijing destinado a ser la ciudad modelo para China;
y proyectos de Fomento y Desarrollo de Infraestructura digital en las regiones occidentales a
través de los Proyectos de Transferencia de Datos Este-Oeste.
Respecto al comercio internacional, las exportaciones de China se han enfrentado a una
recesión global en productos seleccionados, principalmente los afectados por la imposición
de aranceles en los Estados Unidos. De esta manera, productos como semiconductores, han
visto una dramática contracción de la demanda externa, mientras que otros como
computadoras y teléfonos han incrementado de manera sostenida su demanda en los
Estados Unidos.
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COLOMBIA
Sistema de gobierno: República presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Gustavo Petro Urrego
Capital: Bogotá

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

51.951.039

1.141.748

6443.00

Peso colombiano

Español

INTRODUCCIÓN
Colombia empezó los preparativos y esfuerzos para la Conferencia de las Partes (COP)
número veintisiete de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático en Egipto. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sustentable incentivó la
cooperación con los países de la región sobre materias ambientales y climáticas de interés
regional.
A su vez, octubre implicó varios avances normativos en el país, lo cual contempla el Acuerdo
de Escazú sobre acceso a información y la Justicia ambiental, políticas comerciales con
Ecuador y Costa Rica mediante la Alianza del Pacifíco y Estados Unidos para la Comisión de
Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial (APC).
Finalmente, en materia de seguridad nacional se iniciaron los procesos que definen la
Política de Estado de la Paz mediante la Ley 418 o Ley de Orden Público y la Ley de Paz
Social que profesionaliza el acompañamiento para las comunidades.

PASOS GIGANTES EN LA MATERIA
AMBIENTAL PARA COLOMBIA

Ambiente

El 10 de octubre, la Cámara de Representantes aprobó de manera general el Acuerdo de
Escazú, por lo que el Acuerdo deberá lograr la mayoría en el Congreso de la República para
eventualmente convertirse en ley. Este documento es un acuerdo regional destinado a
garantizar el acceso a la información, la justicia ambiental, y la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Susana Muhamad, señaló que la aprobación de la cámara baja colombiana es “ un triunfo de
la juventud”, por lo que el actual desafío es diseñar un plan de implementación que permita
aumentar la participación, el activismo e incorporar a la ciudadanía en las decisiones
ambientales.
Posteriormente, en la mesa directiva del foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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(PNUMA), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a los países de la región
latinoamericana a crear un bloque común con el objetivo de unificar los intereses
compartidos y aunar los esfuerzos en asuntos estratégicos para proteger a las poblaciones
nacionales y sus vulnerabilidades respectivas en la próxima Cumbre del Cambio Climático
COP 27 que se realizará en Egipto.

COLOMBIA EXPANDE SUS RELACIONES
COMERCIALES EN AMÉRICA

Economía

El 18 de octubre Colombia participó en la cuadragésimo séptima (47º) Ronda de Reuniones
de Coordinadores Nacionales de la Alianza del Pacífico en Ciudad de México donde se
realizó el seguimiento de las Declaraciones Conjuntas suscritas por la Alianza del Pacífico.
Posteriormente, el 21 de octubre se celebró el Vigesimosexto (XXVI) Consejo de Ministros del
mecanismo de integración de la Alianza del Pacifico, donde Colombia, con el fin de
promover la cooperación económica y política regional, apuntó su respaldo hacia Ecuador y
Costa Rica para iniciar negociaciones que permitan a estos países convertirse en estados
miembros de la Alianza del Pacifíco. Tras esto se proyectó que los países parte deberán
atender algunas reuniones previas al interior del bloque de integración en la XVII Cumbre
Presidencial a realizar durante noviembre. Aquí los mandatarios de Chile, Colombia, México y
Perú podrán iniciar el proceso y las instrucciones respectivas a sus equipos técnicos como
países partes de la Alianza.
Por otro lado, Jayme White, representante Comercial Adjunto de Estados Unidos (USTR, por
sus siglas en inglés), en conjunto con Luis Felipe Quintero Suárez, viceministro de Comercio
Exterior de Colombia, avanzaron en su primera reunión en materia comercial. Las
delegaciones de Colombia y Estados Unidos acordaron organizar Comités Técnicos con el
objetivo de prepararse para la próxima Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de
Promoción Comercial (APC) a realizarse los primeros meses de 2023. Para esto, se
reconocieron puntos comunes en las agendas de política comercial que permitan aumentar
el comercio, la inversión, el turismo y la cooperación. Finalmente se destacó el compromiso
compartido de ambos países con una política comercial que pueda contribuir a construir
cadenas de suministro resilientes y esté enfocada especialmente en los trabajadores. En
cuanto a Colombia, esta alianza bilateral priorizaría los avances en el Plan de Acción
Laboral, medio ambiente y sostenibilidad, seguridad alimentaria, minorías nacionales, así
como la participación de las pequeñas y medianas empresas.
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PROYECTOS LEGISLATIVOS HACIA
LA “PAZ TOTAL”

Seguridad

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han desempeñado papeles protagonistas
en los esfuerzos legislativos hacia la denominada “paz total” donde se observaron encuentros

COLOMBIA
con la sociedad civil. Estas instancias buscaron captar las inquietudes y preocupaciones de
las organizaciones de Derechos Humanos y de la población de la región del Cauca,
duramente invadida por grupos criminales organizados.
Sumado a esto, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del
Acuerdo Final de paz se reactivó tras cuatro años de inactividad. Sus primeras acciones se
enfocaron en la definición de la Política de Estado de la Paz donde el Senado y la Cámara
de Representantes lograron avanzar en la modificación de la Ley 418 o Ley de Orden Público,
así como aprobar la denominada “Ley de la Paz Total”. Mientras la Ley 418 busca
salvaguardar la seguridad humana a través del diálogo con grupos criminales para alcanzar
acuerdos de paz y desmantelar su entramado criminal. La “Ley de la Paz Total”, por su parte,
introduce el servicio social para la paz reconocido como trabajo militar remunerado por un
periodo de 12 meses. Este servicio social incorpora acompañamiento de víctimas, trabajo y
apoyo a las comunidades, lo cual implica un avance hacia la profesionalización del servicio
militar, incentiva un aumento en los alistamientos e incrementa cerca de un 30% las
remuneraciones de los profesionales militares.
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COREA
DEL SUR
Sistema de gobierno: Semi-presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Yoon Suk Yeol / Han Duck-soo
Capital: Seúl

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

51.744.876

100.370 km2

34.757,7

Won surcoreanos

Coreano

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos días del mes se generó la Tragedia de Itaewon al ocurrir una estampida
de miles de jóvenes por el festejo de Halloween en uno de los barrios más populares de Seúl
que resultó en 154 víctimas. Este acontecimiento conllevó una rápida respuesta por parte del
sistema de salud y el establecimiento de un luto nacional por parte del presidente Yoon Sukyeol. Por otro lado, Corea del Sur se reunió con miembros de Estados Unidos y Japón para
discutir, en el marco de una reunión de consulta en materia de seguridad, los ensayos
nucleares llevados a cabo por Corea del Norte. Asimismo, el gobierno continuó con sus
acciones ambientales a través del ajuste de las políticas energéticas y regulaciones
ambientales para reducir el efecto de gases de efecto invernadero y, en materia económica,
continuó la contención inflacionaria que brindó esperanzas a la economía surcoreana.

NEUTRALIDAD DE CARBONO

Ambiente

El primer ministro Han Duck-soo dijo que el gobierno “ajustará minuciosamente” las políticas
energéticas para ayudar a lograr su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para
2050. Asimismo, resaltó el ajuste de los planes para reducir los gases de efecto invernadero
junto con su política energética.
El gobierno ha intensificado sus obligaciones de regulación ambiental, obligando a las
entidades e instituciones públicas a reemplazar la totalidad de sus flotas, que actualmente
utilizan motores de combustión interna, por vehículos libres de emisiones.

FUTURO ESPERANZADOR PARA LA ECONOMÍA
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Economía

Ante la situación económica de Corea del Sur en el último tiempo, el Fondo Monetario
Internacional ha celebrado la rápida capacidad de acción del Banco de Corea frente a la

COREA DEL SUR
curva inflacionaria mediante la configuración de su política de tasas. De esta manera,
evitaría un ajuste más fuerte en el futuro.
Debido al aumento del dólar, las medidas que Estados Unidos está implementando para
contener su inflación nacional y la disminución de las exportaciones de las empresas
coreanas, tales como Samsung y SK, el PBI del país mantiene un crecimiento sumamente
lento. Sin embargo, el FMI contempla que esta situación puede ser controlada por el
gobierno coreano, ya que han demostrado una rápida adaptación a las diversas crisis que se
le han presentado a través de políticas monetarias y fiscales.
Por otro lado, inversores internacionales han apostado a la economía coreana mediante la
compra de acciones locales, las cuales presentan un valor entre 1,01 y 1,04 billones de
dólares. Si bien se estimó, con preocupación, que los inversionistas adoptaran estrategias
comerciales a corto plazo, estos arriesgaron por planes a largo plazo.

DISUASIÓN NUCLEAR

Seguridad

El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun-dong, la secretaria de
Estado adjunta de Estados Unidos, Wendy Sherman, y el ministro de Relaciones Exteriores de
Japón, Takeo Mori, celebraron una reunión de consulta trilateral en Tokio para compartir sus
compromisos de disuasión extendida para manejar la provocación de Pyongyang con
respecto a la probabilidad de que Corea del Norte lleve a cabo pronto su séptima prueba
nuclear.
Corea del Sur no fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas el miércoles 12 de octubre en Nueva York; es la primera vez que se rechaza
la membresía del país desde que se estableció el consejo en 2006.

TRAGEDIA EN ITAEWON: EL ACCIONAR
DEL SISTEMA DE SALUD

Salud

En la madrugada del pasado 30 de octubre en Itaewon se desencadenó una avalancha a
raíz del amontonamiento masivo de personas que dio por resultado un saldo de alrededor de
80 heridos y al menos 154 muertos. La misma se dio en el contexto de los festejos de
Halloween y desencadenó el accionar inmediato del sistema de salud de la capital de Seúl.
Todos los hospitales de la ciudad recibieron a las víctimas de la tragedia, muchas de las
cuales habían quedado atrapadas por más de una hora bajo la multitud por lo cual estaban
en situación crítica de paro cardíaco y necesitaban el auxilio de una maniobra de RCP. Esto
generó un gran desafío al sistema sanitario en tanto se necesitan al menos tres o cuatro
personas para atender a un paciente en las maniobras de rehabilitación.
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Asimismo se desplegó un Centro Médico de Emergencia en el lugar a partir del equipo de
respuesta rápida del centro de salud pública y centro médico de emergencia regional
(DMAT) para situaciones de desastres compuesto por profesionales de la salud y socorristas
quienes se encargaron de definir y clasificar la gravedad de los heridos y gestionar el
traslado al hospital seleccionado. El ministro de Salud y Bienestar, Jo Gyu-hong, visitó el lugar
de la tragedia y algunos de los hospitales receptores y pidió “por favor” el mayor de los
esfuerzos en pos de lograr salvar incluso una vida más.
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ECUADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Guillermo Lasso
Capital: Quito

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

18.031.018

283.560

106.165,87

Dólar

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

INTRODUCCIÓN
La República de Ecuador ha expresado, en múltiples espacios deliberativos a nivel
internacional (como en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea), la importancia de
continuar fortaleciendo la cooperación internacional al desarrollo, como camino ineludible
en la lucha contra la crisis producida por el Covid-19 y la guerra en Ucrania.
Por ello, durante el mes de octubre, el gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente
Guillermo Lasso Mendoza, ha impulsado la firma de convenios bilaterales para la promoción
del desarrollo económico sostenible, la inclusión financiera, la protección del medio
ambiente y la prevención de la violencia basada en género (VBG).

