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Este Mirador Mundial, de edición trimestral, bajo ningún aspecto 
representa el pensamiento oficial de la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos (ANEPE), ni menos aún del Ministerio de Defensa 
Nacional. Solo son ideas que, nacidas al amparo de la reflexión y medi-
tación propias de un Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos, 
pretenden ser una contribución y una invitación a la discusión. 
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Las difíciles condiciones por las que atraviesa la economía 
mundial post Pandemia a las que se sumó como agravan-
te la guerra de Ucrania, más algunas catástrofes natura-
les en ciertas zonas del planeta propias del calentamiento 
global que ya se deja sentir, han ido configurando una si-
tuación que da pie para pensar que éstos elementos que 
actualmente se asemejan a una borrasca, pudieran con-
vertirse en una tormenta perfecta si las negativas previ-
siones de futuro se llegasen a cumplir. 
En este sentido, las condicionantes estarían en que la zo-
zobra económico-financiera se convierta efectivamente 
en una recesión mundial, la cual podría equipararse según 
los análisis más pesimistas a otras crisis históricas con sus 
respectivos efectos sociales y políticos desestabilizadores. 
También influirá el resultado que tenga el intento de Vla-
dimir Putin de intensificar los bombardeos en Ucrania que 
pueden ser tanto la búsqueda de una posición más ven-
tajosa para negociar un alto al fuego como una negativa 
del gobernante ruso a aceptar el fracaso de su “Operación 
especial” constituyendo un intento desesperado de forzar 
las cosas a su favor que, si escuchamos las advertencias 
del Secretario General de la ONU, podría derivar en una 
enorme catástrofe. 
Por otra parte, la pugna económica de los Estados Unidos 
con China cuyo peso en la economía mundial es induda-
ble, ha generado tensiones geopolíticas cuyo desarrollo 
todavía es insospechado. En consecuencia, resulta nece-
sario pasar revista en éstas páginas a los elementos que 
están delineando el rumbo futuro que podría ir tomando 
este mundo interconectado e interdependiente que sole-
mos llamar “La Aldea Global”, aunque todavía hay margen 
para alguna sorpresa en el giro de los acontecimientos 
donde por ejemplo los temas tratados en la reunión del 
G-20 y las posibilidades de acuerdos entre las potencias 
serán asuntos fundamentales en el devenir de la Aldea 
Global de los próximos meses.

Introducción 
Las difíciles condiciones por las que atraviesa 
la economía mundial post Pandemia a las que 
se sumó como agravante la guerra de Ucrania, 

más algunas catástrofes naturales en ciertas 
zonas del planeta propias del calentamiento 

global que ya se deja sentir, han ido 
configurando una situación que da pie para 

pensar que éstos elementos que actualmente 
se asemejan a una borrasca, pudieran 
convertirse en una tormenta perfecta.

Fuente: pixabay
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Fuente: Xinhua/Yan Yan
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El reacomodo del poder global
Si bien es cierto que ya se presentaban signos de 
que la relación entre las grandes potencias se iba 

diferenciando de la cordialidad observada después de 
la Guerra Fría al manifestarse algunas importantes 
grietas como fueron la intervención de Rusia en la 
guerra civil de Siria o la llamada guerra comercial 
de Estados Unidos con China durante el gobierno 

de Trump, el actual conflicto de Ucrania  precipitó 
bruscamente un proceso de reacomodo en las 

relaciones del poder mundial. 

Si bien es cierto que ya se presentaban signos de que la rela-
ción entre las grandes potencias se iba diferenciando de la cor-
dialidad observada después de la Guerra Fría al manifestarse 
algunas importantes grietas como fueron la intervención de 
Rusia en la guerra civil de Siria o la llamada guerra comercial 
de Estados Unidos con China durante el gobierno de Trump, el 
actual conflicto de Ucrania  precipitó bruscamente un proceso 
de reacomodo en las relaciones del poder mundial abriendo 
además una caja de Pandora que solo era sospechada en tér-
minos especulativos con base en experiencias históricas pero 
que carecía de un fundamento  empírico claro como ha suce-
dido en la actualidad con este conflicto. 

De esta manera, las acciones que de ahora y en adelante efec-
túen los gobernantes en el plano de sus relaciones exteriores, 
política militar, científica y tecnológica e incluso algunos as-
pectos domésticos, irán cobrando cada vez más sentido res-
pecto de los alineamientos posibles ilustrando así el diseño 
que puede tomar el escenario del poder mundial en los próxi-
mos años. 

En este contexto, vale destacar como ejemplo que el gobier-
no de los Estados Unidos ha dado a conocer su “Estrategia de 
Defensa Nacional”, (NSS) donde se inscribe un concepto es-
tratégico denominado, “Disuasión integrada”, que al parecer 
buscaría incorporar aspectos que tradicionalmente se han 
considerado parte del llamado “Poder blando” o de aquellos 
componentes no militares del “Poder nacional” de países con-
siderados dentro de la esfera de influencia norteamericana. 

