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SALUDO
EDITORIAL
Dejamos atrás un mes de julio con importantes acontecimientos en la geopolítica global que acompañan a un
panorama de continuum en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania. El conflicto se ha estancado en los
últimos meses, traduciéndose esto en la conversión de la situación bélica en un conflicto enquistado que
previsiblemente imitará a los existentes en Osetia del Sur, Abjasia o Transnistria.
Por su parte, continúan las sanciones hacia la Federación Rusa, sobre todo repercutiendo en la importación
hacia estos de recursos naturales desde Moscú como el gas o petróleo. La ya conocida respuesta a estas
prohibiciones - la obligación de pagar el suministro de estos bienes en rublos- y la negativa a realizarlo por
parte de casi toda la Unión Europea, a excepción de Hungría, ha provocado en este mes el corte o reducción
del gas a múltiples países comunitarios.
El último Estado afectado ha sido Letonia tras la confirmación por parte de la empresa estatal ‘Conexus Baltic
Grid’ de los cortes, uniéndose la república báltica al resto de países como Finlandia, Polonia, Bulgaria o
Alemania que deben proceder a buscar otros aliados con la finalidad de suplir el gas ruso.
En el continente americano, los avances en materia de derechos humanos han sufrido un duro revés en los
Estados Unidos, dado que la Corte Suprema del país determinó legítimo retirar ciertas protecciones
constitucionales (definidas en la decisión Roe vs.Wade de 1973) y otorgar a los Estados autonomía a la hora de
legislar sobre el aborto. Ante esta acción del máximo órgano judicial de los EE.UU., el presidente Joe Biden
llevó a cabo la firma de una orden ejecutiva para blindar y reforzar las medidas que permiten el acceso a los
métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo.
En Asia, el golpe de Estado que se llevó a cabo en Myanmar en febrero de 2021 (y que derivó en la implantación
de un gobierno de junta militar) parecía quedar en el olvido al entablar, por parte del ejecutivo, relaciones
diplomáticas con otros países. No obstante, en este mes se han llevado a cabo ejecuciones de activistas
opositores por parte del Consejo de Seguridad birmano, un acto que no se producía en el país desde la década
de 1980. Ante estas violaciones contra los derechos humanos inviolables como el respeto a la vida, Naciones
Unidas y otras organizaciones como Amnistía Internacional ha condenado los actos y ha instado al país
asiático a optar por la vía diplomática.
Finalmente, es necesario destacar la situación vivida en la ‘lágrima de la India’ o Sri Lanka, donde una revuelta
social - como consecuencia de la subida de precios y la profunda crisis económica conocida - conocida como
‘Aragalaya’ que ha conseguido derrocar al presidente Gotabaya Rajapaksa. Ahora, la población civil que se ha
manifestado desde inicios de mes teme la represalia por parte de las autoridades del país ante el incremento
de detenciones en las últimas semanas.
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el mundo.

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)
Durante la cumbre G20 de ministros de asuntos exteriores, el gobierno de Canadá
anunció nuevas sanciones en contra de Rusia. La ministra Mélanie Joly indicó que se
impondrán sanciones contra 29 individuos y portales en línea conectados directamente
con el Kremlin. Entre los sancionados se encuentran jerarcas del portal Russia Today.
Siempre en Canadá, el gobierno de Trudeau anunció la expansión de su presencia
diplomática en el centro, este de Europa y el Cáucaso. La cartera de exteriores
canadiense informó de una reconfiguración de sus misiones diplomáticas en Estonia,
Lituania y Eslovaquia y se abriría una embajada en Armenia. La expansión tiene como
propósito contener las consecuencias políticas y económicas de la invasión rusa a
Ucrania.
El Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley de los Chips y la Ciencia, un esfuerzo
para hacer a los Estados Unidos más competitivo en la producción de semiconductores
frente a China. La legislación comprende subsidios por $280 mil millones para fabricantes
de chips y $100 mil millones en inversión en tecnología y ciencia. La ley pretende
absorber y retener la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense.