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA
EN GÉNERO (VBG): AGENDAS, REDES Y
MESAS DE DIÁLOGO

Género

Durante el mes de octubre, el gobierno ecuatoriano se enmarcó en la serie de acciones
emprendidas, a nivel regional, para prevenir y erradicar la violencia basada en género (VBG).
Durante la visita de los miembros de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres al país, se anunció la
transformación de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio de la Mujer y Derechos
Humanos que, al contar con una mayor institucionalidad, se pueda aplicar integralmente la
Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores, instauró las Mesas de Diálogo de Mujeres
para prevenir la VBG, con mujeres representantes de múltiples sectores sociales en el país.
Desde esta cartera de estado, se resaltó la importancia de continuar fortaleciendo un
trabajo interagencial, con la sociedad civil, empresa privada, gobiernos parroquiales,
municipales, provinciales y cooperantes internacionales. En ese sentido, la Mesa de Género
de la Cooperación Internacional en el Ecuador (compuesta por representantes de Naciones
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Unidas, ONU Mujeres, Unión Europea, Embajada de México y cuerpo diplomático) se sumó a
las presentes Mesas de Diálogo itinerantes; mientras que los sectores municipales
ecuatorianos participaron de la reunión de la Red Iberoamericana de Municipios por la
Igualdad de Género, desarrollada en España.

EN BUSCA DE LA PROTECCIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS, EN LA RELACIÓN BILATERAL
ENTRE ECUADOR Y ALEMANIA

Ambiente

Los flujos financieros internacionales, provenientes de la cooperación al desarrollo en
América Latina y el Caribe, continúan registrando saldos favorables para proyectos
enfocados en la protección del medio ambiente, el impulso al sector económico, la reducción
de brechas sociales, la promoción del diálogo, la transparencia, el gobierno abierto y los
derechos humanos. En ese marco, se coloca la nueva asignación presupuestaria, proveniente
de la República Federal de Alemania a Ecuador, valorada en más de 100 millones de euros.
A su vez, Ecuador y Alemania firmaron, el 12 de octubre, un contrato de aporte financiero;
durante el evento de inauguración de la nueva oficina del Banco de Desarrollo de Alemania
(KfW). El contrato, además de reforzar la relación entre ambas naciones, promueve el
desarrollo sostenible mediante la preservación y protección de los recursos sostenibles, al
beneficiar directamente el programa “Biodiversidad y Recursos Hídricos”.
El programa, con un monto de inversión de 12.4 millones de euros, tiene como fin la
conservación de ecosistemas de páramo. Posee una duración de cinco años, y se centrará en
cuatro provincias de la sierra ecuatoriana: Azuay, Carchi, Pichincha y Tungurahua. A mediano
plazo, se espera la intervención en áreas protegidas, la construcción de infraestructura
administrativa operativa, el monitoreo de la biodiversidad, control de incendios, y múltiples
iniciativas para la preservación de los ecosistemas.
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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

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

104.258.327

1.001.450 km2

3.876,4

Libra egipcia

Árabe

INTRODUCCIÓN
Los temas ambientales y educativos otra vez ocupan el calendario egipcio con notables
medidas y previsiones. En cuanto a la economía, Egipto no escapa a las necesidades de los
otros países africanos, y busca ayuda en el FMI, emprendiendo otro importante empréstito
aliviador.

EL CAIRO PIENSA EN LOS ESTUDIANTES

Ciencia y
tecnología

El ministro de Educación Superior, Mohamed Ayman Ashour, recibió a la delegación del
Banco Mundial para hablar sobre una importante inversión en la educación del país. Entre los
principales puntos, se plantea desarrollar nuevas áreas en los planes de educación egipcios
tales como tecnología, inteligencia artificial y energía renovable. La inversión apunta a
mejorar la calidad educativa, y preparar profesores y estudiantes, respondiendo a la
necesidad de fomentar salidas laborales que concuerden con las nuevas disciplinas que
emergen alrededor del mundo.
En tal sentido, su objetivo principal no reside únicamente en desarrollar el mercado laboral
interno, sino también la exportación regional e internacional de académicos. De tal forma, se
entiende que durante la reunión ministerial africana de Educación Superior e Investigación
Científica se discutieron tópicos relacionados a la agenda 2063, por ejemplo, formar
ciudadanos y fomentar las habilidades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

EGIPTO RECIBE UN PRÉSTAMO DEL FMI

Economía

El 27 de octubre de 2022 se anunció la firma del gobierno con el Fondo Monetario
Internacional, la cual fue seguida por una drástica depreciación de la libra egipcia (EGP) en
un 14.5% frente al dólar estadounidense (USD), según los datos oficiales del Banco Central
de Egipto.
Esta baja considerable en la moneda nacional, fue causada por el anuncio de la
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consecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con quien Al-Sisi ya había
negociado un préstamo de $12 mil millones de USD a cambio de fuertes medidas de
austeridad y reformas económicas, subiendo 2% las tasas de interés y un tipo de cambio
flexible en las tarifas, que ya había causado una caída de la EGP e incrementado el
mercado negro en su momento.
El nuevo acuerdo de 2022 implica un préstamo de $5 millones de USD a cambio de nuevas
reformas económicas, habiendo sido uno de los países más afectados por la guerra en
Ucrania al aumentar el costo de los combustibles y perder sus fuentes de turismo, divisas y
cereales, siendo el mayor importador de trigo del mundo, principalmente desde Rusia y
Ucrania.
Largos años de crisis económica han tenido devastadores efectos para la población. La
inflación superó el 15% en septiembre, acompañada por un incremento considerable en la
inestabilidad social anteriormente latente en Egipto. Además, se observa un mayor control
del ejército sobre la economía tras haberle destinado importantes concesiones a empresas
militares. Al mismo tiempo, la pobreza ascendió de 27,8% en 2015 al 32,5% hacia 2018,
registrando 9.8 millones de egipcios más bajo la línea de pobreza. A pesar de ello, el
gobierno ha respondido elevando el salario mínimo en 11% y congelando los precios de los
servicios esenciales.

LA DRA. AL MASHAT PROTAGONIZA LAS
SESIONES PRELIMINARES PARA LA COP 27

Ambiente

El pasado 6 de octubre en la ciudad de Sharm El-Sheikh, la ministra de Cooperación
Internacional Rania Al-Mashat, recibió a la delegación de Reino Unido para recibir
financiación del mismo por el programa “International Climate Finance” para combatir el
cambio climático. En la misma, se negoció la transferencia de £10 millones al país africano
para consolidar los esfuerzos conjuntos entre Egipto y el Reino Unido con el objetivo de
ampliar el alcance de la acción por el clima.
Así, Egipto se suma a Nigeria, México, Colombia, Turquía, Sudáfrica y Perú al aplicar las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para cumplir con la responsabilidad de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático especificada en el
Acuerdo de París.
Por otra parte, en la ciudad de El Cairo se alojó la Conferencia Anual de la Fundación de la
Sociedad Africana para el Derecho Internacional. Allí, la ministra de Cooperación
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Internacional defendió la postura de lograr una transición justa hacia una economía verde,
especialmente en África, que es el continente que menos contribuye al cambio climático.

EGIPTO
Entre otros logros, el objetivo más importante de esta conferencia fue la elaboración de la
Guía de Financiación Justa de Sharm El-Sheikh como la herramienta para otorgar
financiamiento a la región africana para colaborar con la mitigación del cambio climático.
La misma verá la luz en el marco del “Día del Financiamiento” durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se llevará a cabo desde el 6 al 17
de noviembre en Sharm El-Sheikh.
En la apertura de la Conferencia, la ministra sostuvo que el continente africano debe
trabajar en conjunto favoreciendo la transición hacia una economía verde de manera justa.
Así pues, la COP 27 llega en un momento clave para las economías que busquen
transformaciones más sustentables, puesto que siguen existiendo complicaciones por el
SARS-CoV-2 y los desafíos que trae la guerra ruso-ucraniana, con las crisis que esto
acarrea.
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ESPAÑA
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional
Presidente/Primer Ministro: Pedro Sánchez
Capital: Madrid

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

47.326.687

505,990

30.115,7

Euro

Español

INTRODUCCIÓN
Este mes en España estuvo atravesado por la participación del país tanto en foros y espacios
multilaterales como la 5ta Edición Ministerial de la Unión por el Mediterráneo, EU-SOLARIS, la
Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la Cumbre del G20,
como en cooperación en temas como salud e inversión en África y América Latina. A su vez
por sus relaciones bilaterales con Francia y Portugal, entre otros.

FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LAS
MUJERES EN LA 5TA EDICIÓN MINISTERIAL
DE LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

Género

En cuanto al rol femenino en posiciones de liderazgo, se llevó a cabo en Madrid la Quinta
Edición Ministerial de la Unión por el Mediterráneo sobre el fortalecimiento del rol de las
mujeres en la sociedad, donde ha participado la Ministra de Igualdad Irene Montero.
Tanto la Ministra española como los demás integrantes de los cuarenta y dos Estados
Miembros de la Unión por el Mediterráneo, se han comprometido a llevar a cabo un marco
jurídico para penalizar la violencia de género, incluído el ciberdelito, así como promover el
acceso de las mujeres a la vida pública y a la toma de decisiones a través del desarrollo del
empleo formal de las mujeres a nivel empresarial, fomentando el liderazgo femenino en el
ámbito de las ciencias y tecnologías, además de aumentar los recursos financieros para
aquellas iniciativas empresariales o cooperativas de mujeres que contribuyan a mejorar el
medio ambiente.

ESPAÑA Y SU COOPERACIÓN EN MATERIA
DE SALUD CON OTROS ESTADOS

Salud

Por medio de la Fundación Estatal “Salud, Infancia y Bienestar Social”, dependiente del
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Ministerio de Salud, se están realizando proyectos para cooperación en el territorio de
África, centrados en la formación de médicos y especialistas en dicho continente, este tipo
de proyectos ya se están llevando a cabo en varios países como Bolivia, Colombia, Guinea

ESPAÑA
Ecuatorial, Honduras, Jordania, Malí, Marruecos y Níger.
En el marco de la II Cumbre de Ministros de Sanidad del G20, la Ministra Darias y la
Subsecretaría del Departamento de Salud de Estados Unidos Andrea Palm, acordaron
cooperar en materia de digitalización sanitaria reforzando el uso de tecnología adecuada,
así como también la importancia de desarrollar herramientas para la salud mental.
En dicha Cumbre, Darias subrayó la relevancia de que los Estados sigan trabajando juntos,
como se viene haciendo, combatiendo enfermedades, y cooperando con países con menos
recursos, también expuso que el 93% de la población de España está vacunada contra el
COVID-19, remarcando la importancia de la vacunación y la cooperación en materia de
salud para combatir enfermedades a futuro.

ESPAÑA EN PAPEL PROTAGÓNICO
EN EL EU-SOLARIS

Ciencia y
tecnología

El Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación, mejor conocido como EUSOLARIS, nace de la extensa colaboración de la comunidad científica europea en tecnología
y energía solar, conformado por los países de España, Alemania, Chipre y Francia, algunos
de sus principales propósitos son la consolidación de la tecnología solar térmica de
concentración como energía renovable en el marco de la transición energética global hacia
un modelo descarbonizado.
Este tendrá su sede en la Plataforma Solar de Almería (Andalucía), centro que pertenece al
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Al respecto la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha expresado que con esta
iniciativa se refuerza este centro de referencia mundial en concentración solar en el que
trabajan más de 120 personas, dentro del compromiso del Gobierno de España con impulsar
la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) en todos los territorios.