Respecto de China, quién aparece hoy como el principal con-
tendor de los EE. UU., sería ingenuo no considerar que tam-
bién las autoridades del gigante asiático no hayan pensado 
desde hace bastante tiempo en todos los factores involucra-
dos en la competencia internacional en curso promoviendo así 
también con una doble finalidad tanto económica como estra-
tégica, la sistemática proyección de su economía en obras de 
desarrollo en países emergentes como se venía dando hasta 
ser interrumpida por la Pandemia. Su última movida ha sido 
presentar la Iniciativa de Seguridad Global (GSI), definiendo el 
principio de “seguridad indivisible” que también recurriría al 
uso del “poder blando”. 

I.

Fuente: Embajada de Estados Unidos en Brasil
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En efecto, la corriente neoliberal de las Relaciones 
Internacionales sostuvo una visión optimista de la 

globalización donde cabía perfectamente una nueva 
Rusia cercana a Europa y vinculada al mundo por 
una red de intercambios comerciales en forma de 

una compleja interdependencia. En consecuencia, 
prosperidad y seguridad podrían ir finalmente juntas. 

Mirador Mundial | Borrascas en la Aldea Global

En el caso de Rusia, la hasta ahora fallida estrategia de Putin 
de reconstruir la Gran Rusia parece condenada al fracaso y 
por el contrario dejará al país sumido en una crisis de propor-
ciones y en una situación de dependencia económica de Chi-
na, por lo que su peso en el concierto internacional decaerá 
notoriamente en lo sucesivo quedando limitado a poco más 
que su amenaza militar, sin perjuicio de que ésta no es nada 
despreciable y podría llevarnos en algún momento a una gra-
ve escalada de imponerse finalmente sectores nacionalistas 
radicalizados. 

De esta manera, a las líneas gruesas descritas se van suman-
do acciones más pequeñas o aparentemente simbólicas y/o 
dispersas respecto de variados temas como la cooperación 
en el espacio, con el retiro de Rusia de la Estación Espacial 
Internacional que permitió realizar muchos experimentos de 
alto valor científico o el fin de la colaboración entre la Agen-
cia Espacial Europea y Roskosmos que fue de utilidad para las 
naves Soyuz. 

Otras iniciativas muy anteriores al conflicto de Ucrania como 
la nueva “Ruta de la Seda”, el “BRICS” ampliado, las tradiciona-
les  rencillas en la Península Arábiga, la compleja posición de 
Turquía en el Mar Negro, la inestabilidad en el Magreb, cam-
bios en la visión estratégica europea como el de la “Cumbre 
de Madrid”,  el problema de Kosovo en Los Balcanes, la cues-
tión de Taiwán, e incluso remotos conflictos y problemas que, 
como si pertenecieran a la cabeza de Medusa, nos recordarán 
que el mundo está en la actualidad inexorablemente relacio-
nado y sujeto a los altibajos de un proceso de alineación don-
de grandes y pequeñas cosas irán cobrando un sentido que 
hoy aparece obscuro. Fuente: Xinhua de China AP
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En consecuencia, tanto los ejemplos anteriores y otros tal vez 
menos destacados o imperceptibles, darán sucesiva cuenta 
de este reacomodo del poder que más temprano que tarde 
afectará a todo el mundo y desde luego a América Latina. 
Mientras tanto, conviene ir observando su dirección aunque 
por ahora sea imposible adivinar su intensidad o darle un cali-
ficativo considerando que vivimos en una Aldea Global donde 
los unos ya no pueden prescindir o desconocer a los otros, 
como si podía suceder en los lejanos tiempos de históricos 
imperios o en los más cercanos de la Guerra Fría. Desde luego, 
habrá también quién apueste a que en el futuro tengamos 
más de una sola aldea. 

Por lo pronto, China en la reunión de Samarcanda logró obte-
ner una mayor dependencia económica de Rusia con miras a 
asegurar su abastecimiento energético a bajo costo y perfilar 
una diplomática distancia de los acontecimientos bélicos de 
Ucrania, mientras la India por su parte solo podía recomen-
dar moderación a Putin. En todo caso, algo fundamental que 
aún ignoramos es lo que sucederá en los meses venideros al 
interior de la sociedad y especialmente de la cúpula del po-
der rusa, la que al ser actualmente unipersonal y arbitraria 
a diferencia del antiguo Polit Bureau de la ex URSS, presenta 
obscuridad e incertidumbre.