El presidente Biden completó este mes su primera visita a Medio Oriente, con paradas en
Israel, Territorio Palestino y Arabia Saudita. La visita en Israel tuvo enfoque en Irán y las
medidas de contención de su programa nuclear. En Territorio Palestino ofreció $300
para infraestructura de salud y su visita a Riad giró en torno a aumentar la producción de
petróleo para calmar los mercados internacionales de hidrocarburos.
En México, la armada de ese país logró la captura de uno de los narcotraficantes más
buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, Rafael Caro Quintero, uno de los
fundadores del Cártel de Guadalajara.
También este mes, el presidente mexicano López Obrador visitó Washington, donde
presentó un pliego de peticiones en materia de migración, reducción arancelaria en
comercio mutuo y la creación de un plan de inversión pública y privada que le permita a
México eliminar las importaciones provenientes de otros países, en especial de China.
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)
De acuerdo a un estudio de la CEPAL, América Latina y el Caribe perdió 2,9 años de esperanza de vida al nacer entre
2019 y 2021 a consecuencia del COVID-19, haciendo que sea la región que perdió más años en la esperanza de vida en el
mundo debido a la pandemia. La mayor caída se produjo en América Central con una pérdida de 3,6 años
En temas económicos, la recuperación de las economías de América Central, Panamá y República Dominicana (CAPRD), se
ubicaron entre las mejores de la región según un informe del FMI ya que existen "oportunidades históricas" para revertir
el deterioro de problemas preexistentes como las altas tasas de desempleo, la pobreza y la desigualdad. Sin embargo,
también señala que la volatilidad de los precios de materias primas, las economías ahora débiles de los socios de EE.UU, el
alza en tasas de interes y la guerra en Ucrania seguirán condicionando la recuperación económica de la región.
En materia de RR.II, la tensión entre EE.UU. y América Central volvió a crecer luego que se publicara la famosa "lista
Engel" la cual revela 60 funcionarios públicos, jueces, fiscales y politicos ligados a la corrupción en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua. El gobierno de Xiomara Castro en Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, apuntó a que era un "documento motivado políticamente e injerencista" y que "la naturaleza e intención de
esta lista denota una permanente manipulación y una política intervencionista que muchas veces en el pasado ignoró los
motivos que ahora invoca".
En El Salvador, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Pedro Vaca, llamó a esclarecer las denuncias de supuesto espionaje a periodistas de El Salvador mediante el software
Pegasus. Como se mencionó en un informe de Geopol a principios de año, Amnistía Internacional reveló a través de una
investigacion que se utilizó ese programa para vigilar por teléfono a 35 periodistas y activistas de DD.HH. en El Salvador.
El presidente Nayib Bukele llamó nuevamente a extender el estado de excepción -que se instauró el 26 de marzo- para
combatir la delincuencia y el narcotráfico y que según cifras oficialistas ha permitido capturar a 46.694 personas, en su
mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas. En su particular
estilo, Bukele afirmó a través de su cuenta de Twitter que en 60 días estará lista la megacárcel en donde se encerrará a
40.000 de los pandilleros detenidos, bautizado por él como el "Centro de Confinamiento del Terrorismo"
En Cuba, en tanto, se preparan para acudir a las urnas y decidir a través de un referendum vinculante sobre el nuevo
Código de Familia -vigente hace 47 años- y que de aprobarse permitiría legalizar el matrimonio igualitario,
convirtiéndose en el noveno país en América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación en Nicaragua en el que
denunció nuevamente el maltrato a las personas detenidas en ese país, específicamente a aquellas vinculadas a las
protestas de 2018 y 2021 sobre el proceso electoral, también acusado de fraudulento. El documento constató que en
algunas detenciones se sometió a la persona capturada a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, interrogatorios
sin presencia de abogados, golpes, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)
En el plano de las relaciones internacionales destacan dos eventos durante julio en América del Sur. El primero, fue
la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet a Perú.
Bachelet se reunió con todos los poderes del estado y los principales temas de las reuniones fueron el avance en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la candidatura peruana para presidir
el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024-2026. La visita dio un poco de aire al presidente Pedro
Castillo, quien se encuentra cada vez más aislado en el escenario local, luego de que su partido, Perú Libre
quebrará con él y se integrara en la oposición. El segundo evento, fue la cumbre del MERCOSUR en Paraguay,
donde el principal tema fue la tensión que genera en el bloque el TLC que pretende firmar de manera unilateral
Uruguay con China. Argentina ha sido el principal crítico de la decisión uruguaya, intentando no romper la unidad
del mercado común, e instando a que todo el bloque se sume al TLC y no Uruguay en solitario.