ESPAÑA Y LA ENERGÍA VERDE ANTE
LA CRISIS ENERGÉTICA

Ambiente

En la visita a las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) en
Sangüesa (Navarra), la ministra Diana Morant ha destacado que el Gobierno Español está
adoptando medidas que avanzan en la autonomía energética del país, posicionándolo entre
los países líderes en transición verde, un ejemplo de lo anterior es el Plan complementario de
energía e Hidrógeno Renovable que adquiere mayor relevancia con el reciente acuerdo con
Francia y Portugal para reemplazar el gasoducto Midcat por el denominado “corredor de
energía verde” que unirá la Península Ibérica con Francia, con el objetivo de transportar
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hidrógeno verde y gas necesario para el mercado energético.
Es de gran importancia mencionar que España, junto a las autoridades Vascas y el
ayuntamiento de Bilbao, se ha postulado para albergar al Secretariado de la Coalición Local
2030, el cual consiste en una plataforma de Naciones Unidas que apoya el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la agenda 2030. Hasta el momento, el
director ejecutivo de Naciones Unidas Hábitat se manifiesta satisfactoriamente con los
esfuerzos por parte de las autoridades españolas para implementar acciones que
contribuyan a acelerar el cumplimientos de los objetivos sostenibles a nivel global.

ESPAÑA RENUEVA LA AYUDA ECONÓMICA
A ÁFRICA Y A AMÉRICA LATINA PARA LA
INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO, LA
INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Economía

Conforme a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la
ciudad de Washington, Estados Unidos, la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha
firmado una asistencia de cuatro millones de euros para el financiamiento de proyectos en
África y América Latina, con el objetivo impulsar a ambos continentes en la recuperación
económica, potenciando las oportunidades de inversiones sostenibles y aumentando las
financiaciones para las PYMES (pequeñas y medianas empresas).
De esta forma, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital junto al Banco
Mundial establece óptimas condiciones para la atracción de capital privado y mejorar las
cadenas de suministro de las localidades beneficiarias.

ESPAÑA Y FRANCIA UNIDOS POR INTERESES
COMUNES EN EL ÁMBITO PESQUERO

Relaciones
bilaterales

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el Secretario de Estado del
Mar de Francia, Hervé Berville, mantuvieron una reunión en donde se examinaron los
reglamentos jurídicos de la Comisión Europea referidos a los ecosistemas marinos
vulnerables.
Actualmente, el Estado Español se encuentra trabajando en la presentación de un recurso en
contra de dicho reglamento, tanto Francia como España concuerdan con que las normas
dictadas por la Comisión Europea respecto a los ecosistemas marítimos deben basarse en
principios e intereses comunes de los dos Estados, a la vez que dicho reglamentos debe
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conciliar la sustentabilidad social y económica. Asimismo, ambos Estados, concuerdan la
defensa de sus intereses pesqueros mutuos en las próximas negociaciones de los Totales

ESPAÑA
Admisibles de Captura (TAC) y Cuotas de Pesca del Año 2023 en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea.

CUMBRE DEL G20 EN BALI

Relaciones
multilaterales

Relaciones
multilaterales

Octubre ha sido un mes movilizado para las relaciones internacionales del país dado la
cercanía de la Cumbre del G-20 en Bali - Indonesia que se desarrollará el mes de noviembre
de 2022, y por las consecuencias de la guerra rusoucraniana.
En cuanto al conflicto bélico, el Ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, y su
homóloga española, Margarita Robles, se reunieron por videoconferencia donde ambos
analizaron la situación actual de la invasión rusa al territorio ucraniano y acordaron
actividades de preparación militar a las tropas ucranianas, dicha actividad se realizaría en
territorio español conforme a la Misión de Asistencia a Ucrania de la Unión Europea, cabe
señalar que España renovó el envío de equipamiento a Ucrania reivindicando su apoyo.
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ESTADOS
UNIDOS
Sistema de gobierno: República federal constitucional
Presidente/Primer Ministro: Joe Biden
Capital: Washington D.C.

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

329,5 millones

9.834 millones km²

69.287,5 millones

Dólar americano o

No tiene un idioma oficial,

(2021)

dólar estadounidense.

el inglés es el más usado.

INTRODUCCIÓN
Este mes ha representado un desafío hacia el interior de los Estados Unidos por varios
motivos: económicos, políticos y de seguridad. Aun así, el gobierno no ha cesado en sus
relaciones con el resto del mundo, sino todo lo contrario. En el presente informe abordaremos
algunas de esas cuestiones, como la cooperación que se da con Argentina a nivel
tecnológico, con Chile a nivel ambiental, con Israel a nivel diplomático y con Polonia a nivel
energético, así como el continuo apoyo al gobierno ucraniano frente a la guerra contra
Rusia.

DE UNA POSIBLE RECESIÓN A
UNA LEVE RECUPERACIÓN

Economía

El PBI (Producto Bruto Interno) de Estados Unidos tuvo un crecimiento durante el período de
julio, agosto y septiembre cerrando en octubre con un alza del 2,6%. Esto representa un
punto a favor frente a los problemas económicos que vienen causando temor ante una
posible recesión.
Los datos reflejan un aumento de las exportaciones, del gasto de los consumidores, de la
inversión no residencial y el gasto público (estatal y local). Uno de los puntos fuertes fue el
precio de los barriles de petróleo de Texas que cotizaron en bolsa 6 dólares más llegando a
un valor total de 83,07 dólares cada barril, beneficiando a las petroleras de Exxon, Shell y
Repsol. Sin embargo, la BEA -la Oficina de Análisis Económico- aún resalta la elevada
inflación que no permite un consumo mayoritario por parte de los hogares.

60

ESTADOS UNIDOS
UNIÓN TECNOLÓGICA CON ARGENTINA

Relaciones
bilaterales

Ambiente

El 24 de octubre se lanzó la plataforma "Argentina Delivers", una iniciativa de la Cancillería
Argentina y de la Embajada Argentina en Estados Unidos que permitirá a pequeñas y
medianas empresas de servicios tecnológicos interactuar con clientes norteamericanos.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ISRAEL

Relaciones
bilaterales
Ambiente

El 26 de octubre el presidente norteamericano Joe Biden recibió a Isaac Herzog, el
presidente de Israel, en la Casa Blanca para discutir la fuerte asociación entre Estados
Unidos e Israel, las formas de profundizar aún más la cooperación entre los dos países y el
compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel.

COOPERACIÓN NUCLEAR CON POLONIA

Relaciones
bilaterales

El primer ministro polaco Mateus Morawiecki dijo que Estados Unidos y la empresa

Ambiente

Westinghouse fueron elegidos por Polonia para construir su primera central nuclear. Polonia
lleva años planeando la construcción de una planta nuclear para conseguir independencia
energética, factor clave en este momento en el que Rusia toma a la energía como arma en la
actual guerra, elevando su precio en toda Europa.
Por su parte, la secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, declaró que tras
los 40.000 millones de dólares de inversión se crearán o mantendrán más de 100.000 puestos
de trabajo para norteamericanos. El proyecto está previsto para el año 2033.

CONTINÚA EL APOYO ESTADOUNIDENSE A
UCRANIA… ¿HASTA CUÁNDO?

Seguridad

El pasado 10 de octubre desde el Kremlin se lanzaron ataques masivos con drones rusos

Ambiente

impactando en espacios claves para la infraestructura civil. En este sentido, el jefe del
departamento de la Secretaría de Estadoo, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que
repudió esta acción estipulando que hay un solo agresor en este conflicto y este es Rusia.
Además, agregó que el único que puede poner fin a estos enfrentamientos es Vladimir Putin.
Por otro lado, un cuarto actor tiene un rol importante en este contexto y es la Unión Europea
(UE). La UE se ve afectada no solo por la cercanía geográfica al conflicto sino también por la
dependencia en materia energética para con el país que preside Putin. Por esto es que
desde Europa muestran preocupación por el rol que pueda tener los Estados Unidos y les han
pedido que el apoyo a Ucrania no deje de ser una prioridad. Si bien en estos momentos no
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está en los planes estadounidenses retroceder en el apoyo (el presidente Biden cuenta con el
apoyo de ambos partidos y de la opinión pública para continuarlo), alertan sobre posibles
cambios en el futuro cercano teniendo en cuenta algunas cuestiones internas en el país
norteamericano que puedan afectar este apoyo como, por ejemplo, las próximas elecciones
legislativas.

ESTADOS UNIDOS ESTABLECE VÍNCULOS
PARA INCREMENTAR EL USO DE
ENERGÍAS RENOVABLES

Ambiente

Estados Unidos está apostando por fortalecer las energías renovables, incrementando su
influencia en el rubro de la energía limpia. Así lo ratificó su secretario de Estado, Antony
Blinker, quien afirmó en su visita a Santiago de Chile que el interés de Washington es el de
fortalecer la inversión en energías renovables en los países sudamericanos. Blinker se ha
reunido en privado con el presidente Gabriel Boric y luego con la canciller Antonia Urrejola
para hablar sobre la lucha conjunta contra el cambio climático. La principal fuente de
inversión extranjera directa de Estados Unidos en Chile es de unos 775 millones de dólares
destinados a cinco proyectos de energía solar en este país. Sin embargo, según afirma
Blinker, Washington apunta a ir más allá de una inversión de energía solar en Chile.
Por otro lado, se habla de una posible visita del presidente de los Estados Unidos a México
para firmar un acuerdo bilateral entre ambos países para confirmar los acuerdos del Plan
Sonora de Energías Sostenibles. Así lo aseguró el mandatario López Obrador. Se habla de
que la visita estaría dispuesta a llevarse a cabo el día de la conmemoración de la relación
diplomática entre ambos países. La certeza del posible encuentro viene dada porque John
Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, fue a México y habló de la
posibilidad de un acuerdo bilateral para trabajar en conjunto sobre el desarrollo de la
industria minera del litio y así poder fabricar baterías para dispositivos de computación y
móviles pero también producir vehículos eléctricos.
Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre ha anunciado que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudirá a la Conferencia sobre Cambio Climático
de Naciones Unidas (COP27) que será llevada a cabo en Egipto en donde va compartir su
contribución en la labor de la lucha contra el cambio climático. Asimismo, también se dio a
conocer que en la Cumbre de Líderes del G20 va a abordar los “retos clave” en la lucha
contra el cambio climático.
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FRANCIA
Sistema de gobierno: República Semi-Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Emmanuel Macron
Capital: París

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

67.499.343

675.417

43.518,5

Euro

Francés

INTRODUCCIÓN
La Guerra en Ucrania y la crisis energética continúan estando en el centro de la agenda del
país. Tanto es así, que el gobierno francés ha firmado un acuerdo con España y Portugal
para la consolidación de un corredor energético entre Barcelona y Marsella. Además, el tema
ha sido abordado en reuniones con el canciller alemán y en el Consejo Europeo.

EL GOBIERNO FRANCÉS CONTINÚA EN LA
BÚSQUEDA DE NUEVAS MEDIDAS PARA
HACER FRENTE A LA CRISIS ENERGÉTICA

Economía

La guerra en Ucrania ha provocado subas en el precio de la energía. Es por eso que, en el
mes de octubre, el gobierno francés añadió ayudas sociales a empresas además de renovar
algunas otras. Es el caso de, por ejemplo, el sector pesquero y de cría de moluscos, que
seguirá percibiendo una ayuda económica para paliar, además de las subas en la energía,
los aumentos de la materia prima de la exploración, auxilio económico temporal en forma de
subvención directa. En este contexto, la ciudadanía también recibirá ayudas: 1.6 millones de
hogares recibirán un cheque de entre 100 y 200 euros para solventar los gastos de
calefacción por gasoil, de manera temporal, además de los otros dos cheques que
habitualmente se entregan para subvencionar este tipo de consumo.
Por otro lado, las empresas se han comprometido a disminuir su uso de energía y a
descarbonizarse, propuesta de la ministra Borne en el contexto de la presentación del
presupuesto verde 2023, que, además de ser una medida en favor de la ecología, es
estratégica en el contexto de alza de precios.