En todo caso, algo fundamental que aún ignoramos 
es lo que sucederá en los meses venideros al interior 

de la sociedad y especialmente de la cúpula del poder 
rusa, la que al ser actualmente unipersonal y arbitraria 

a diferencia del antiguo Polit Bureau de la ex URSS, 
presenta obscuridad e incertidumbre.

Fuente: www.elmundodemapfre.com

Fuente: Volodymyr Zelensky /Facebook

Las tropas rusas se retiran hacia el margen izquierdo del río.Fuente: larazon.es

Combates recientes
Contraofensiva ucraniana
Control ruso
Avance ruso

Mykolaiv Zasillia
Snihurivka

Jersón

Oleksandrivka

Ucrania

Kachkarivka

Río Dniéper

Ucrania
Rusia
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Las sombrías perspectivas de 
la economía mundial
Es posible que no se acostumbre incorporar las consideracio-
nes económico-financieras en los escenarios relacionados con 
la seguridad y la defensa, tanto a nivel local como internacio-
nal, pero son numerosos los ejemplos de conflictos internos y 
externos que encuentran su punto de partida en las situacio-
nes críticas que cada cierto tiempo atraviesan los países, las 
regiones o bien el mundo entero como podría suceder ahora. 

En este sentido, si observamos con atención el último “Informe 
sobre el Desarrollo Mundial” que publicó el Banco Mundial, en-
contramos razones de sobra para augurar graves problemas 
en lo relativo a nuestra área de interés. En el citado informe, 
se señalan algunas situaciones de riesgo derivadas de la inte-
rrelación económica mundial donde resulta muy significativo 
el hecho de que los trastornos provocados por la Pandemia 
ya contaban con un antecedente negativo previo a causa del 
gran endeudamiento acumulado tanto público como privado 

II.

Resulta muy significativo el hecho de que los 
trastornos provocados por la Pandemia ya 

contaban con un antecedente negativo previo a 
causa del gran endeudamiento acumulado tanto 
público como privado no sólo en las economías 

avanzadas sino también en las emergentes el 
cual adquiría niveles históricos. 

Mirador Mundial | Borrascas en la Aldea Global

Fuente: IMF

Los precios de la energía, los cereales y los metales se han disparado desde la invación a Ucrania, lo que presagia una
inminente aceleración de las tasas de inflación.

Presiones crecientes

Petróleo crudo Brent
(USD/barril)

Índice de los metales
(2016=100)

Gas natural de Europa
y EE.UU.
(USD/MMBtu)

Europa EE.UU.

Maíz, Trigo
(USD/bushel)

Trigo Maíz
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no sólo en las economías avanzadas sino también en las emer-
gentes el cual adquiría niveles históricos. 

De esta manera, al estallar la Pandemia que alteró el merca-
do del trabajo y las cadenas de suministros que afectaron al 
comercio internacional debido a las prolongadas cuarentenas, 
los gobiernos, las empresas y las personas debieron asumir 
nuevos déficits que ahora deben enfrentarse a través de me-
didas restrictivas que naturalmente afectarán al consumo y la 
inversión cuando precisamente se requería retomar rápida-
mente la senda del crecimiento. 

Pero como si este desafío fuera poco, la guerra de Ucrania 
agregó un grave problema adicional porque interrumpió el co-
mercio normal de hidrocarburos, cereales, fertilizantes y otros 
productos claves para la generación de energía, disponibilidad 
de alimentos e insumos industriales, provocando una desme-
surada alza en los precios que ha impactado fuertemente los 
índices inflacionarios llevando a los bancos centrales a subir 
las tasas de interés con el consiguiente efecto recesivo gene-
ralizado. 

Fuente: larepublica.co
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El calentamiento global 
ha llegado

Del mismo modo que las coyunturas económico financieras son 
poco consideradas respecto de la seguridad y defensa, muchí-
simo menos suelen serlo las crisis climáticas. Pero en este mo-
mento, las alarmantes noticias sobre los terribles efectos de la 
ola de calor en el Hemisferio Norte durante el pasado verano 
boreal, de las que profusamente han informado los medios de 
comunicación, solamente constituyen una muestra de que el 
Calentamiento Global ya ha llegado y que no se puede seguir 
ignorando la necesidad de actuar de inmediato, como han so-
licitado insistentemente científicos y activistas desde la última 
reunión de la COP-26 e incluso antes de ella y que se ha trans-
formado en bandera de lucha para la última versión en Egipto.

En lo relativo a la seguridad y defensa, hemos sostenido desde 
el comienzo de esta publicación que un problema de la magni-
tud del Cambio Climático es, a no dudarlo, el tema con mayor in-
cidencia futura debido a la multiplicidad y gravedad de sus efec-
tos aun cuando conforme a las previsiones anteriores poseía 
una lentitud que permitía abordarlo a paso de tortuga o para 
algunos relativizarlo, considerando la inmediatez y/o egoísmo 
con que suelen actuar las autoridades políticas y los intereses 
económicos, al punto que por ejemplo, la indispensable preo-
cupación y acciones consiguientes en torno al medio ambiente 
ha sido convertida en un producto de marketing o de insumo 
ideológico. 

