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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Cumbre de la OTAN 

La agenda internacional de esta semana está marcada por la cumbre anual de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que tendrá lugar en Madrid entre el 28 y el 30 de junio, 

una cita que se produce en un contexto especialmente convulso y delicado, tras la invasión de 

Ucrania a finales de febrero. La cumbre se celebra, además, en medio de la creciente tensión 

con Rusia por el bloqueo parcial, efectuado por Lituania, de las comunicaciones con el enclave 

ruso de Kaliningrado, una medida que ha disparado la preocupación por la vulnerabilidad del 

denominado corredor de Suwalki, la franja situada entre Polonia y Lituania que une 

Kaliningrado con Bielorrusia. Uno de los principales puntos de negociación de la cita será la 

actualización del Concepto Estratégico, la hoja de ruta que definirá el marco de actuación de la 

organización para la próxima década. Los países del este de Europa y de la región del Báltico 

han solicitado que se duplique el despliegue militar de la alianza en los países fronterizos con 

Rusia, al considerar que los efectivos actuales son insuficientes para responder a una hipotética 

ofensiva por parte de Moscú. Otro punto de negociación será la adhesión de Suecia y Finlandia, 

cuya solicitud ha bloqueado de momento la delegación turca. En las últimas semanas Ankara 

está capitalizando este veto para lograr concesiones del resto de socios y, especialmente, de los 

países nórdicos. Cabe recordar que Suecia acoge a más de 100.000 kurdos, algunos de ellos 

vinculados, según los medios turcos, a la milicia independentista del Partido de los Trabajadores 

del Kurdistán (PKK). Con respecto a Finlandia, uno de los principales puntos de divergencia es 

el embargo de armas impuesto en 2019 contra Turquía en respuesta a la operación militar que 

llevó a cabo Ankara en el norte de Siria. 

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 CHILE 
│Protestas mineras 

Los trabajadores de la empresa cuprífera estatal Codelco, que representa cerca del 8% de la 

producción mundial de cobre, levantaron el 24 de junio la huelga indefinida convocada el día 

anterior tras mantener negociaciones con la dirección de la compañía. El paro se convocó a raíz 

de la decisión de la empresa, con el respaldo del Gobierno, de cerrar la fundición Ventanas, en 
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la región de Valparaíso, por problemas de contaminación. No es la primera vez que se alerta del 

impacto medioambiental de la fundición, si bien la situación se ha agravado tras dos incidentes 

a principios de junio, cuando varias personas sufrieron intoxicación por dióxido de azufre y hubo 

que cerrar las escuelas. El gremio ha acordado con Codelco iniciar una mesa de trabajo para 

abordar el futuro de la fundición y asegurar un “convenio de transición justo”. Los huelguistas 

exigen que el Gobierno invierta 54 mill.$ para que Ventanas cumpla con los estándares 

ambientales. Sin embargo, según datos proporcionados por el Gobierno a la prensa local, desde 

2005 Codelco ha invertido cerca 156 mill.$ para cumplir las distintas normativas, dinero que no 

ha servido para frenar las emisiones de dióxido de azufre. Todo apunta a que las preocupaciones 

ambientales, un elemento clave del nuevo proyecto de constitución que se presentará la 

próxima semana, complicarán las relaciones del nuevo Gobierno de Gabriel Boric  con el sector 

minero y los sindicatos. 

 

 ECUADOR 
│Lasso extiende el estado de excepción 

Ya había comenzado el debate parlamentario, con la oposición unida para derogar el estado de 

excepción declarado el pasado 17 de junio en tres provincias del país, cuando el presidente 

Lasso se ha adelantado con una audaz maniobra política de última hora. El mandatario ha 

derogado el decreto ejecutivo número 455 para publicar el 459, con el cual extiende el polémico 

estado de excepción no solo a Pichincha (donde se encuentra Quito), Imbabura y Cotopaxi, 

como en el primero, sino también al Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. El objetivo de esta 

medida es limitar el impacto del paro nacional convocado por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y evitar la toma de Quito por parte de los 

manifestantes indígenas. El Ejecutivo sostiene que la CONAIE, que lidera las protestas desde el 

pasado 13 de junio, pretende no sólo repetir el impacto de las protestas de 2019, sino también 

derribar al Gobierno. “Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy 

a escapar”, afirmó Lasso en un video publicado en redes sociales. Las medidas propuestas hasta 

ahora por el Gobierno fueron calificadas como "irrisorias" por los indígenas, quienes demandan 

la reducción de los precios de los combustibles, la regulación de los precios de los productos 

del campo, combatir el crimen y atender el problema del desempleo, entre otras. Los once días 

de protestas han dejado hasta el momento al menos 4 muertos y más de 150 heridos entre 

manifestantes, policías, militares y ciudadanos. Además, el balance de los daños materiales y 

las pérdidas de los sectores productivos y de los comerciantes ponen en riesgo la débil 

recuperación de la economía.  
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ASIA 
 