PRESUPUESTO VERDE 2023 Y RATIFICACIONES
DE VARIOS COMPROMISOS

Ambiente

El 4 de octubre se cumplió un año de la Iniciativa Francesa por un Cacao Sostenible. El
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Sindicato de Chocolate organizó una mesa redonda con representantes de países
exportadores, como Ghana, Camerún, Costa de Marfil y Ecuador. Esta reunión, y el proyecto
en sí, se realiza en el marco de un proyecto de regulación europea del 2021 que apunta a
garantizar que productos exportados desde o importados a la Unión Europea no impliquen
desmontes o degradación forestal.
En el mes de octubre, como ha sido mencionado ya en la sección de economía, también se
publicó el presupuesto verde 2023. En este presupuesto se desagregan los distintos gastos
fiscales entre positivos, neutros o negativos para el ambiente. Los gastos positivos son
equivalentes a 33.9 millones de euros, 4.5 millones más que el año anterior (se excluyen de
este cálculo las ayudas extraordinarias por las subas de la energía, 3.6 millones se explican
por aumentos que se desprenden de la guerra en Ucrania), por otra parte, los negativos se
han elevado 0.4 millones desde 2022.
El presidente francés se reunió también con el canciller alemán para discutir cuestiones de la
misma índole, enfocándose en la búsqueda de preservar la unidad europea y el descenso de
los precios de fuentes de energía. Estos mismos temas fueron retomados por Macron en el
Consejo Europeo celebrado en Bruselas.
El 21 de octubre, representantes franceses, holandeses, austríacos, belgas, finlandeses y
luxemburgueses se reunieron y debatieron el futuro del transporte aéreo europeo. De
momento, sólo se reafirmó el compromiso de estos países para alcanzar las emisiones
neutras de carbono para el 2050, trabajando en conjunto y apostando por el desarrollo:
conclusiones muy similares a las que arribaron Liz Truss y Macron en su conversación sobre la
importancia de la energía nuclear a inicios del mes de octubre. La ministra de transición
energética francesa también mantuvo, a la semana siguiente, una llamada con el ministro del
área equivalente en Arabia Saudí, en la cual se reafirmó el compromiso bilateral por trabajar
en la energía, apostando por el hidrógeno limpio y energías renovables, entendiendo la
importancia de la descarbonización.

FRANCIA CONDENA EL ATAQUE A
SU EMBAJADA EN BURKINA FASO

Seguridad

El Ministerio francés de Exteriores condenó el ataque sufrido por su embajada en Uagadugú,
horas después del golpe de Estado en Burkina Faso "todo ataque a nuestras sedes
diplomáticas es inaceptable. Llamamos a las partes a garantizar su seguridad, como indican
las convenciones internacionales", indicó Anne-Claire Legendre, portavoz de Exteriores,
quien agregó que la seguridad de los ciudadanos franceses en ese país "es la prioridad". La
vocera señaló que se les ha pedido la mayor prudencia y que se mantengan en sus domicilios
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"hasta nueva orden".

FRANCIA
Para hacer frente al nuevo escenario, Francia abrió una célula de crisis en la embajada en
Uagadugú y otra en París. El sábado el ministerio ya había negado toda relación con lo
ocurrido en Burkina Faso, donde Traoré y un grupo de leales dieron un golpe de Estado para
derrocar al líder de la junta militar en el poder, el teniente coronel Damiba, a quien acusaron
de no ser capaz de atajar el terrorismo yihadista que sacude al país.

FRANCIA ADVIERTE QUE LOS
CRÍMENES DE RUSIA EN UCRANIA
SERÁN "CASTIGADOS"

Seguridad

Los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania deben ser "documentados, juzgados y
castigados", declaró la primera ministra francesa Elisabeth Borne en un debate en la
Asamblea Nacional. "Es una condición esencial al retorno de una paz durable. Rusia usa
armas sin criterio, teniendo como objetivos civiles, escuelas, hospitales, centros comerciales,
caravanas humanitarias", condenó la Ministra.

ACUERDO ENTRE ESPAÑA, FRANCIA Y
PORTUGAL PARA UN CORREDOR ENERGÉTICO
ENTRE BARCELONA Y MARSELLA

Relaciones
multilaterales

Importante acuerdo energético entre España, Francia y Portugal. Los líderes de estos tres
países, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y António Costa, sellaron este jueves en Bruselas el
compromiso de impulsar un corredor energético verde que sustituya al proyecto MidCat. Se
trata sin duda de un paso importante para el conjunto de la Unión, consciente ya de la
urgente necesidad de reforzar sus conexiones para poder conseguir la tan ansiada
autonomía energética. En su reunión, los tres líderes también acordaron concluir las
interconexiones de gas renovable a prueba de futuro entre Portugal y España,
concretamente la conexión de Celourico da Beira y Zamora (CelZa). Igualmente, acordaron
identificar, evaluar y poner en marcha nuevos proyectos de interconexión eléctrica entre
Francia y España. Sánchez, Macron y Costa volverán a encontrarse el próximo 9 de
diciembre en la cumbre euromediterránea de Alicante, donde está previsto que encaucen el
calendario y la financiación del ansiado proyecto, conocido ya como BarMar.
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INDIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Narendra Modi
Capital: Nueva Delhi

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

1.393.409.033

3,287 millones km²

2.277,4 de dólares

Rupia india

Hindi, inglés

INTRODUCCIÓN
En la República de la India durante el mes de octubre ocurrió un escándalo en la industria
farmacológica debido a la muerte de más de 100 niños que consumieron jarabes
contaminados. Sumado a esto, se evidencia un leve aumento de casos de COVID-19 que
dejan en claro que la pandemia aún no ha finalizado.
En materia ambiental, las autoridades indias ejecutaron un plan de acción inmediata para
atender la emergencia del rápido aumento de la contaminación del aire en Nueva Delhi.
Mientras, el secretario de Naciones Unidas, estuvo reunido con Narendra Modi y aprovechó la
oportunidad para pedir por el compromiso global para combatir el cambio climático.
En el ámbito económico, destaca la caída del valor de la moneda nacional, la rupia, a un
mínimo histórico. En materia de seguridad, se ha generado un aumento de las tensiones entre
India y Pakistán debido a Cachemira, problema aún no resuelto.

DUDOSAS MUERTES Y POLÉMICA EN
LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Salud

En el periodo a informar, se destaca, un escándalo que envuelve a la industria farmacológica
de la India, pues autoridades de Indonesia y Gambia realizan investigaciones sobre la muerte
de 170 niños, quienes consumieron jarabes procedente de Maiden Pharmaceuticals Ltd de
origen indú. Señalamientos de las autoridades de los Ministerios de Salud de los países antes
mencionados refieren que las muertes están relacionadas a medicamentos contaminados
provocando a su vez afectaciones agudas renales entre niños y niñas que han consumido
dichos medicamentos.
Por lo antes expuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dado inicio a un
proceso de investigación en el cual se han a detectado dietilenglicol y etilenglicol, dos
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agentes tóxicos, en cuatro medicamentos fabricados por Maiden Pharmaceuticals. Ante
dichos casos, autoridades de la India han paralizado la producción de estos fármacos.

INDIA
Asimismo, las afectaciones de la pandemia del SARS-CoV-2. (COVID-19) prevalecen. Datos
oficiales del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India destacan 529 mil casos
nuevos de COVID-19. Según autoridades, desde enero del año 2020 se han registrado
44.650.662 casos positivos, a su vez, informaron que han aplicado 2.196 millones de dosis de
vacunas.

CONTAMINACIÓN EN NUEVA DELHI
Y LANZAMIENTO DE LIFE

Ambiente

Durante el mes de octubre, las autoridades de la India ejecutaron un plan de acción
inmediata para atender la emergencia del rápido aumento de la contaminación del aire en
Nueva Delhi, que roza niveles “severos” de polución. “Debido a las condiciones
meteorológicas desfavorables con una velocidad del viento más lenta y un aumento
repentino en los incidentes de incendios agrícolas, se considera necesario implementar la
Etapa III del Plan de Acción de Respuesta Gradual (GRAP) con efecto inmediato en todo el
territorio capitalino”, informó el Ministerio del Ambiente en un comunicado. De acuerdo con
los pronósticos de las agencias gubernamentales, es probable que la calidad del aire se
deteriore y permanezca en la categoría “severa” durante algunos días debido a condiciones
climáticas que influyen en una mayor concentración de agentes contaminantes sobre Nueva
Delhi.
Mientras tanto, Antonio Guterres, secretario de Naciones Unidas, estuvo reunido con
Narendra Modi en India y aprovechó la ocasión para pedir por el compromiso global para
combatir el cambio climático. El primer ministro indio resaltó el compromiso de su país por
“trabajar por el medio ambiente, uniendo el desarrollo y la naturaleza” y aseguró que la
unidad global es el factor más importante para combatir el cambio climático. Por otro lado,
Guterres felicitó a la India por la iniciativa de la misión LIFE (Lifestyle for Environment) por la
acción climática, a la que se suman otras como la Alianza Solar Internacional (ISA), una
asociación internacional dedicada a la energía solar que busca que las naciones
desarrolladas transfieran tecnología y financiación a los Estados pobres para impulsar esta
energía limpia.

ENTRE LAS COMPLICACIONES
Y LAS OPORTUNIDADES

Economía

Una de las noticias más importantes de la economía india durante el mes de octubre fue la
caída del valor de la moneda nacional, la rupia, a un mínimo histórico de 82,33 frente al
dólar. Esto ocurrió en las primeras operaciones del día viernes 7 de octubre y se produjo
como consecuencia de la revalorización de la divisa estadounidense.
A los dos días de este hecho, el Banco de la Reserva de la India anunció el lanzamiento de
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INDIA
una prueba piloto sobre un proyecto de rupia digital, concretamente llamada Moneda Digital
del Banco Central o e-rupia, que se utilizaría para casos específicos una vez decidida su
implementación. Habría una rupia digital minorista para el común de la ciudadanía, y una
mayorista para las compañías.
Por otra parte, resonaron las declaraciones del ministro de Comercio e Industria de la India,
Shri Piyush Goyal, en relación a los planes de desarrollo del país de cara al año 2047, plazo
delineado por el primer ministro Narendra Modi. Goyal se pronunció acerca de la vinculación
entre el proyecto “Make in India” lanzado en 2016, que busca convertir al país en un polo
industrial global, y los avances en materia de Inteligencia Artificial (IA). “La enorme reserva
de talento disponible en el país ayudará definitivamente a explorar nuevas formas de llevar la
IA a todos los sectores de la actividad económica”, afirmó el ministro en la reciente Cumbre
Global de Inteligencia Artificial.
Finalmente, se conoció un estudio publicado por la Asociación Nacional de Empresas de
Software y Servicios (NASSCOM), entidad comercial no gubernamental de la India. Allí se
plantea que, en la próxima década, la llamada Web 3.0 agregará 1,1 billones de dólares al PBI
nacional, de la mano de la creación de centenares de startups locales. Actualmente, el país
asiático se encuentra tercero en cantidad de trabajadores de la Web 3.0, y cuatro de sus
startups tienen la categoría de unicornio, es decir, poseen un valor superior a los 1.000
millones de dólares.