Sin embargo, si el peligro de extinción ya no amenaza sólo a es-
pecies exóticas de alguna desconocida selva, sino que los daños 
afectan a los habitantes de importantes ciudades de los países 
desarrollados e incluso a capitales de grandes potencias que 
deciden sobre el destino del Orbe, las circunstancias cambian y 
nos damos cuenta que en verdad vivimos en una Aldea Global 
y que los problemas del “patio trasero” también afectan a las 
“habitaciones principales” cuando la casa se está quemando o 
inundando. 

En lo relativo a la seguridad y defensa, hemos 
sostenido desde el comienzo de esta publicación 

que un problema de la magnitud del Cambio 
Climático es, a no dudarlo, el tema con mayor 

incidencia futura 

III.

Fuente: pixabay

Mirador Mundial | Borrascas en la Aldea Global
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Fuente: pixabay

Es oportuno reiterar que el cambio climático irá 
provocando cada vez más inundaciones, sequías, 

grandes tormentas, temperaturas letales, incendios y 
problemas para la seguridad alimentaria mundial, y en 

consecuencia problemas de seguridad internacional 
como migraciones y epidemias masivas que generarán 

conflictos intra y extra estatales.

Fuente: Europapress.es

Así ha aumentado el nivel del mar
desde 1993
Variación de la altura del mar (mm)

Fuente: Statista

Los océanos, cada vez más cálidos
Anomalías de la temperatura superficial global de los
océanos con respecto a la media del siglo XX
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El lado positivo de este conflicto, respecto al 
calentamiento global, será justamente que la 

soberanía energética que se  ha impuesto como 
un valor estratégico, involucra necesariamente 

un impulso mayor para el desarrollo de energías 
limpias ya no en el largo sino en el mediano plazo.

En este sentido, es oportuno reiterar que el cambio climático irá 
provocando cada vez más inundaciones, sequías, grandes tor-
mentas, temperaturas letales, incendios y problemas para la se-
guridad alimentaria mundial, y en consecuencia problemas de 
seguridad internacional como migraciones y epidemias masivas 
que generarán conflictos intra y extra estatales.

Al respecto, en el “Pacto de Glasgow” se acordó que la década 
de 2020 fuera de acción y apoyo al clima frenando la emisión de 
gases de efecto invernadero contando para ello con determina-
do financiamiento. Pero si los tiempos para la acción se están 
acortando velozmente e incluso los expertos afirman que hay 
efectos que ya se han instalado y que incluso algunos no son 
modificables, es válido preguntarse si existe alguna razón para 
ser optimista sobre todo si los acuerdos del Pacto no se están 
verificando y además la guerra de Ucrania ha generado una co-
yuntura muy particular. 

Efectivamente, a raíz de este conflicto se han impuesto sancio-
nes a las exportaciones rusas de hidrocarburos y otros están 
dejando de hacerlo para no contribuir a financiar lo que consi-
deran la guerra de Putin, en tanto Rusia está chantajeando a la 
Unión Europea disminuyendo el suministro de gas. En conse-
cuencia, el precio del carbón alcanza máximos inesperados que 
postergan la descarbonización esperada por los signatarios del 
“Pacto de Glasgow” y otro tanto hacen la gasolina y el diésel. 

Por el impacto que esto tiene en la economía mundial, la infla-
ción se ha disparado y con ella el aumento de tasas por parte de 
los bancos centrales que auguran como hemos señalado una 

Fuente: Global Report on Internal Displacement 2021, IDMC, La Vanguardia

Zonas de desplazamientos por desastres naturales en el 2020

Fuente: pixabay
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crisis económica mundial, pero el lado positivo de este conflicto, 
respecto al calentamiento global, será justamente que la sobe-
ranía energética que se  ha impuesto como un valor estratégico, 
involucra necesariamente un impulso mayor para el desarrollo 
de energías limpias ya no en el largo sino en el mediano plazo, 
especialmente en la parte del mundo que llamamos Occidente 
aunque vale la pena señalar que China ya ha incorporado tam-
bién este problema aunque tenga un mayor rezago en materia 
energética. 

En la medida que la transformación energética ocurra, el drama  
de algunos competidores será quedar tecnológicamente atrás 
en la contienda por la supremacía económica en la Aldea Global; 
el problema está en los tiempos que son cada vez más cortos. 
Una interesante incógnita se encuentra en este momento en la 
manera en que Europa logre sortear el invierno boreal dado su 
necesidad de disponer urgentemente de gas, lo que ha acelera-
do su esfuerzo hacia energías limpias. 