 

 ASEAN 
│Desacuerdo frente a Myanmar 

Camboya, país que preside la ASEAN en 2022, acogió el pasado 22 de junio la 16.ª Reunión de 

Ministros de Defensa. En esta ocasión el ministro de Defensa de la junta de Myanmar, Mya Tun 

Oo, sí asistió. Recordemos que el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, no fue invitado a las cumbres 

38ª y 39ª de la ASEAN, organizadas en 2021 por Brunei, debido a lo que algunos miembros del 

bloque vieron como obstruccionismo hacia el plan del "Consenso de cinco puntos" de la ASEAN 

para aliviar la situación de crisis posterior al golpe de Estado en Myanmar. Un puñado de 

miembros está a favor de la exclusión permanente de la junta de las reuniones clave de la 

ASEAN hasta que haya signos de una cooperación genuina con el esquema. El Ministerio de 

Defensa de Malasia dijo que la participación de Mya Tun Oo en las conversaciones de ayer no 

significa que Kuala Lumpur reconozca a la junta como el gobierno legítimo de Myanmar. En 

cambio, el ministro de Defensa de Camboya, Tea Banh, declaró que mostraba la unidad del 

bloque en cuestiones de seguridad. 

 

 INDONESIA 
│Remodelación de Gobierno 

El presidente Joko 'Jokowi' Widodo, ya en la mitad de su segundo y último mandato de cinco 

años, reorganizó a mediados de junio su gabinete por tercera vez desde diciembre de 2020. 

Hadi Tjahjanto, excomandante de las fuerzas armadas (TNI), reemplaza a Sofyan Djalil como 

ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio y Zulkifli Hasan, presidente del Partido 

del Mandato Nacional (PAN), reemplaza a Muhammad Lutfi como ministro de Comercio. El 

PAN se unió a la coalición de gobierno hace menos de un año. Asegurar que el PAN tenga 

representación ministerial debería ayudar a reducir el riesgo de desavenencias y dar estabilidad 

al Ejecutivo hasta que Jokowi deje el cargo en 2024. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, 

derrotado por Jokowi en las últimas dos elecciones presidenciales, podría volver a postularse 

para la presidencia. Se rumorea también que la presidenta del  oficialista PDI-P (el partido del 

Presidente Jokowi), Megawati Sukarnoputri, hija del primer presidente Sukarno y presidenta 

ella misma entre 2001 y 2004, podría volver a ser candidata. Megawati ya fue derrotada en las 

elecciones presidenciales de 2004 y 2009, por lo que se trataría de su tercer intento de 

conseguir un segundo mandato. 
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 PAKISTÁN 
│China al rescate 

Un consorcio de bancos estatales chinos ha prestado 2.300 mill.$ a Pakistán para ayudar al país 

a evitar una crisis de pagos extranjeros, según ha informado el ministro de Finanzas, Miftah 

Ismail, el pasado 22 de junio. El anuncio del apoyo financiero chino, estrecho aliado económico 

y militar de Pakistán, llegó el mismo día en que Islamabad anunció la introducción de una tasa 

del 10%, conocida como "superimpuesto”, en industrias importantes, cuyo objetivo es 

desbloquear el préstamo preconcedido del FMI de 6.000.mill.$. La propia China había instado 

discretamente a Islamabad a reparar los lazos con el FMI “como un paso esencial para mejorar 

la salud económica de Pakistán y evitar un incumplimiento”. Pakistán pretende así, por todos 

los medios, evitar el default que algunos analistas consideran prácticamente inevitable. “Me 

complace anunciar que el préstamo del consorcio chino de 15.000 millones de yuanes (2.300 

millones de dólares) ha sido acreditado en la cuenta SBP [State Bank of Pakistan, el banco 

central de Pakistán] hoy, aumentando nuestras reservas de divisas”, dijo Ismail en un tuit el 

viernes. Se calcula que, gracias a dicho préstamo, aumentarán las reservas extranjeras líquidas 

de los 8.200 mill.$ actuales a unos 10.500 mill.$, un nivel todavía critico pero que las autoridades 

esperan que contribuya a sostener la rupia, que se ha desplomado cerca de un 25% frente al 

dólar en el último año. 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

   MOLDAVIA / UCRANIA / UNIÓN EUROPEA 
│Nuevos países candidatos 

El Consejo Europeo, el pasado 23 de junio, concedió el estatus de países candidatos a Ucrania y 