En temas económicos la principal noticia ha sido el alza del precio de los combustibles producto de la Guerra en
Ucrania y sus efectos continentales. Este es un factor que se suma a la ola de descontento regional y ha provocado
nuevas protestas sociales a lo largo de todo el continente. Los principales países afectados por está ola de
movilizaciones han sido Ecuador, Argentina y Perú. Las protestas en Ecuador llevaron a un cambio de gabinete y al
acuerdo del gobierno con organizaciones indígenas de un fondo de estabilización para contener el alza en los
precios. En Argentina y Perú se convocaron paralizaciones nacionales lideradas por los transportistas exigiendo a
sus gobiernos tomar medidas frente a las alzas. Se espera que el precio del combustible sea un tema relevante en la
campaña electoral en Brasil que enfrentará al actual presidente Jair Bolsonaro contra el ex presidente Lula da
Silva. La variable inflación se suma a un contexto económico regional que ya venía afectado por olas de protestas
anteriores y a los efectos que dejó la pandemia en las economías sudamericanas.
Finalmente, en el campo político destacó el fin del trabajo de la Convención Constitucional en Chile. El 4 de julio se
entregó la propuesta de texto constitucional elaborada por la Convención al presidente Gabriel Boric. Con esto, se
dio inicio a la campaña electoral de cara al Plebiscito Nacional del 4 de septiembre próximo donde la ciudadanía
deberá decidir si aprueba o rechaza el texto propuesto. En general, el gobierno de Boric y la izquierda se posiciona
a favor del texto y la oposición de centro y derecha se posiciona en contra. Las encuestas le han dado una leve
ventaja a la opción rechazo, pero la campaña ha estado bastante reñida a la espera del inicio de la franja televisiva
durante agosto. Hay consenso en que el gobierno se juega su futuro político en el plebiscito y que, de ganar el
rechazo, tendrá una difícil situación para gobernar durante los 3 años de periodo que le restan.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)
El cambio climático está trayendo consigo consecuencias de gran impacto en regiones de países
africanos como Somalia, pudiendo dar lugar a graves problemas de seguridad que podrían enquistarse en
el tiempo. Estados Unidos anunció la concesión de más de 475 millones de dólares a dicho país para
apoyar a operaciones que desplieguen ayuda humanitaria en las zonas más afectadas. El país sufre una
severa sequía que está dejando a su paso más de siete millones de personas al borde de la hambruna,
según un comunicado de Naciones Unidas. La ayuda humanitaria estará destinada a dar agua potable y
atención sanitaria a la población más perjudicada con el fin de evitar la aparición de ciertas
enfermedades, así como para proteger los derechos fundamentales de la población y ayudar a
agricultores y ganaderos para que puedan trabajar sus cultivos y ganados.
En la arena internacional, tanto Occidente como Rusia han emprendido la vía diplomática con ciertos
países del continente africano con el fin de estrechar las relaciones con ellos. Tomando como telón de
fondo la crisis de los cereales en el continente africano, ambos lados están compitiendo por lanzar
ofensivas que permitan acercarse más a los socios africanos en una situación en la que muchos países se
han visto afectados por la escasez de cereal importado desde Ucrania. Esta situación agrava todavía más
la hambruna en las regiones más dependientes de dichas importaciones, ya que deriva en escasez y
aumento de precios de los productos básicos.