En la COP-27 a su vez, se ha puesto énfasis en el apoyo eco-
nómico que los países menos desarrollados debieran recibir de 
los que más contaminan a fin de mitigar los efectos del cambio 
climático en términos de “pérdidas y daños” y lograr reducir en 
alguna medida los catastróficos efectos de los que no son res-
ponsables.  

En la medida que la transformación energética 
ocurra, el problema de algunos competidores será 

quedar tecnológicamente atrás en la contienda por la 
supremacía económica en la Aldea Global; el problema 

está en los tiempos que son cada vez más cortos. 

Fuente: pixabay

Fuente: El Economista
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En la COP-27 a su vez, se ha puesto énfasis 
en el apoyo económico que los países menos 
desarrollados debieran recibir de los que más 

contaminan a fin de mitigar los efectos del cambio 
climático en términos de “pérdidas y daños” y 

lograr reducir en alguna medida los catastróficos 
efectos de los que no son responsables.  

Con todo, si bien es cierto que los líderes de los EE. UU. y China 
han puesto prioridad al tema climático en su agenda de coo-
peración, la temperatura sigue aumentando al margen de los 
cálculos financieros que más allá de su obvia relevancia se han 
convertido en un elemento muy perturbador y distractor.  

Fuente: pixabay
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América Latina: al inicio 
de la borrasca
Mientras las grandes potencias buscan su fortalecimiento 
en un pulso que se proyecta hacia adelante con insospecha-
das consecuencias, América Latina parece abandonada a su 
suerte al carecer de instancias de concertación considerando 
que las que hasta hace poco existieron no lograron llegar fi-
nalmente a ningún resultado. En este contexto, al momento 
de escribir estas líneas tenemos mandatarios en ejercicio re-
lativamente recientes que llevaron a afirmar que se estaría 
configurando en la Región un ciclo de gobiernos de signo 
predominantemente diferente al anterior que podría augurar 
un cambio interesante, sin perjuicio de reconocer las particu-
lares diferencias entre uno y otro. 

Pero hay algo que es independiente de la orientación política 
y que afecta a todos en mayor o menor grado, porque como 
vemos que ya ha ocurrido en Ecuador o Panamá en estos me-
ses, las protestas de la población a causa del alza de precios 
de los combustibles y los alimentos está obligando a que los 
gobiernos tengan que enfrentar ya, con una combinación de 

IV.

Mientras las grandes potencias buscan su 
fortalecimiento en un pulso que se proyecta hacia 

adelante con insospechadas consecuencias, América 
Latina parece abandonada a su suerte al carecer de 

instancias de concertación considerando que las 
que hasta hace poco existieron no lograron llegar 

finalmente a ningún resultado.
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Se va configurando así un horizonte regional 
tormentoso el que se mantendrá y agravará por un 
tiempo todavía difícil de definir considerando que 

para el próximo 2023 la CEPAL estima un crecimiento 
no superior al 1,4% y los indicadores suponen una 

lenta recuperación hacia el año 2024. 

estrictas recetas de política monetaria junto a medidas más 
pragmáticas, los problemas económicos y financieros deriva-
dos del grave schock externo, los que se suman a los que te-
nía cada uno por razones internas propias del subdesarrollo 
y que forman parte de las respectivas agendas gubernamen-
tales. 

Se va configurando así un horizonte regional tormentoso el 
que se mantendrá y agravará por un tiempo todavía difícil 
de definir considerando que para el próximo 2023 la CEPAL 
estima un crecimiento no superior al 1,4% y los indicadores 
suponen una lenta recuperación hacia el año 2024. 

En los ejemplos de Ecuador y Panamá citados, puede que el 
primer caso no nos asombre tanto considerando que el go-
bierno de Lasso ya había tenido problemas en medio de la 
Pandemia a causa de la pobreza, desigualdad y desempleo 
existente en el país a lo que se agrega la amenaza de una cri-
minalidad descontrolada. Por el momento, ha vuelto la calma 
pero la tregua parece inestable, mientras que el narcotráfico 
se ha apoderado de la costera ciudad de Guayaquil donde 
los atentados a la autoridad se han sucedido con alarmante 
frecuencia. 

En Panamá también la población ha reaccionado ante la cares-
tía a pesar de que se trata de la economía más floreciente de 
la Región con una tasa de crecimiento entre las mayores del 
mundo. Sin embargo, el problema de la enorme desigualdad 
en la distribución de la riqueza fue acumulando el desconten-
to social que ahora va más lejos del alza de los combustibles 
o alimentos y que no muestra un camino de solución debido 
a la crisis del sistema político en incluso de la confianza en los 
antiguos mediadores eclesiásticos. 