ENTRE DECLARACIONES Y ACCIONES DE SHIVA

Seguridad

El día 5 de octubre se anunciaba la muerte de cuatro presuntos terroristas en
enfrentamientos en Cachemira, mientras que el día 11 el primer ministro de la India Narendra
Modi decía “haber resuelto el problema en Cachemira”. Esto ha generado el aumento de las
tensiones entre Pakistán y la India. Ambos países reclaman para sí la región desde 1947. La
India ha intervenido en la región con sus fuerzas, mientras que a la vez va implantando más
población hindú en la región. Por otro lado, Pakistán no ha podido intervenir directamente en
la región, pero ofrece un enorme apoyo a las comunidades y movimientos musulmanes de allí.
Esto lo ha llevado a ser considerado como promotor de movimientos terroristas.
El 15 de octubre fue asesinado un miembro de la minoría hindú en Cachemira, lo que ha
preocupado a la cúpula del gobierno indio que ha solicitado discreción sobre el tema,
mientras que en ese mismo día confirmaba el disparo con éxito de un misil balístico
“Sagarika” desde el submarino “INS Arihant”. Este misil tiene un radio de alcance de 750
kilómetros, lo cual es excelente para atacar o generar inquietud en cualquier Estado vecino y
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con costas marítimas. Ambas naciones rivales disponen de armamento nuclear no declarado,
un total aproximado entre 80 y 150. Pakistán sólo posee medios de lanzamiento terrestres y

INDIA
aéreos, mientras que por su parte la India dispone de medios de lanzamiento terrestres,
marítimos y aéreos.
En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar y desde 2003 se mantiene una
frágil tregua. Pero, esto se ha ido desvaneciendo desde 2019 con pequeñas acciones de
ambos, tanto en la región como cruzando sus fronteras, lo que ha llevado al aumento de las
tensiones hasta un punto considerablemente peligroso en la actualidad.
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ITALIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Giorgia Meloni
Capital: Roma

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

59.066.225

301.338

35.551,3

Euro

Italiano

INTRODUCCIÓN
El pasado 21 de octubre el Presidente de la República, Sergio Mattarella, le ha encargado la
formación de un nuevo gobierno a Giorgia Meloni, quien aceptó el encargo y asumió apenas
un día después como presidenta del Consejo de Ministros convirtiéndose en la primera mujer
en hacerlo. La coalición de gobierno está conformada por los partidos Fratelli d’Italia (del
cual es líder Meloni), la Lega, Forza Italia y Noi Moderati. Meloni ha encargado a Antonio
Tajani, de Forza Italia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional,
además de la Vicepresidencia del Consejo de Ministros.

POSTURA RESPECTO AL CONFLICTO DE UCRANIA

Seguridad

La primera ministra estableció en el parlamento que el país seguirá siendo socio de Ucrania,
oponiéndose a la agresión rusa. Además, garantizó que su gobierno nunca pondrá en duda
el derecho de asilo, sino que pretenderá hacer valer el principio de que "nadie entra
ilegalmente en Italia”.
Posteriormente, mantuvo una entrevista telefónica con el Presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelensky, donde le renovó el apoyo pleno a Kiev. El Presidente del Consejo se ha declarado
orgullosa de la gran solidaridad mostrada por el pueblo italiano con los ciudadanos
ucranianos acogidos en Italia y ha pedido la renovación del acuerdo sobre la exportación de
trigo desde los puertos ucranianos, acuerdo fundamental para evitar una posible crisis
alimentaria.

PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS
Y LA PROMESA DE UN NUEVO ACUERDO

Economía

Después de la suspensión del suministro del gasoducto Nord Stream 2, debido a problemas
en el marco regulatorio, se ha reanudado el abastecimiento, esto se debe a que Italia y su
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vecino Austria lograron alcanzar un acuerdo que beneficia a ambas partes. Si bien es una
solución, el país aún mantiene un reducido nivel de importación de gas desde Rusia, como

ITALIA
toda la Unión Europea.
En comparación a los meses anteriores al conflicto de Ucrania, no solo por el mismo
conflicto, sino también porque gracias al acuerdo firmado entre la empresa Italiana de
energía Enel y la compañía Argelina Sonatrach lograron asegurarse el suministro de gas para
el invierno.
Los esfuerzos de Italia como el del resto de las naciones de la Unión Europea por conseguir
gas, han generado un sobre almacenamiento del mismo y de momento, una fuerte caída en
los precios de las tarifas, aún así Italia ha experimentado niveles inflacionarios que
alcanzaron un porcentaje anual del 8,9% y un alza en la canasta básica del 10,9%.
Esto se debe a que a pesar de que lograron asegurar un constante abastecimiento gasífero,
los precios del gas son mucho mayores que los anteriores con Rusia. Se espera que con el
tiempo estos nuevos acuerdos de abastecimiento generen una mayor confianza y un
amesetamiento en los precios, los cuales permitirían controlar la inflación.
Meloni estableció que a causa de la guerra rusa se ve afectada la población italiana por el
aumento en el precio de la energía. Estas subidas son el primer problema que su gobierno
deberá afrontar, lo que conllevará un compromiso financiero importante, que puede agotar
gran parte de los recursos disponibles, además, postergará otras medidas.

ITALIA Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Relaciones
multilaterales

En su primer discurso en el Parlamento Meloni estableció que no ve a la Unión Europea como
un rival, ni como un círculo de élite, sino como un espacio común donde todos pueden
afrontar en conjunto sus problemas. La nueva primera ministra también reiteró que Italia
seguirá siendo un socio leal de la OTAN y recordó el papel de las fuerzas armadas italianas
comprometidas en el país y en el extranjero.

MELONI SE REÚNE CON MACRÓN

Relaciones
bilaterales

El 23 de octubre el presidente -como pidió ser llamada- del Consejo Italiano, Giorgia Meloni,
y el Presidente de la República francesa Emmanuel Macron tuvieron una reunión informal de
más de una hora. En ella se trataron temas como: la necesidad de dar respuestas rápidas y
comunes sobre los altos precios de la energía, el apoyo a Ucrania, la difícil coyuntura
económica y la gestión de los flujos migratorios. Meloni y Macron coincidieron en su voluntad
de seguir colaborando en los grandes retos comunes a nivel europeo respetando los intereses
nacionales mutuos. Esto último puede haberse establecido para calmar las aguas, ya que en
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ITALIA
su primer discurso en el Parlamento, Meloni mencionó a la primera ministra francesa Elisabeth
Borne quien había hablado de una necesaria “vigilancia” sobre Italia, declaraciones que
fueron vistas por Meloni como "una falta de respeto no sólo para mí sino para el pueblo
italiano".
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JAPÓN
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Naruhito / Fumio Kishida
Capital: Tokio

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

125.284.630

377.975 km2

39.285,20 dólares

Yen Japonés

Japonés

INTRODUCCIÓN
En el marco de la proliferación de actividades misilísticas norcoreanas, Japón, así como la
región asiática, se ha visto íntegramente amenazada. El primer ministro, Fumio Kishida, no
dudó en condenar enérgicamente estos actos violentos que ponen en jaque la paz y
seguridad no sólo oriental, sino internacional. Ante esto, en el mes de octubre, Japón ha
priorizado políticas relativas a su seguridad y sus relaciones bilaterales en búsqueda de
respuestas en conjunto.

LLUVIA DE LANZAS Y TAMBORES
EN SOL NACIENTE

Seguridad

El 3 de octubre los japoneses se despertaron asombrados y con miedo ante la escucha de las
sirenas antiaéreas como tambores que llaman a la preparación y precaución ante un posible
ataque desde los cielos. Y es que esa amenaza correspondía al lanzamiento de un misil
balístico “Hwasong-12” de mediano alcance, por parte de Corea del Norte. El misil fue
disparado desde la región de Jangang recorriendo una distancia de unos 4.600 km, a una
altitud de unos 1.000 km y a una velocidad máxima que alcanzó Mach 17, cayendo al otro
lado de la isla de Japón, en altamar.
En los días 5 y 12 se vuelven a disparar varios misiles que atravesaron los cielos japoneses y
desembocaron nuevamente en altamar y otros en el Mar de Japón (dentro de la zona
exclusiva norcoreana). Ante esto el día 13 el Ministerio de Defensa de Japón se reunió bajo un
formato de emergencia, para discutir la lluvia de lanzas que ha realizado el Estado vecino y
que podría poner en peligro la soberanía nacional.
Entre las declaraciones que se manifestaron en la reunión fueron: la posibilidad de que
Corea del Norte pueda haber completado sus preparativos para una prueba nuclear y la
urgente necesidad de aumentar la capacidad de defensa de la nación, con un mayor
aumento del gasto militar y la ampliación de su participación en los ensayos de maniobras
navales con otras potencias. Desde allí, el día 22 octubre los Estados de Australia y Japón
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JAPÓN
acordaron compartir inteligencia más sensible y profundizar la cooperación militar, firmando
un pacto de seguridad destinado a contrarrestar las acciones de Corea del Norte y el
ascenso militar de China.
La situación en el Pacifico es cada vez más tensa y Japón destina su mejor mano en dos
cartas: el aumento de su poder militar acercándose cada vez más a modificar su
Constitución pacifista y, por otro lado, a unirse definitivamente a sus aliados más cercanos
como lo son Estados Unidos y Australia.

POR UNA BANDERA DE PAZ INDO PACÍFICA,
REFLEJANDO EL SOL NACIENTE

Relaciones
bilaterales

Desde el cuarto día del mes, el primer ministro japonés se comunicó vía señal telefónica con
el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. En dicho llamado trataron
distintos temas, desde el huracán Ian que habría azotado territorio americano, hasta la
situación con Corea del Norte y sus misiles sobrevolando territorio japonés después de cinco
años, siendo considerado por ambos jefes de Estado como una grave amenaza a la
seguridad del territorio asiático y de la comunidad internacional. Esta crisis abre una
oportunidad para una mayor unidad entre ambos países, apuntando a la desnuclearización
de Corea del Norte como medida prioritaria, además de mencionar la cooperación interna
necesaria ante la situación interna de secuestros en Japón a pedido del Sr. Kishida.
Dos días después, el primer ministro Kishida recibió una llamada de cortesía por parte de la
Ministra de Asuntos Exteriores canadiense, la Sra. Joly. Dicha comunicación inició resaltando
la importancia de las relaciones entre Canadá y Japón, por un “Indo-Pacífico libre y abierto”
según palabras del Sr. Kishida. También intercambiaron puntos de vista sobre la agresión rusa
a Ucrania, las cuestiones asiáticas con Corea del Norte y China además de discutir los
términos y estándares altos del TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico). Profundizaron en
el tópico del desarme nuclear, del cual Japón ha mostrado un liderazgo nato en la sociedad
internacional, siendo así que ambos países aumentarán su cooperación con miras a la
Cumbre del G7 a celebrarse en Hiroshima en 2023.
Al cabo de unos días, el representante exterior japonés mantuvo una reunión en la cumbre
con el Excmo. Sr. Xavier Bettel, primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo en las
oficinas japonesas. El día 19 de Octubre, en representación del gobierno y el pueblo japonés,
el Sr. Kishida entregó un mensaje de condolencias al S.E el Sr. Muhammadu Buhari por los
daños causados en las inundaciones de la República Federal de Nigeria. Un día después,
recibió una llamada de cortesía de Su Excelencia el Juez Piotr Hofmánski, presidente de la
Corte Penal Internacional en la oficina japonesa.
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Continuando con la cooperación australiana japonesa, el primer ministro japonés brindó una

JAPÓN
entrevista a la revista “The Australian”. Respondió distintas preguntas sobre las relaciones de
ambos estados en los tópicos de recursos y energía, seguridad y valores universales (como la
democracia y la libertad), siendo resaltada dicha cooperación bilateral de parte del Japón
como prioritaria, en el actual e inestable contexto internacional, arribando el representante
exterior japonés a territorio australiano un día después.
A finales de mes, el 25 de octubre el Sr. Kishida realizó un mensaje de felicitaciones al recién
nombrado primer ministro del Reino Unido, Sunak, velando por las relaciones bilaterales
anglo-japonesas.
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MÉXICO
Sistema de gobierno: República presidencial federal
Presidente/Primer Ministro: Andrés Manuel López Obrador
Capital: Ciudad de México

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

126.014.024

1.964.375 km2

9.926,4 de dólares

Peso mexicano

Español

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de octubre el gobierno de México mantuvo una activa participación
diplomática con distintos Estados priorizando temas de seguridad y de intercambio cultural.
Entre los hitos de la actividad internacional mexicana durante este mes se encuentran: la
segunda demanda por parte del gobierno de México en el combate del tráfico ilícito de
armas, el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos 2022 y el trabajo en
conjunto entre México y Estados Unidos para una migración ordenada, segura, regular y
humana en la región.

