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Este boletín presenta los análisis realizados por las y los voluntarios de Global Thought 
sobre algunas de noticias que marcaron la Agenda Global de febrero 2023. El 
voluntariado de Global Thought es un espacio para que estudiantes de Relaciones 
Internacionales puedan fortalecer habilidades profesionales que les permitirán 
destacarse en el mercado laboral y contar con experiencia profesional en el ramo de la 
investigación y el análisis de información sobre asuntos internacionales. 

Global Thought, tiene convocatorias para jornadas de voluntariado en verano e invierno. 
Para conocer más detalles puedes visitar nuestro sitio web en la sección “colabora con 
nosotros”: https://www.globalthoughtmx.com/general-8. 

 

Liberación de opositores presos políticos en Nicaragua 
 

Andrea Eunice López Grande – Universidad de El Salvador 
 
 El 9 de febrero de 2023, Nicaragua liberó a 222 opositores políticos, los deportó hacia 
Estados Unidos y les despojó la nacionalidad. Pero ¿qué negociaciones había tras todo 
esto acontecimiento? Desde 2018, 
Nicaragua sufre una crisis política en la que 
se ha encarcelado a muchos opositores 
políticos, entre ellos candidatos 
contendientes a las últimas elecciones 
presidenciales en 2021 y de otros sectores 
como el religioso y educativo. Las 
elecciones fueron tachadas de fraudulentas 
por la mayoría de la comunidad 
internacional al no contar con oposición y reelegirse Daniel Ortega por cuarto periodo, 
además Estados Unidos le ha impuesto un sin fin de sanciones economicas a Nicaragua 
y a sus funcionarios políticos, por violación al Estado de Derecho y derechos humanos.  
 
Luego de la liberación de estos presos políticos Daniel Ortega dijo: “No estamos 
pidiendo nada a cambio, es un asunto de honor, dignidad y patriotismo” ya que a estas 
personas se les considera “traidores a la patria y se les acusa de diferentes delitos graves”, 
razón por la que son desterrados. Pero según fuentes del mismo gobierno nicaragüense 
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la Vicepresidenta Rosario Murillo de Ortega mantuvo negociaciones con el embajador 
de Estados Unidos en Nicaragua Kevin Sullivan, sobre este tema y llegaron a dicho 
acuerdo. 
 
A pesar de no “pedir nada cambio” según el gobierno de Nicaragua, existen dos razones 
de esta decisión. Primero, es que Nicaragua quiere lejos a sus opositores políticos para 
dejarlos fuera de la vida política institucional permanentemente, y segundo, que 
Nicaragua pretende disminuir las sanciones económicas porque no puede 
autosostenerse estando aislados de la región latinoamericana  y castigados 
económicamente por Estados Unidos. 
 
Habrá que seguir atentos a lo que sucede en Nicaragua y el destino de los presos 
políticos liberados y quienes siguen privados de libertad. 
 

Chile, incendios forestales y el cambio climático 

Carlos Daniel Granillo Bárcenas – Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. 

Ya pronto se cumplirá un mes de los incendios forestales en Chile que han arrasado con 
aproximadamente 450 mil hectáreas, dejando además 40 fallecidos y miles de animales 
muertos. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno chileno por encontrar responsables del 
siniestro, creo que es hora de poner sobre la mesa las señales sobre la catástrofe 
climática que se avecina. Durante los últimos años, los incendios forestales han sido un 
tema recurrente en las noticias debido a su frecuencia, intensidad y devastación. 

Uno de los eventos más significativos fue el incendio de Australia en 2019 y 2020, que 
fue uno de los peores de la historia del país. El fuego arrasó más de 12 millones de 
hectáreas,  y mató a miles de animales. Se estima que la contaminación del humo causada 
por el incendio causó la muerte de más de 400 personas. En los Estados Unidos, los 
incendios forestales son un problema importante como en 2020 con los incendios 
forestales en California que quemaron más de 1,6 millones de hectáreas de tierra y 
destruyeron miles de hogares y estructuras. En Europa, los incendios forestales han 
afectado a países como Portugal, España, Grecia e Italia. En 2017 en Portugal y en 2018 
en Grecia, los incendios forestales arrasaron con miles de hectáreas de bosques y 
dejaron 60 y 90 personas muertas, respectivamente.  