Argentina por su parte se encuentra con un gobierno dividido 
entre el Presidente Fernández y su Vice-presidenta, los que 
encarnan las dos caras que actualmente presenta el Peronis-
mo, el que lamentablemente se traduce en miradas antagó-
nicas para manejar la endémica crisis financiera que se viene 
arrastrando desde hace largo tiempo lo que en el momento 
actual constituye una tragedia. 

Mirador Mundial | Borrascas en la Aldea Global

Fuente: Gobierno de Panamá

Fuente: Reuters

Fuente: Reuters
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En el Perú, la interpretación parlamentarista del régimen po-
lítico y supuestos actos de corrupción, han dejado al Presi-
dente Castillo no solamente sin mayoría para gobernar, sino 
que ha puesto en entredicho su permanencia en el cargo, 
provocando de esta manera una crisis de gobernabilidad 
que si el régimen fuera efectivamente parlamentario podría 
manejarse mejor pero en uno presidencial resulta realmente 
imposible, de manera que no sería una sorpresa la caída de 
su gobierno. 

Colombia por otra parte, ha roto con la larga costumbre de 
la alternancia en el poder de liberales y conservadores, dos 
antiguos partidos políticos fundados a mediados del siglo XIX 
que monopolizaron el poder político impidiendo el ascenso 
de una tercera fuerza como ocurrió en algunos momentos de 
la violenta historia política colombiana. En la segunda vuel-
ta electoral, resultó elegido el político y economista Gustavo 
Petro, quien en su juventud militara en el movimiento M-19, 
para ser más tarde constituyente, alcalde de Bogotá, dos ve-
ces candidato presidencial y senador. 

En el Perú, la interpretación parlamentarista del 
régimen político y supuestos actos de corrupción, han 

dejado al Presidente Castillo no solamente sin mayoría 
para gobernar, sino que ha puesto en entredicho su 

permanencia en el cargo, provocando de esta manera 
una crisis de gobernabilidad.

Fuente: Ministerio Públlico, Gobierno de Perú

Fuente: AFP

Fuente: Ministerio Públlico, Gobierno de Perú

Fuente: AFP
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Petro ha llegado a la presidencia con el mayor porcentaje de 
votos en la historia de su país, encabezando una coalición de 
izquierda a la que se sumó el Partido Liberal con lo que logró 
tener mayoría en ambas cámaras del Congreso. Los conser-
vadores a su vez declararon que no serían oposición al nuevo 
gobierno, por lo que la propuesta de un gran acuerdo nacio-
nal planteada por Petro se encontraba bien aspectada. 

En su ambicioso programa  resulta destacable el impulso a la 
industrialización que incluye aranceles diferenciados, la op-
ción por energías limpias, revisión de los tratados comerciales, 
fomento de las exportaciones especialmente agropecuarias, 
soberanía alimentaria, infraestructura de comunicaciones, 
coordinación de la política macroeconómica y monetaria con 
el crecimiento y el empleo, etc. Otros aspectos son la igual-
dad de género, normalización del trabajo informal, fomento 
del turismo y apoyo a la cultura, las artes y el deporte. 

Sin embargo, el cumplimiento de este programa específica-
mente en sus aspectos económico-financieros se encontrará 
condicionado por las perspectivas económicas internaciona-
les y regionales que prevén un menor crecimiento para los 
próximos dos años que son precisamente el período inicial 
de esta gestión, ante los cual sus apoyos iniciales ya se están 
debilitando mientras que las extrañas apreciaciones sobre el 
narcotráfico vertidas en el discurso de Petro ante las Nacio-
nes Unidas abrieron una interrogante acerca de la capacidad 
del novel presidente para apreciar la compleja realidad de su 
país. 

Mirador Mundial | Borrascas en la Aldea Global

En Bolivia, a dos años de su inicio, el gobierno de Luis Arce 
ha mantenido su popularidad y no se observa una oposición 
significativa, lo que responde a un liderazgo sin estridencias 
y a una situación económica favorable. En el contexto regio-
nal sudamericano resulta notable que el peso boliviano haya 
mantenido su fortaleza y consiguientemente  una bajísima 
inflación comparando con lo que sucede en Argentina, Chile 
y Colombia, lo que se atribuye a la intervención estatal de 
la economía mediante generosos subsidios gubernamenta-
les financiados con las enormes reservas acumuladas por la 
venta de hidrocarburos que favorecen por ejemplo a la pro-
ducción agropecuaria interna a través del control estatal de 
las importaciones y exportaciones y las bonificaciones a los 
productores. 

Petro ha llegado a la presidencia con el mayor 
porcentaje de votos en la historia de su país, 
encabezando una coalición de izquierda a la 

que se sumó el Partido Liberal con lo que logró 
tener mayoría en ambas cámaras del Congreso. 