MÉXICO ANTE EL COMBATE
DEL TRÁFICO DE ARMAS

Seguridad

El gobierno de México presentó una segunda demanda para combatir el tráfico ilícito de
armas ante la Corte Federal de Distrito de Tucson. Dicha demanda se encuentra dirigida a
cinco empresas estadounidenses: Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan
Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sport; Ammo A-Z, LLC, y Sprague’s Sports, Inc.
Esta acción es parte de la estrategia del gobierno de México para detener el flujo de armas
procedentes de Estados Unidos que contribuyen tanto al fortalecimiento del crimen
organizado como al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Además, en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados
Unidos y el primer aniversario del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública
y Comunidades Seguras México-Estados Unidos, se llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel
sobre Seguridad México-Estados Unidos 2022 donde ambos países reiteraron su
compromiso en el trabajo conjunto para atender los retos en materia de seguridad que
afectan a ambos Estados. Entre los temas se encuentran las redes criminales, el tráfico y
trata de personas, el tráfico y la adicción a las drogas, la violencia y el tráfico de armas
ilícitas. También durante el Diálogo se informó sobre los avances en seguridad que México y

76

Estados Unidos lograron en el 2021 y se delimitaron las trece acciones en las que se deberá
trabajar el próximo año, entre las cuáles se encuentran reducir la impunidad de los
homicidios y delitos de alto impacto, desarrollar un plan de trabajo para avanzar en la

MÉXICO
colaboración en materia de seguridad de infraestructura y ciberseguridad entre la Guardia
Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de Estados
Unidos, entre otras.
Por otra parte, se celebró la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México
e Irlanda donde se acordó seguir profundizando la cooperación en el ámbito multilateral. En
esta agenda ambos Estados tienen amplias convergencias en diversos temas como por
ejemplo el desarme. Asimismo se puede vislumbrar una coincidencia en el marco del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas entre estos dos países.

NUEVO CRUCE FRONTERIZO EN EL IMPULSO AL
COMERCIO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Economía

Se llevó a cabo en la Ciudad de México la firma del Acuerdo de Cobro y Distribución de
Ingresos de un nuevo puerto de entrada comercial, Mesa de Otay II, que permitirá la apertura
de un nuevo cruce fronterizo cuyo objetivo es facilitar el comercio entre México y Estados
Unidos. El documento fue firmado por el gobierno de México y el Estado de California y se
espera que este nuevo cruce genere ahorros en los gastos operativos ya que contará con un
único punto de cobro que estará ubicado en el estado de California. Además, contará con
una importante infraestructura y avanzadas tecnologías como carriles intercambiables a
través de Sistemas Inteligentes de Transporte, conectados entre ambos países. El concepto
innovador de este proyecto es el Sistema Inteligente de Transporte, el cual se integra a la
infraestructura de peaje de autopistas y cobros de gestoría, sistemas de gestión del tráfico
en los cruces fronterizos, sistemas de tiempo de espera en las fronteras, sensores de
detección de tráfico, gestión de carriles en autopistas y letreros de mensajes variables, y por
último, sistemas de intercambio de datos y comunicaciones.

PREVENCIÓN DE DESASTRES DESDE
EL ESPACIO EXTERIOR

Ambiente

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su
Agencia Espacial Mexicana (AEM), fue partícipe en los trabajos de las agencias espaciales
de los países del G20, llamados “3rd Space Economy Leaders Meeting/Indonesia 2022”, en
la que se dio a conocer la disposición de México para colaborar con los países del G20
estrechando relaciones y creando proyectos orientados a dar solución a los desafíos
ambientales del planeta. Uno de los principales objetivos de estas discusiones es el
fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana utilizando tecnologías satelitales para la
protección de la población ante desastres.
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MÉXICO
DIVERSIDAD EN LA BILATERALIDAD

Relaciones
bilaterales

Octubre fue un mes con mucha actividad en materia bilateral con actividades en conjunto
que giraron en torno a temas culturales, tecnológicos, alimentarios e incluso a cuestiones
correspondientes a la migración en el Estado mexicano.
Con respecto a las actividades culturales, en Roma, la embajada de Italia, el gobierno de
Jalisco y la Cámara de Comercio de Guadalajara ofrecieron una tarde de mariachi en la
icónica Piazza di Spagna. Además, en Jeonju, Corea, dado los 60 años del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre México y este país asíatico, la embajada de México
celebró una presentación del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Por último, se anunció que la
Unión Europea será la invitada de honor de la 37° Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, una de las más importantes del mundo.
En otro orden de ideas, la embajadora de México en Bolivia participó en el lanzamiento del
programa “Mujer Inspiración y Vida” de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad de
Bolivia, la cual busca mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de
vulnerabilidad. Siguiendo la agenda latinoamericana, iniciaron las reuniones del Consejo de
Ministros de la Alianza del Pacífico. En consonancia con esto, el canciller Marcelo Ebrard
inauguró el VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, espacio que busca impulsar
el liderazgo, inspiración laboral y las mejoras sociales desde la juventud en países como
México, Perú, Colombia y Chile.
Por otro lado, la cónsul general de México en Vancouver, Berenice Díaz, visitó “Terramera”
para conocer la inteligencia artificial que aplican a soluciones ecológicas para la
agricultura, consolidando así las relaciones diplomáticas entre Canadá y México. Asimismo,
se llevó a cabo la primera reunión de la Subcomisión Permanente Bilateral entre México y
España, cuyo propósito es fortalecer la relación entre ambos países. Además, el embajador
de México en Noruega entregó 236 accesiones de semillas de maíz y 3.400 de trigo que el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo depositó en la Bóveda Global de
Semillas de Svalbard, Noruega.
Otro hito importante durante octubre fue que México y Estados Unidos iniciaron la
coordinación de un nuevo enfoque para garantizar una migración ordenada, segura, regular
y humana en la región. Entre las acciones que se enmarcan en este trabajo en conjunto se
encuentran: la aprobación del gobierno de Estados Unidos para aumentar la movilidad
laboral en la región con 65 mil nuevas visas de trabajo y el acceso de 24 mil personas para
incorporarse al mercado laboral estadounidense. Ambos gobiernos tendrán un nuevo sistema
de solicitud de acceso a Estados Unidos que prioriza la entrada por vía aérea y no a través
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de la frontera con México. También, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
sostuvo una conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y
cooperación para el desarrollo. Sumado a esto, Joe Biden confirmó que visitará México para
participar en la Cumbre de América del Norte.

NUEVA
ZELANDA
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Jacinda Ardern
Capital: Wellington

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

4.699.755

268.838

46.419,5

Dólar

Inglés y maorí

neozelandés

INTRODUCCIÓN
En el área de las relaciones bilaterales del país, con foco en la economía, se estudió la
cooperación económica en la Trans-Tasmania, es decir, en la colaboración entre Nueva
Zelanda y Australia. Se analizaron acuerdos ya existentes y potenciales nuevas
negociaciones.
En lo que respecta a salud, se analizó la reunión en Manila del Comité Regional de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Pacífico Occidental, donde participó el
ministro de Salud de Nueva Zelanda.

REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DEL
PACIFICO OCCIDENTAL DE LA OMS

Salud

Durante la semana del 24 al 28 de octubre, los ministros de Salud y los altos funcionarios de
37 países de Asia y el Pacífico se reunieron en la capital de Filipinas, Manila, para participar
en la septuagésima tercera sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para el Pacífico Occidental con el objetivo de abordar cuestiones de salud
clave y prioridades para el trabajo de la OMS en la región.
La reunión contó con la participación del director general de la organización, Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, el ministro adjunto de Salud, Aupito William Sio, quien llegó en
representación de Nueva Zelanda, así como también con la Dra. Zsuzsanna Jakab, directora
general adjunta de la OMS y oficial a cargo de la oficina regional del Pacífico Occidental,
quien en su discurso dijo: “la región ha logrado impresionantes logros en el último año,
lanzando rápidamente vacunas contra el COVID-19, rediseñando vías de atención médica
para prepararse para futuras pandemias e impulsar la visión compartida para el futuro”.
Durante la reunión se tocaron los temas relacionados con la salud mental, el cáncer de cuello
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NUEVA ZELANDA
uterino, la prevención y control de enfermedades no transmisibles, la atención primaria de
salud y cómo llegar a los sectores sociales no alcanzados.
Para reforzar su compromiso hacia la seguridad sanitaria, los funcionarios que estuvieron
presentes respaldaron un marco de prevención y control de las enfermedades no
transmisibles y acordaron acciones para transformar los sistemas de atención primaria de
salud y así poder afrontar los desafíos sanitarios de la región. El marco es una de las medidas
que ha tomado la organización para poder cambiar el rumbo del tratamiento de las
enfermedades no transmisibles. Asimismo, hace un llamado a los gobiernos para que
implementen políticas rentables y basadas en evidencia en sus sistemas de salud, de esa
manera poder transformar el actual “sistema enfermo” en un sistema de salud efectivo.
En lo relacionado con el tema del cáncer de cuello uterino, se estableció un marco
estratégico para la prevención y control integrales de este tipo de cáncer en la región del
Pacífico Occidental. Los gobiernos presentes se comprometieron a desarrollar políticas,
implementar programas y fomentar la promoción para eliminar esta enfermedad en la región,
por medio de la intensificación de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).
También se buscará aumentar el tamizaje mediante el fortalecimiento de los recursos
humanos sanitarios y poder garantizar un tratamiento oportuno y de calidad estableciendo
pautas para el manejo de todas las etapas del cáncer de cuello uterino.
Por otro lado, la OMS instó a los países a enfocar la agenda de salud mental para incluir el
bienestar y llegar a los sectores no alcanzados a través de un liderazgo que defienda la
salud mental para todos. Además, se busca transformar el apoyo y la atención de la salud
mental en un ecosistema comunitario de servicios e innovaciones tanto de salud como
sociales. El objetivo es que sea habilitado por una fuerza laboral de salud mental bien
capacitada, integrándose en la vida diaria, colocando el bienestar de las comunidades en el
centro e involucrando a socios dentro y fuera del sector de la salud para ayudar a las
personas, las familias y las sociedades a prosperar.
Con todas las medidas que se establecieron durante la reunión, se espera poder respaldar
todos los desafíos que la región de Asia y el Pacífico han enfrentado en materia de salud
durante los últimos años.

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA AVANZAN
HACIA ACUERDO DE COOPERACIÓN

Relaciones
bilaterales

Durante los días 29 y 30 de octubre, tuvo lugar una reunión en Queenstown en la cual el
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ministro de Comercio y Crecimiento de las Exportaciones de Nueva Zelanda, Damien
O'Connor, junto con el ministro de Turismo, Stuart Nash, se juntaron para recibir al ministro de
Comercio y Turismo de Australia, el senador Don Farrell.