Moldavia. De esta forma Bruselas reafirma el respaldo a Kiev y Chisinau en su camino hacia 

Europa. Conviene señalar, sin embargo, que conseguir el estatus de país candidato no significa 

que su entrada se vaya a producir en un futuro cercano. De hecho, ambos países tienen que 

llevar a cabo una batería de reformas de gran calado en materia judicial, democrática y 

económica para conseguir el ingreso definitivo en la UE. Sirva de ejemplo el caso de Serbia y 

Montenegro, que llevan cerca de una década aceptados como países candidatos y ejecutando 

un amplio programa de reformas, pero cuyo ingreso no se plantea próximamente. Bruselas ha 

dejado fuera a Georgia, que había presentado la solicitud junto con las otras dos repúblicas 

exsoviéticas, aduciendo que Tiflis aún tiene que realizar reformas significativas para conseguir 

el estatus de candidato, pese a que lo han clasificado como país con “perspectiva europea”.  

Moscú aún no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que responda frente a lo que 
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considera una vulneración de su zona de influencia, especialmente en el caso de Moldavia) 

quien tiene mayores vínculos con el Kremlin. Podría, por ejemplo, cortar el suministro de gas a 

Moldavia o agitar las tensiones en la zona separatista de Transnistria, controlada por un 

gobierno prorruso.   

 

 RUSIA 
│Sin opciones 

Rusia ha agotado todos los plazos para hacer frente al pago de su deuda extranjera, lo que sitúa 

al país al borde del “default” por primera vez desde la crisis financiera de 1998. Se cumplen así 

los 30 días de período de gracia en los que el país aún podía hacer frente a sus obligaciones y 

evitar el impago. Se trata de un escenario que ya se veía venir tras el endurecimiento de las 

sanciones por parte del bloque occidental el mes pasado. Por un lado, Estados Unidos no 

renovó la exención que permitía a Rusia hacer el pago de su deuda a través del Tesoro 

estadounidense. Por otro lado, a comienzos de junio Bruselas impuso sanciones sobre el 

Depósito de Valores Nacional, la institución que Rusia estaba utilizando para transferir el pago 

en dólares a los inversores internacionales. Las autoridades rusas han tratado de hacer frente al 

pago de la deuda en rublos, pese a que las condiciones de emisión de los bonos no contemplan 

dicha disposición. La cotización del rublo apenas se ha resentido a lo largo de la jornada, ya que 

el default no se debe a la falta de fondos sino que es consecuencia de las sanciones. Conviene 

señalar, sin embargo, que la cotización del rublo, que ha recuperado su valor tras el derrumbe 

inicial, es más un reflejo de los ingresos por exportaciones y del superávit por cuenta corriente 

que está registrando Rusia que de la salud real de la economía. De hecho, se espera que Rusia 

caiga en recesión en 2022 y registre una contracción del PIB del orden del 10%, mientras que la 

inflación podría superar el 20% a lo largo de este año.  

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 EGIPTO 
│Aprovisionamiento de alimentos 

El gobierno egipcio ha llegado a un acuerdo con la India para la compra de 180.000 toneladas 

de trigo. Esta medida se une a las ya adoptadas anteriormente para asegurarse el 

aprovisionamiento de alimentos básicos, como la prohibición temporal de las exportaciones de 

trigo, harina, arroz, pasta y aceite, y la obligatoriedad de vender la totalidad de la cosecha al 

Estado para los agricultores egipcios. Hasta la fecha el Gobierno ha adquirido cerca de 4 
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millones de toneladas de trigo procedentes de la producción local.  En conjunto, las reservas 

estratégicas de trigo ascienden a 5,7 meses y las reservas de aceites vegetales superan los 6,2 

meses, un volumen que mitiga sustancialmente el riesgo de desabastecimiento en lo que 

queda de año. Como se recordará, Egipto es uno de los países más vulnerables al cortocircuito 

de las exportaciones de alimentos básicos que ha provocado el conflicto, dado que importa de 

Rusia y Ucrania el 85% del trigo y el 75% del aceite de girasol que consume. 