Los conservadores a su vez declararon que no 
serían oposición al nuevo gobierno, por lo que la 

propuesta de un gran acuerdo nacional planteada 
por Petro se encontraba bien aspectada. 

Fuente: AP photo
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En consecuencia, la clave del éxito se encuentra en el tiem-
po en que se pueda mantener esta situación considerando 
la baja de reservas, el grado de endeudamiento público y pri-
vado, la disminución progresiva de los yacimientos gasíferos 
y sobretodo los agudos problemas sociales del país. Última-
mente, la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento del 
mismo nombre, el más poblado del país y de mayor produc-
to regional bruto, ha exigido realizar el retrasado censo de 
población del que dependen las transferencias del gobierno 
central, lo cual podría ser un elemento desestabilizador en la 
actual coyuntura de limitación presupuestaria. 

En el caso del gigante brasileño, las elecciones del 2 de octu-
bre que se enmarcaron en un ambiente de aguda polariza-
ción debida a las profundas diferencias entre Jair Bolsonaro 
y Lula Da Silva, dieron como resultado en la primera vuelta 
una ventaja para Lula, pero perdió en el Congreso y en los go-
bernadores estatales. En la segunda vuelta sin embargo, Lula 
ha terminado de imponerse por un estrecho margen pero la 
tarea que le espera no parece fácil tomando en cuenta las 
condiciones de la economía brasileña y la fuerza evidenciada 
por el bolsonarismo. 

En Venezuela, el régimen de Maduro pareciera tener un leve 
respiro a causa de la necesidad de contar con su riqueza pe-
trolera en las actuales circunstancias críticas y también ante 
la posibilidad de que pueda obtener un resultado favorable 
en las próximas elecciones ante una oposición que no logra 
articularse. 

Centroamérica por su parte, no muestra nada nuevo y por el 
contrario gobiernos como el de Nicaragua y El Salvador man-

Fuente: infobae
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tienen sin alteración sus orientaciones autoritarias. Respecto 
de México, la violencia provocada por el crimen organizado 
ha llegado a niveles que parecen imposibles de controlar 
mientras la filtración de la condición de salud de López Obra-
dor resultó una preocupante sorpresa. 

Finalmente en Chile, los resultados del plebiscito para aprobar 
o rechazar el proyecto de nueva constitución mostraron una 
enorme diferencia por la opción rechazo abriendo un intere-
sante escenario político. Al respecto observamos dos aspec-
tos que vale la pena señalar desde el punto de vista del aná-
lisis político; por una parte, la reaparición de la vieja división 
entre centro-derecha y centro-izquierda que como tendencia 
de larga duración venía desde la década de los años 30´ del 
siglo pasado. El segundo aspecto, consustancial al anterior, 
es que el restablecimiento del voto obligatorio permitió la ex-
presión electoral del transversal centro político y social chile-
no que se encontraba oculto tras la apatía provocada por el 
descrédito de la clase política y que se sumó al rechazo al no 
sentirse interpretado por el proyecto constitucional. La suma 
de estos factores en un escenario que algunos erróneamente 
polarizaron, dio como resultado la limitación de la izquierda a 
su tradicional tercio electoral y al fracaso consiguiente de su 
propuesta constitucional. 

En éstas circunstancias, mientras en el plano político el Con-
greso deberá encontrar las necesarias coincidencias a fin de 
continuar de alguna forma el proceso constituyente a pesar 
del escepticismo de la población, al gobierno de Boric le co-
rresponderá la tarea de limitarse a acompañarlo mientras 
debe enfrentar dos graves problemas; el ya generalizado 
deterioro de la seguridad interior, y una muy difícil situación 
macroeconómica. 

Al respecto, considerando que para el 2023 las estimaciones 
de crecimiento son menores al 0% con una inflación aún no 
contenida, es altamente probable que se produzca una estan-
flación a la que se sumaría una tendencia al alza en el precio 
de los combustibles fósiles que ya al estado le cuesta mucho 
subsidiar, de manera que la gravedad de los consiguientes 
efectos políticos y sociales que se produzcan aún no pueden 
preverse.

Fuente: pixabay

Fuente: Valora Analitik
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Europa
En Europa la retirada de las medidas de apoyo económico 
frente al Covid-19 dejó un panorama desolador de sobreen-
deudamiento al que vinieron a sumarse los efectos de la gue-
rra de Ucrania sobre el precio de los combustibles, alimentos, 
fertilizantes y otros insumos. En el plano político, esto puede 
explicar en parte la llegada al poder de la extrema derecha en 
algunos países como Hungría, Suecia e Italia. 