NUEVA ZELANDA
Durante la reunión, los ministros discutieron una variedad de asuntos en el marco de la
relación bilateral entre las naciones como parte de las conversaciones para avanzar en la
cooperación Trans-Tasmania bajo el Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más
Estrechas (CER, por sus siglas en inglés) entre Australia y Nueva Zelanda. En un comunicado,
los ministros dijeron: “La relación bilateral entre Nueva Zelanda y Australia es especialmente
estrecha, una asociación indispensable. Reconocieron la extraordinaria integración y
profundidad de la relación económica, respaldada por fuertes conexiones entre personas”.
Así mismo, señalaron la importancia fundamental de esta integración comercial para el
crecimiento económico y la prosperidad compartida de ambos países. También hicieron
énfasis en un compromiso mutuo para abordar las presiones del costo de vida y las
limitaciones de la cadena de suministro, que están presentes en la economía global.
Los funcionarios acordaron que el 40º aniversario de CER en 2023 sea una instancia para
garantizar que la arquitectura comercial bilateral e integral sea dinámica y enfocada en el
futuro. Con ello, se busca que las empresas y las personas en ambos lados de Tasmania
puedan continuar respondiendo a los desafíos globales y capitalizar nuevas oportunidades.
Otras temáticas abordadas se relacionaron con la semana de los Líderes Económicos de
APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Bangkok que se llevará a cabo
durante noviembre. Los ministros coincidieron en la importancia de apoyar a Tailandia como
presidente de la instancia para lograr resultados exitosos. Dieron la bienvenida a que
Estados Unidos sea el anfitrión en 2023 y señalaron que esto presentaba más oportunidades
para mejorar la cooperación económica en la región. Además, se reafirmó un compromiso
con el Marco Económico del Indo-Pacífico. Por otro lado, los funcionarios dijeron que
esperaban que Australia fuese el anfitrión de la primera ronda de negociaciones en
diciembre.
Australia y Nueva Zelanda se comprometieron a desarrollar soluciones impactantes para los
desafíos comunes de sostenibilidad y garantizar que el comercio y la inversión brinden
beneficios a todos, en particular a los pueblos indígenas y otros grupos subrepresentados.

81

REINO UNIDO
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Rishi Sunak
Capital: Londres

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

67.326.569

243.610

47.334,4

Libra esterlina

Inglés

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de octubre, el Reino Unido afrontó un nuevo cambio de jefe de gobierno, tras
la renuncia de la primera ministra, Liz Truss, luego de 45 días al mando, al enfrentar una serie
de dificultades para implementar políticas económicas. Así, tuvo lugar la segunda elección
por el liderazgo del Partido Conservador en cuatro meses. El exjefe del Tesoro, Rishi Sunat,
fue elegido como nuevo líder del Partido Conservador, después de que Penny Mordaunt, líder
de la Cámara de los Comunes, se retirara de la carrera.

SOSTENIMIENTO DE UNA SITUACIÓN CRÍTICA

Economía

Luego de ocho meses de comenzado el conflicto en Ucrania, continúan repercutiendo las
consecuencias en la energía británica. Frente a esto, el gobierno del Reino Unido anunció
que Energy Price Guarantee -Garantía de precio de energía- y Energy Bill Relief Scheme Esquema de alivio de la factura energética- seguirán protegiendo a millones de hogares y
empresas, afectados por la crisis energética, hasta abril del 2023 como parte de su Plan de
Crecimiento. Sin embargo, el primer ministro y el canciller establecieron que no pueden
seguir exponiendo las finanzas públicas a la constante volatilidad de los precios
internacionales de gas.
Como consecuencia, el 31 de octubre se anunció un aumento impositivo para poder cubrir 50
mil millones de libras esterlinas en las finanzas públicas. Esto se ha dado luego de haber
obtenido préstamos de cientos de miles de millones de libras para luchar contra Covid-19 y
cubrir parte de las facturas de energía. El gobierno ha decidido que no puede seguir
recortando gastos para solventar su situación.
Por último, se anunciaron dos paquetes financieros históricos por un valor combinado de
174,5 millones de libras esterlinas para proyectos de construcción vitales en Benin y Togo, el
cual ayudaría a las empresas constructoras británicas en importantes proyectos de
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infraestructura. Estos acuerdos se produjeron durante un proceso de aumento del apoyo al
comercio de África Occidental y Central, lo que refuerza la ambición del Reino Unido de ser
el socio de inversión preferido de África.

REINO UNIDO
UCRANIA, UN VECINO EN APUROS

Seguridad

Los ataques a infraestructura crítica en Ucrania han sido un problema constante durante su
guerra con Rusia, principalmente cuando estos ataques están dirigidos a la población civil,
edificios residenciales o cerca de escuelas o centros de estudio. En este sentido, Reino Unido
desea mantener su continuo apoyo al pueblo ucraniano, es por esto que serán donados
cientos de misiles de defensa aérea adicionales a Ucrania para la protección de sus cielos,
junto con cohetes AMRAAM -siglas de Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, Misil aireaire avanzado de medio alcance- al ejército de Kiev.
Según el ministro de defensa británico Ben Wallace, el fortalecimiento de las defensas
aéreas es una necesidad, por lo que esta ayuda, forma parte de diferentes paquetes
previamente distribuidos que han permitido proteger al territorio ucraniano y la vida de miles
de sus ciudadanos.
El conjunto de armamento proporcionado, entre ellos los cohetes AMRAAM, permitirán
trabajar en conjunto con otros sistemas de defensa proporcionados por Estados Unidos
conocidos como NASAMS. Por otra parte, se donarán 10 millones de libras esterlinas al
paquete de asistencia integral de la OTAN, permitiendo la financiación de asistencia urgente
no letal para Ucrania. Entre los objetos se encuentran ropa de invierno, refugios,
generadores, camiones de combustible y ambulancias ante la aproximación del invierno.
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RUSIA
Sistema de gobierno: República Semiparlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Vladimir Putin
Capital: Moscú

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

145.478.097

17.125.191

12.172

Rublo Ruso

Ruso

INTRODUCCIÓN
Octubre ha sido un mes desafiante para la política internacional rusa, cuestión que abarca
desde el decreto de la Ley Marcial a las regiones ucranianas anexadas mediante los
referendos celebrados en septiembre, junto con las medidas adoptadas para reforzar el
control y la seguridad de las regiones y sus dirigentes prorrusos.
En el marco del Foro Rusia-Asia Central, el país estrechó sus vínculos con los estados
miembros de la Comunidad de Estados Independientes, con el propósito de aumentar la
cooperación comercial y cultural. Seguido a esto, el primer mandatario, Vladimir Putin,
anunció la apertura y búsqueda de mercados alternativos para sobrellevar la caída de la
economía rusa en razón de las restricciones económicas impuestas por la comunidad
internacional, tras el inicio del conflicto bélico con Ucrania.
Además, aumenta la preocupación por el proyecto de ley que prohíbe la propaganda de
relaciones sexuales no tradicionales en los medios de comunicación, lo cual enfrenta una vez
más al gobierno ruso con la Organización de las Naciones Unidas que reclama la marcha
atrás del mismo.

EL ARTE MARCIAL DE ESTAR
ALERTA ANTE LA GUERRA

Seguridad

Conociendo el contexto en la región generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, se suma
como un nuevo capitulo los efectos de los referendos celebrados en el pasado mes de
septiembre en cuatro regiones ucranianas (Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk), el
presidente Vladimir Putin decretó la Ley Marcial en estos cuatro territorios anexados. Este
decreto, además de reafirmar el control y las anexiones del Kremlin respecto de estas cuatro
regiones como nuevas integrantes de la Federación, le permite a Rusia aplicar toques de
queda, limitar desplazamientos, y reforzar el poder militar.

84

Siguiendo esta línea, se otorgan poderes especiales a los dirigentes prorrusos de esas
regiones para mantener la seguridad territorial y de la población, como por ejemplo la

RUSIA
restricción de la libertad de movimiento, la evacuación de ciertas zonas incluyendo a la
población, la introducción a regímenes especiales de entrada y salida al territorio, entre otros
poderes. Reconoce también un nivel medio o “tercer nivel” de aplicación para algunas
regiones como Crimea, Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voronezh, Kursk y Rostov, todas ellas
cerca de Ucrania, en pos de reforzar la seguridad rusa en la región.
Rusia se encuentra ahora en un régimen de alerta y de protección luego de los ataques
perpetrados en el puente de Crimea el día ocho del mes de octubre.

“LEY CONTRA LA PROPAGANDA HOMOSEXUAL”:
HOMOFOBIA EN LA MIRA INTERNACIONAL

Género

Género

La iniciativa Anti-LGBT ha sido reforzada como iniciativa del proyecto de ley presentado a la
Duma Estatal (la cámara baja del parlamento), la cual aprobó por unanimidad enmiendas
para fortalecer la ley contra la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”,
haciendo ilegal dicha propaganda entre los rusos de todas las edades.
Si bien la homosexualidad fue despenalizada en Rusia en 1993, la homofobia y la
discriminación aún abundan. De esta manera Putin no ha dudado en tomar medidas
enérgicas contra las relaciones entre personas del mismo sexo en un esfuerzo por defender
lo que su régimen considera “valores familiares tradicionales”.
En base a ello, este proyecto de ley prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no
tradicionales en los medios de comunicación, Internet, anuncios, libros y películas con una
multa administrativa de 100.000 a 200.000 rublos (1.600-3.200 dólares) y a las empresas con
80.000 dólares, así como la posterior expulsión de Rusia. Con ello, esta nueva ley reforzaría
la trasgresión a la libertad de expresión, conduciendo a un aumento del discurso y los
crímenes de odio en Rusia.
Frente a ello la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, se unió al alto
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para expresar su profunda
preocupación: “la prórroga de esta ley, es una nueva violación de los derechos de las
personas a la autonomía, la dignidad y la igualdad. Esto socavará los esfuerzos de Rusia
para acabar con el sida para 2030. Nuestro llamamiento al Parlamento y al Gobierno de
Rusia es que retiren estas propuestas dañinas y, de hecho, deroguen la ley existente”,
expresó.
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RUSIA
POR LAS SANCIONES, RUSIA BUSCA
MERCADOS ALTERNATIVOS

Economía

Ante la compleja situación económica a la que se enfrenta la Federación Rusa debido a las
diversas sanciones que la comunidad internacional le ha impuesto por la guerra en Ucrania,
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció a inicios de octubre que las empresas
exportadoras rusas incursionarán en los mercados alternativos.
Consecuentemente, en la segunda semana del mes, Rusia llevó a cabo una reunión bilateral
con Turquía en el marco de la cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de
Confianza en Asia (CICA), a través de la cual estos alcanzaron un acuerdo para establecer
un centro de distribución de gas en la país turco, según lo declarado por el ministro de
Energía y Recursos Naturales de Turquía, Fatih Donmez.
Por otro lado, en la región suramericana, el pasado 24 de octubre el embajador de la
Federación Rusa en Argentina, Dmitri Feoktístov, realizó un llamamiento al fortalecimiento de
las relaciones económicas entre Rusia y Argentina, este aseguró que ambas naciones pueden
construir un modelo de cooperación económica y comercial, en el marco de la cual se
complementarán de manera natural, intercambiando bienes y conocimientos necesarios para
sus economías.

ANTE LAS SANCIONES, RUSIA ABRE MERCADOS
Y DIPLOMACIAS ALTERNATIVAS

Relaciones
multilaterales

Promediando octubre, tuvieron lugar dos encuentros importantes liderados por la Rusia de
Vladímir Putin. El primero de ellos fue en torno a la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), cuyos miembros organizaron su reunión anual en Astana, Kazajistán. Allí se convocaron
representantes de las antiguas naciones soviéticas: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán, pero también estuvieron invitadas
Turkmenistán, Mongolia y Afganistán en calidad de observadoras del organismo. Entre los
temas que acapararon la atención de los participantes se encuentran: el cambio climático, la
asociación humanitaria, la seguridad y el comercio, donde se plantearon iniciativas que
buscan expandir la cooperación económica, mantener la cercanía cultural entre ellos, como
así también incrementar el potencial internacional del CEI.
En esa misma línea, el presidente de Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y
Uzbekistán coincidieron en el marco del Foro de Rusia-Asia Central, cuyo principal objetivo
es profundizar la interacción entre Moscú y sus vecinos de Asia Central. Protección de los
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intereses comerciales y económicos comunes en la situación geopolítica actual y cuestiones
de seguridad regional en el contexto de la situación en Afganistán fueron sus principales
temas de agenda.