 

   IRÁN / UNIÓN EUROPEA / ESTADOS 
UNIDOS 
│Reanudación de las negociaciones 

El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir- Abdollahian, y el Alto representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, celebraron la semana 

pasada un nuevo encuentro con el objetivo de restablecer el acuerdo nuclear. En la conferencia 

de prensa celebrada el 25 de junio ambos representantes señalaron que en los próximos días 

se reanudarán las conversaciones entre Irán y Estados Unidos a través de la mediación de la 

delegación europea, unas negociaciones que se encuentran congeladas desde el pasado mes 

de marzo, cuando parecía que el acuerdo estaba muy cerca de materializarse. El encuentro se 

produjo una semana después de que el gobierno iraní señalase que había trasladado una 

propuesta al gobierno estadounidense. Si bien Teherán rehusó dar detalles sobre esta nueva  

oferta, se especula con la posibilidad de que incluya ciertas concesiones a cambio de que 

Estados Unidos retire a la Guardia Revolucionaria iraní de la lista de organizaciones terroristas, 

uno de los principales puntos de fricción que persisten.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 MOZAMBIQUE 
│Recuperando el optimismo 

El Banco Mundial calcula que el PIB de Mozambique aumentará entre 2022 y 2024 en torno al 

5,7% anual, un ritmo de crecimiento que no se registraba desde 2015. Este dinamismo 

económico estará sustentado en la recuperación de la demanda interna, gracias al avance de 

la campaña de vacunación, y, sobre todo, en el sector de los hidrocarburos. A principios de junio 

entró en funcionamiento la plataforma flotante de gas natural licuado operada por la compañía 

italiana ENI, la primera instalación de este tipo desplegada en yacimientos de aguas profundas 

del continente africano. La infraestructura permitirá convertir en gas natural licuado los 

hidrocarburos extraídos en las reservas de la cuenca de Rovuma, situadas en alta mar. 

Asimismo, las autoridades mozambiqueñas confían en que la mejora de la seguridad en el 
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norte del país propicie la reanudación antes de final de año del megaproyecto –valorado en 

20.000 mill.$– que está desarrollando la empresa francesa Total para explotar las reservas de 

hidrocarburos situadas en la región de Cabo Delgado. El buen momento económico coincide, 

además, con el restablecimiento de las relaciones con el FMI. A principios de mayo Mozambique 

suscribió con el Fondo un programa Extended Credit Facility por un periodo de tres años. Se 

trata del primer acuerdo con la institución multilateral desde la crisis reputacional que provocó 

la ocultación de deuda por parte del anterior gobierno mozambiqueño.  

 

 NIGERIA 
│Nuevas Licencias de prospección 

Nigeria emitirá licencias de prospección el próximo martes 28 de junio a las empresas que 

obtuvieron los derechos para desarrollar campos petroleros marginales, según informa el 

regulador de la industria petrolera. La medida llega dos años después de que las autoridades 

buscaran sin mucho éxito nuevas ofertas para estos bloques petroleros. Los campos marginales 

son bloques de petróleo pequeños, ubicados en tierra y en aguas poco profundas y, por lo 

general, los explotan empresas locales. Gbenga Komolafe, jefe de la Comisión Reguladora de 

Petróleo Upstream de Nigeria, dijo en un comunicado que la emisión de las licencias era una 

de las tareas más críticas para la agencia, que se estableció el año pasado después de que 

Nigeria aprobara una nueva ley de petróleo. Nigeria busca incrementar su producción petrolera 

en medio de las fuertes restricciones en las gasolineras locales debido a los topes establecidos 

al precio de la gasolina y que están provocando largas colas en las estaciones de servicio del 

país. 

 

OCDE 
 

 

 REINO UNIDO 
│Nuevo récord de inflación 

La inflación del pasado mes de mayo en Reino Unido ha alcanzado un nuevo récord al situarse 

en el 9,1%, el nivel más alto desde 1982. Este dato se sitúa en línea con las previsiones del Banco 

de Inglaterra, que espera que la inflación continúe su escalada y supere el 11% en el mes de 

Octubre. Los alimentos y la energía son las partidas que registran las mayores subidas, pese a 

que el incremento de precios afecta a todos los sectores de la economía. Precisamente el alza 

de los precios motivó la convocatoria la pasada semana del paro generalizado de los 

trabajadores de la empresa de ferrocarriles. El sindicato demanda una subida salarial del 7% 

frente al 3% que ofrece la empresa que, además, amenaza con despedir a casi 2.000 personas. 

Los sindicatos de otros sectores públicos, como los profesores, enfermeros o trabajadores de 
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correos también estarían pensando en convocar distintos paros a lo largo de lo que muchos ya 

han denominado como “el verano del descontento”. El primer ministro, por su parte, se ha 

mostrado inflexible ante las peticiones de los trabajadores. Johnson trata, de alguna forma, de 

sacar algo de rédito político del conflicto social, ante el rechazo de la mayor parte  de los 

votantes conservadores a los paros. 
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