Sin embargo, hay dificultades en el proyecto europeo que no 
tienen su origen en la coyuntura, sino que se relacionan con 
problemas más de fondo como las diferencias entre un Esta-
do miembro y otro en términos políticos, económicos e inclu-
so culturales, y también la pérdida de la tradicional base de 
sustentación social de la socialdemocracia provocada por la 
transformación generada por la globalización, aunque la de-
pendencia de las ayudas de la Unión Europea constituirá un 
freno para la adopción de medidas que se aparten de las polí-
ticas comunitarias. 

Lo más preocupante de todas maneras será la disponibilidad 
de combustibles ante el invierno europeo, especialmente de 
gas, cuyo precio se busca contener con toda clase de medidas 
puesto que este factor ha mostrado con crudeza el significa-
do de la dependencia energética lo que constituye una gran 
lección acerca de la falta de atención para un problema de se-
guridad clave que no fue considerado en su oportunidad, de 
manera que la forma en que sea resuelto el problema durante 
este invierno condicionará el papel de Europa en los tiempos 
venideros. Lo cierto es que la actual coyuntura es la más com-
pleja desde la fundación de la UE.

Sin embargo, hay dificultades en el proyecto 
europeo que no tienen su origen en la coyuntura, 

sino que se relacionan con problemas más 
de fondo como las diferencias entre un 

Estado miembro y otro en términos políticos, 
económicos e incluso culturales.

V.

Fuente: pixabay
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Fuente: pixabay
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Fuente: El Economista
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Epílogo
Al contrario de lo que pudiera pensarse al pasar la última ola 
de la Pandemia provocada por las variantes del Covid-19, la Al-
dea Global no entró en una senda de normalización, en cambio 
ha tenido que sumar los efectos de la guerra de Ucrania gene-
rándose de esta manera una crisis económico-financiera cuya 
profundidad y duración no puede estimarse en este momento 
como puede deducirse de las previsiones entregadas por los 
organismos económicos internacionales donde se señala que 
los países desarrollados tendrían niveles de crecimiento muy 
bajos y la demanda China ya no podrá impulsar la recupera-
ción considerando que también tendrá un ajuste a la baja en-
tre el 2023 y el 2024. 

Se fundamenta así la idea de una generalizada recesión mun-
dial que se observaría con más claridad el próximo año y que 
impactaría a las economías de los países emergentes con ma-
yor fuerza aunque de manera heterogénea según sea su base 
de sustentación económica. 

A estas complejas circunstancias deben sumarse los progresi-
vos efectos del calentamiento global que como ya hemos afir-
mado constituye el mayor problema futuro para la seguridad 
mundial. En consecuencia, estamos entrando en un escenario 
de gran incertidumbre y progresivo deterioro de la calidad de 
vida en diversos lugares de la Aldea que va alimentando la per-
cepción de inseguridad de la población con las consiguientes 
tensiones y deterioro de la convivencia y del orden social mos-
trando de esta manera lo lejos que estamos ya de los sueños 
de quienes pensaron que la globalización económica bastaría 
para lograr una paz y prosperidad ilimitadas. 

Sin embargo, el reciente encuentro previo a la reunión del G-20 
entre los mandatarios de Estados Unidos y China donde deja-
ron en claro que no propician una nueva Guerra Fría y favore-
cen además un acuerdo de paz en Ucrania, arroja una luz de 
moderada esperanza a pesar de las diferencias geopolíticas y 
la competencia económica que deberán afrontar en el contex-
to del actual capitalismo globalizado.

En consecuencia, estamos entrando en un escenario 
de gran incertidumbre y progresivo deterioro de la 

calidad de vida en diversos lugares de la Aldea que 
va alimentando la percepción de inseguridad de la 

población con las consiguientes tensiones y deterioro 
de la convivencia y del orden social mostrando de 
esta manera lo lejos que estamos ya de los sueños 

de quienes pensaron que la globalización económica 
bastaría para lograr una paz y prosperidad ilimitadas. 



Revistas CIEE – ANEPE
en plataforma

Open Jornal System (OJS)
Continuando con el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestros trabajos de investigación, 
la Academia, a través del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE), ha dado otro 
significativo paso en la dimensión del compartir conocimiento. 

En efecto, las Revistas “Cuaderno de Trabajo”, “Balance Estratégico” y “Mirador Mundial”, a partir de 
esta fecha se alojarán en el portal Open Journal System (OJS), un sitio desarrollado por Public 
Knowledge Project (PKP), destinado a la gestión de publicaciones de acceso abierto, permitiendo 
transitar hacia directorios DOAJ – Google Scholar, entre otros, que aumentarán la visibilidad de los 
artículos así como de sus autores. 

De esta manera, nuestro público objetivo, incluidos investigadores, estudiantes o lectores en gene-
ral, podrán acceder directamente a los contenidos de estos trabajos o bien participar a través del 
siguiente link: www.publicacionesanepe.cl 
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