RUSIA
Finalizando el mes de octubre, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, anunció
formalmente que se trasladará muy pronto a Rusia para participar de una cumbre, junto a su
homólogo azerbaiyano Illham Aloyev. Vladimir Putin se ofreció a organizar una reunión
trilateral con ambos mandatarios a fines de avanzar en una resolución del conflicto fronterizo
de Nagorno-Karabaj.
Cabe destacar que, a lo largo del octavo mes del año, la relación de la Federación Rusa con
los principales organismos internacionales occidentales no ha dejado de ser espinosa. Por
tan solo nombrar algunos de los cruces poco fortuitos que han tenido; Rusia ha amenazado
en Naciones Unidas con atacar los satélites comerciales de Estados Unidos y otras naciones
de Occidente.
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SUDÁFRICA
Sistema de gobierno: República Parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Cyril Ramaphosa
Capital: Ciudad del Cabo

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

60.041.996

1.219.090 km2

6994,2 de dólares

Rand

Zulú, Xhosa, Afrikaans, Pedi,

sudafricano

Inglés, Tswana, Sotho, Tsonga,

INTRODUCCIÓN

Swati, Venda y Ndebele.

Durante el mes de octubre, el gobierno sudafricano ha reconocido al rey zúlu como monarca
legítimo, al cual el presidente Cyril Ramaphosa le entregó el certificado oficial. También este
mes, el presidente llamó la atención a la Embajada de Estados Unidos en Sudáfrica por una
advertencia de un “posible ataque terrorista” en Sandton sin haber consultado a su gobierno.

RAMAPHOSA CONDENÓ LA ALERTA DE
SEGURIDAD DE EE. UU. QUE ADVIERTE
DE UN ATAQUE EN JOHANNESBURGO

Seguridad

El pasado 27 de octubre, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, calificó como
"desafortunada" la emisión por parte de la embajada de Estados Unidos de una advertencia
de un posible ataque "terrorista", sin consultar a su gobierno. Según los estadounidenses, se
identificó el objetivo potencial en Sandton, donde se ubica una colección de tiendas de alta
gama y bancos elevados, incluso es reconocida como la milla cuadrada más rica del
continente africano.
A partir del aviso estadounidense, News24, un sitio de noticias web local, citó fuentes
anónimas que manifestaron que los objetivos potenciales del supuesto ataque era el desfile
de la comunidad LGBTIQ+ y un programa de comedia de un destacado humorista
sudafricano de ascendencia judía.
A pesar de esta publicación, los organizadores de la marcha del orgullo de Johannesburgo
prometieron seguir adelante con el desfile, que regresaba después de un receso de dos años
debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19. Desde la organización del evento,
aseguraron que el evento “no ha sido amenazado directamente, ni hemos recibido ninguna
comunicación de terceros más allá de lo que los medios supusieron a través del sitio web de
la embajada de los Estados Unidos".
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“El orgullo gay comenzó como una campaña desafiante y no seremos objeto de ninguna
amenaza basada en la orientación sexual y la identidad de género. Creemos que todas las

SUDÁFRICA
vidas importan”, dijeron y concluyeron: “Es fundamental para nosotros ocupar el espacio que
pretendemos ocupar el 29 de octubre. Debemos salir a la calle y… afirmar nuestra visibilidad”
Ante toda esta situación, Cyril Ramaphosa dijo que "es bastante lamentable que EE.UU.
emitiera ese tipo de advertencia sin tener ningún tipo de discusión con nosotros" y siguió:
"cualquier forma de alerta provendrá del gobierno de la República de Sudáfrica y es
desafortunado que otro gobierno emita una amenaza tal que genere pánico entre nuestra
gente”. Por último, aseguró que el gobierno se encuentra "trabajando las 24 horas para
verificar y observar muy de cerca este mensaje que vino de los Estados Unidos".
Por parte de la embajada, expresaron que el gobierno de Estados Unidos había "recibido
información de que los terroristas pueden estar planeando realizar un ataque dirigido a
grandes reuniones de personas en un lugar no especificado en el área metropolitana de
Sandton en Johannesburgo".
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VENEZUELA
Sistema de gobierno: Presidencialismo
Presidente/Primer Ministro: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido)
Capital: Caracas

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

28.704.947

916,445

16.055,6 (2014)

Bolívar

Español

INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Venezuela felicitó al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, por haber ganado la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Ante ello el gobierno de Nicolás
Maduro espera fortalecer los lazos de amistad, así como también avanzar con una agenda
de cooperación bilateral.
Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
publicó en su informe correspondiente al primer semestre de 2022 donde indica cuál es la
categoría correcta para designar a las personas provenientes de Venezuela.

CRISIS MIGRATORIA

Relaciones
multilaterales

Venezuela se enfrenta a un gran problema que puede ocasionar diferencias con países
limítrofes y otros, con el incremento de refugiados venezolanos alrededor del mundo, el
legislador integrante del partido “Un Nuevo Tiempo” en Venezuela, expresó su preocupación
ante los cálculos realizados en 2022, mostrando que, entre 7,5 y 8 millones, es la cantidad
que representa a todos esos venezolanos que han abandonado el país.
En 2019 en la Conferencia de la Solidaridad para refugiados por Venezuela, llevada a cabo
en Bruselas, el representante conjunto de la ONU, Eduardo Stein, advirtió que, si la situación
seguía así para el año 2020, se estima que habría más de 6 millones de refugiados, por ello
se valoró que esta cifra aumentaría para el 2022 hasta 8 millones. Hasta la fecha la
cantidad de inmigrantes ha aumentado, generando diferencias con diversos países por esta
situación, este es el caso de países como Estados Unidos y México. Para agosto del 2022, el
número de venezolanos que intentaron cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos
fue mayor a comparación de los números de guatemaltecos y hondureños.
Hasta el miércoles 12 de octubre, las autoridades de Estados Unidos consideraban a los
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migrantes venezolanos como víctimas de una crisis humanitaria, sin embargo, el incremento
de migrantes venezolanos trajo consigo una sobrepoblación en las fronteras, es por ello que
el país inició un proceso de arresto y deportación de migrantes hacia México. El objetivo de
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esta nueva política migratoria es reducir el flujo de migración irregular de venezolanos en las
fronteras. En ese sentido, se dispuso que todos aquellos que ingresen a Estados Unidos entre
los puertos de entrada sin autorización, serán deportados. No obstante, tras el anuncio de
esta nueva política se anunció un nuevo programa para permitir el ingreso de manera segura
y legal a los venezolanos a Estados Unidos.
Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
publicó en su informe correspondiente al primer semestre de 2022 que “personas que
necesitan protección internacional’’ es la categoría correcta para designar a las personas
provenientes de Venezuela. Cabe destacar que, ese término se hizo retroactivo a partir del
año 2018 dada las cifras estadísticas, por lo que la etiqueta empleada anteriormente
''Venezolanos desplazados en el exterior’’ (VDA) ya no se utilizará más. ACNUR explica en su
informe, que esta nueva categoría hace referencia a: personas que se encuentran fuera de
su país o territorio de origen, que generalmente han sido desplazados por la fuerza a través
de fronteras internacionales y que no han sido reportados bajo otras categorías, como
(solicitantes de asilo, refugiados, etc) no obstante, estas personas probablemente necesiten
protección internacional, así como también protección contra el retorno forzoso y no menos
importante, el acceso a servicios básicos de forma temporal o a largo plazo.

CONSTRUYENDO UN MUNDO DE
POSIBILIDADES PARA LAS NIÑAS

Género

El 11 de octubre se conmemoró globalmente el 10mo aniversario del Día Internacional de la
Niña y, en especial gesto de apoyo, la Embajada de Reino Unido en Venezuela invitó a la
Residencia Británica a 17 niñas, estudiantes de secundaria, de un colegio aledaño al recinto,
para compartir historias y experiencias nutritivas en grupo.
Esta actividad fue promovida en el marco de la campaña “ #SheLeads”, la cual busca
inspirar y motivar a las niñas con historias reales de crecimiento y superación en las áreas
personal, académica, cultural, profesional y demás. Adicionalmente, esta campaña se realiza
a nivel mundial y tiene entre sus raíces un proyecto de visibilización y empoderamiento
femenino a nivel empresarial impulsado por la compañía “We Work” desde 2018. Este
proyecto fue iniciando en México con el objetivo de “promover la igualdad de género en sus
espacios de trabajo” y conforme a ello, se declararon 7 principios para propiciar ambientes
de trabajo inclusivos, diversos y equitativos sin discriminación de ningún tipo y saludables
para la generación de nuevas ideas innovadoras. En octubre, la iniciativa global fue
replicada en Venezuela, gracias a la Embajada Británica, con la invitación a que más
instituciones puedan sumarse a esta campaña, generando los cambios correspondientes
para alcanzar la igualdad de género en el país y el mundo.
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CRISIS AMBIENTAL EN VENEZUELA

Ambiente

Durante el mes de octubre, las autoridades venezolanas han estado en alerta ante las
intensas lluvias que han llevado al desbordamiento de ríos y quebradas generando grandes
pérdidas. Hasta ahora se suman 82 muertes y, según declaraciones del Ministro del Interior y
Justicia, más de 26.000 familias han resultado afectadas. El presidente Nicolás Maduro,
aseguró que están abiertos a recibir ayuda internacional para atender a las víctimas del
deslave en la ciudad venezolana de Las Tejerías, donde al menos, 36 personas fallecieron y
más de 60 siguen desaparecidas. Asimismo, agradeció la labor de las Fuerzas de Tarea
Humanitaria Simón Bolívar, un grupo multidisciplinario creado en 2005 para atender este tipo
de desastres e indicó que Venezuela ha reaccionado rápido ante la situación.
En este sentido, el Banco de desarrollo de América Latina anunció una donación de USD
250.000 a Venezuela para contribuir a atender la emergencia ocasionada por el deslave en
la ciudad de Las Tejerías y, al mismo tiempo, se recibió a funcionarios de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para atender los daños y a las víctimas del deslave. Mientras tanto, la
oposición venezolana realizó un llamado a los organismos internacionales para que puedan
brindar asistencia y ayuda humanitaria a los afectados por los deslaves ocurridos en el país.

DEL RESTABLECIMIENTO DIPLOMÁTICO
A LAS OPERACIONES CONJUNTAS

Seguridad

La frontera colombo-venezolana es una de las zonas de mayor tensión en la región de
América del Sur por factores económicos, políticos, sociales, pero además militares. En
cuanto a lo militar, debemos recordar que zonas limítrofes entre estas dos naciones son
permanentemente

disputadas

por

guerrillas

armadas

como

la

Fuerzas

Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros
grupos disidentes que han desencadenado un cúmulo de conflictos armados y diplomáticos
al punto de romper las relaciones de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas de
Colombia y Venezuela.
A finales de septiembre y durante octubre, se generó el restablecimiento de las Relaciones
Militares en el marco de una reunión entre los ministros de Defensa en dónde acordaron
coordinaciones entre las fuerzas, operaciones conjuntas para evitar el derramamiento de
sangre que se generó entre el 2021 y 2022 en el Estado Apure, Venezuela y la Región del
Arauca, Colombia. El ministro colombiano, Velásquez Gómez, indicó en el encuentro qué “va
a marcar un inicio de relaciones desde los Ministerios de Defensa y las Fuerzas Militares, de
mucho beneficio para la región y para toda la frontera binacional”.
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Todos estos acuerdos se generan tras investigaciones e informes de Human Rights Watch que
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suponen una complicidad entre los grupos armados y las Fuerzas Armadas (FFAA)
venezolanas. La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara
Taraciuk Broner, manifestó que “los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra
civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de
miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
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