 Los incendios forestales también son un 
problema común en América Latina y han 
afectado a muchos países de la región en los 
últimos años, como Brasil, Chile, Argentina o 
Perú. Los incendios forestales del 2019 en la 
región del Amazonas, Brasil recibieron una 
gran atención internacional debido a su 
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magnitud y la importancia de la selva amazónica como pulmón del planeta. África y Asia 
también lidian con incendios forestales, aunque no reciben tanta atención en los medios 
internacionales de comunicación. En África, los incendios forestales son comunes en 
países como Sudáfrica, Angola y Madagascar. En Sudáfrica, los incendios forestales son 
una amenaza particularmente grave debido a la sequía y a los vientos fuertes que se 
presentan en la región. En Asia la historia no es diferente, en países como Indonesia, 
Malasia y China los incendios forestales son un problema importante. En Indonesia, por 
ejemplo, estos siniestros son causados por la práctica de la quema de bosques para la 
agricultura y la producción de aceite de palma. 

Los incendios forestales, a menudo precedidos por largas temporadas de sequía, son 
resultado de las elevadas temperaturas 
y las condiciones más secas y calurosas 
en las que se encuentra el planeta 
Tierra por el cambio climático. Y no 
sólo eso, pues la actividad humana, 
incluyendo la quema de bosques para 
la agricultura, la tala de árboles y la 
construcción de infraestructuras 
influyen en la frecuencia de estos 
fenómenos. 

A pesar del esfuerzo de organizaciones internacionales y gobiernos por mitigar los 
efectos del cambio climático, la realidad es más agobiante, mostrando con mayor 
intensidad y frecuencia estos fenómenos que afectan a todos en el planeta por igual. Si 
no se actúa de inmediato, los incendios forestales serán uno de los miles de problemas 
a los que nos enfrentaremos en el futuro. 

 

Chile Militariza su Frontera Norte por la Crisis Migratoria 
 

Jerson Dantes Dávila Rivero – Universidad San Ignacio de Loyola, Perú 
 

El lunes 27 de febrero Chile inició un despliegue militar en los puntos críticos de 
su frontera norte con Perú y Bolivia, para controlar el ingreso irregular de personas 
migrantes que afecta la zona. El despliegue militar contempla medidas como controles 
de identidad y registro de equipaje como parte de sus atribuciones con el objetivo de 
poder disuadir a las personas que cruzan la frontera de manera irregular.  

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que, “Chile lleva largo tiempo sin 
hacer lo que debe hacer para tener un buen control”. Agregó también que, “no solo 
faltaban militares, sino muchas cosas. Faltaba personal, tecnología, instalaciones, 
facultades legales y presupuesto”.  
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El gobierno chileno ha dicho que esta medida responde a la necesidad de hacer 
frente a las crisis migratorias para evitar el aumento en la migración irregular a su 
territorio. 
La opción de usar el arma de fuego queda restringida "solo en el caso de enfrentamiento 
con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales o que pongan en peligro 
la vida de otras personas". 
Fuera de estas circunstancias la norma señala que el Ejército de Chile deberá emplear 
medios disuasivos, como desplegar vehículos y personal militar armado en la zona. 

Chile retorna a los extranjeros irregulares rechazados por la misma vía por la que 
entraron, pero solo hacia Perú porque los vínculos diplomáticos con Bolivia se limitan a 
relaciones consulares. Se calcula que 1,400,000 mil migrantes habitan en Chile y 
representan actualmente el 7%  de la población total del país suramericano.  
 

 

¿Por qué son tan importantes las elecciones en Nigeria? 
 

Myriam Isabel Loboguerrero Pérez – Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México 

 
El país multiétnico destaca por ser más 
grande del continente a nivel 
poblacional, con 220 millones de 
personas, por su fuerte moneda 
emergente dentro del mercado global, 
la atención que desde épocas 
coloniales  tiene de Europa, ser una 
potencia gasífera y petrolera, la 
segunda del continente después de 
Libia en concentración de material y la 
primera en exportación con el 5% de petroleo facturado mundialmente y el hecho de 
que desde 2008 es la mayor economía en África según su PIB. 
 
Sin embargo, sólo el 1% de la población, según el Banco Mundial, se ve beneficiado con 
ganancias de la comercialización del oro negro, que a decir verdad está a manos de la 
clase política, esto sólo como un indicador de la punta de un iceberg con más de medio 
siglo en el fondo del mar “intermitente” de problemas politicos, economicos y sociales 
graves. 
 
 Crisis económica, de seguridad, e incluso humanitaria, con efectos regionales sobre 
países como Camerún, Chad y Níger, a causa de la guerra civil entre el ejército nigeriano 
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y la oposición, han contraído una ola de violencia, como resultado, miles de muertos y 
más de dos millones de desplazados.  
Un país marcado por múltiples golpes de Estado, guerras separatistas, así como de 
extremismo religioso que en respuesta al clásico fenómeno de poder, como unos de los 
países más corruptos, parecía haber dado una breve señal de estabilidad tras la 
transición pacífica del poder a la oposición que permitió el mandato de dos legislaturas 
consecutivas del presidente nacionalista y ex general Muhammadu Buhari, quien cabe 
destacar, durante la decada de los 80´ ya había gobernado tras un golpe de Estado al 
presidente Shehu Shagari elegido democraticamente. 
 
En años recientes la juventud nigeriana ha tomado acción en busca de la llamada 
revolución política, de un gobierno que haga frente a la inseguridad, el desempleo y la 
creciente pobreza en el país, sobre la que el candidato Peter Obi del Partido Laborista 
compite contra los candidatos de los partidos tradicionales, Atiku Abubakar del Partido 
Democrático de los Pueblos (PDP) y Bola Tinubu candidato del gubernamental Congreso 
de Todos los Progresistas (APC). 
 
El pasado 25 de febrero fueron 
celebradas las elecciones 
presidenciales y de la Asamblea 
Nacional, con el llamamiento de 90 
millones de nigerianos. Unas 
elecciones que hasta el momento 
han estado caracterizadas por la 
lentitud con la que no se han 
emitido los resultados, bajo el 
descontento social, que ha 
reclamado de fraude, con las sospechas de intervención por parte de algunos actores 
políticos como jefes de gobierno, tras el amargo recuerdo de previas elecciones 
presidenciales que estuvieron marcadas por una democracia poco  transparente.  
 
Por su parte, la Comisión Electoral ha asegurado que pese a los problemas técnicos y 
logísticos con el uso de las tecnologías se garantizarán unas elecciones con resultados 
legítimos. Sin embargo, aún cuando según lo estipulado los resultados se pueden emitir 
hasta máximo cinco días después, ya se ha solicitado la anulación de la votación por 
manipulación masiva de los resultados y se ha hecho un llamamiento a nuevas 
elecciones. 
 
Un giro o continuidad en la política en Nigeria, si bien de primeras puede significar un 
cambio en las medidas económicas y democráticas en el país, también mantiene 
influencia relevante a nivel regional, sobretodo en el África occidental, tal cómo por su 
participación en la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) ya que la economía del país representa un 17,1% en el continente 
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Africano.También de manera política, respecto a los conflictos que atraviesa la región y 
su estabilidad atendiendo las necesidades sociales en la que cada vez se han visto 
involucrados un mayor número de personas a su vez bajo la atención de la comunidad 
Europea que de hecho ha seguido de cerca el proceso como observador. 
 
 

El globo espía chino y las posiciones de Estados Unidos, Canadá y China 
 

Xareni Cosio Ramírez – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 
Campus Estado de México 

 
Desde  finales de enero, ha sido señalado el sobrevuelo de un enorme globo en las 
costas estadounidenses y dos objetos más pequeños sobre Alaska y Canadá. El pasado 
4 de febrero, Estados Unidos derribó el que sobrevolaba las costas de California del Sur. 
Este objeto fue identificado como un globo espía chino, lo que para Washington fue una 
violación a su soberanía y al derecho internacional. Una vez recuperados los restos, 
afirmaron que no los devolverán a China. 
 

Debido a esto, el secretario 
Antony Blinken tuvo una 
conferencia el 18 de febrero con el 
diplomático chino Wang Yi. Esta 
reunión tuvo lugar en la Conferencia 
de Seguridad de Múnich y resultó 
en un aumento de tensiones entre 
China y Estados Unidos. Para el 
gigante asiático el globo era un 
objeto civil sin la posibilidad de ser 
dirigido a larga distancia. Por ello, Wang Yi expusó que la reacción estadounidense fue 
absurda y recalcó que sus acciones no demostraban su fuerza, sino al contrario. De igual 
manera, el diplomático pidió honestidad por parte de Estados Unidos.  

 
Para Canadá, este acontecimiento despertó una serie de cuestionamientos 

respecto a su posición en la arena internacional. Aunque las decisiones fueron tomadas 
por Canadá y Estados Unidos, el ex ministro de defensa canadiense Peter MacKay afirmó 
que realmente es Washington quien ha determinado sus respuestas ante el suceso. El 
ministro expusó la necesidad de aumentar las capacidades militares para mejorar la 
protección de la soberanía de Ottawa. Este comentario fue replicado por la ministra de 
defensa Anita Anand en una conferencia con sus homólogos estadounidenses en 
Washington. La ministra manifestó lo esencial que es para Canadá modernizar la red de 
defensa aérea continental y las medidas de seguridad en el Ártico.  
 
 