Desde la última asonada militar en mayo de 2021, la situación política y de seguridad en Malí sigue
agravándose con el paso del tiempo. El 22 de julio tuvo lugar una explosión cerca de donde reside el
presidente del país, el coronel Assimi Goïta, en la base militar más importante del país. Desde el gobierno
se anunció que se trataba de un ataque terrorista de violencia yihadista. Dicho acontecimiento se
produce en un momento en el que las relaciones con Occidente se van deteriorando cada vez más, en
plena retirada de las tropas francesas y europeas que han estado luchando en el país contra el
yihadismo, así como ofreciendo ayuda a la población maliense. Al mismo tiempo, los instructores
militares rusos van ganando fuerza en el país. Las relaciones entre la junta militar maliense y la
comunidad internacional se han visto dañadas no solo por el aumento de la presencia rusa en África, sino
también por los retrasos en la celebración de elecciones que conduzcan al país a la senda democrática.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE
Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)
La crisis diplomática entre España y Argelia ha pasado por varias fases, teniendo como última de estas
la imposición de sanciones económicas por parte del gobierno argelino. En primer lugar, el contrato que
mantienen ambos países en cuanto a suministro de gas, vigente hasta 2032 y con revisiones trianuales,
podría verse modificado en algún momento indeterminado del futuro. En segundo lugar, multitud de
empresas españolas que exportan sus productos al país magrebí han visto reducidos sus ingresos tras el
giro diplomático entre ambos países. Dentro de estas pueden destacarse las dedicadas a productos
químicos, como Vijusa; material de construcción, como Vidres; o productos alimenticios, como Vicky
Foods. Pero la última y mayor afectada es Planificación y Soluciones Aéreas (Plysa), empresa dedicada a
servicios aéreos de extinción de incendios, que ha visto cómo su contrato con el país vecino se
cancelaba, hecho que además resulta llamativo por producirse en medio de la campaña de verano,
momento de mayor actividad para este tipo de servicios. Sin embargo, Argelia ha anunciado a finales de
julio que las restricciones a las operaciones bancarias con España van a ser levantadas, hecho que
habrá que esperar un tiempo para ser confirmado.
La reciente visita del presidente estadounidense Joe Biden a Oriente Medio parece no haber tenido los
resultados esperados. Pese a las buenas relaciones existentes entre el país norteamericano e Israel y
Arabia Saudí, ninguno de estos dos últimos se han sumado a las sanciones a Rusia propuestas por la
potencia atlántica. Por otro lado, otra de las intenciones del presidente Biden era asegurar el suministro
de los recursos energéticos necesarios para mitigar las consecuencias del conflicto entre Ucrania y
Rusia, hecho que resulta más factible por constituir la gran fuente de ingresos de los países del golfo
Pérsico.
Meses atrás, Marruecos e Israel normalizaron sus relaciones, hecho que llevó a varios acuerdos en
materia de defensa, como la venta del sistema de defensa antiaéreo israelí Iron Dome o Cúpula de Hierro
al reino alauí o el diseño de una base militar conjunta en las inmediaciones de Melilla. El último hecho
que confirma este acercamiento es la visita de Aviv Kochavi, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, al
país marroquí. Dicha visita ha tenido como objetivo principal el seguir impulsando la cooperación militar
y de seguridad entre ambos socios, siguiendo la línea marcada hace unos meses. Además, ambos países
van a cooperar conjuntamente en materia jurídica, tras la celebración de un encuentro que tuvo lugar
en Rabat el pasado 26 de julio. Su objetivo es promover el intercambio de conocimientos y experiencias
en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
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EUROPA

Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)
No puede comenzarse el análisis del continente europeo sin hacer mención de la guerra entre
Rusia y Ucrania. Lo más destacado ha sido el explícito apoyo de la membresía de la OTAN tras
la Cumbre de finales de junio en Madrid. En el Concepto Estratégico aprobado se muestra el
firme compromiso de seguir cooperando con Kiev, rehuyendo asimismo, la declaración de que el
otrora país soviético pueda formar parte de la alianza en el corto plazo.
Respecto a la cuestión de la OTAN, tras el cónclave madrileño, el principal suceso acaecido ha
sido la firma el 5 de julio en Bruselas de los protocolos de adhesión de los dos países
escandinavos; ingreso que tiene que ser aprobado por los parlamentos nacionales. No obstante,
el único veto que podría vislumbrarse es el de Turquía, anunciando Ankara su rechazo a la
adhesión en caso de que Helsinki y Estocolmo sigan apoyando a la minoría kurda.
En el ámbito comunitario, la Unión Europea se asoma hacia una profunda crisis económica por
efecto de la guerra ruso-ucraniana. A mediados de mes se produjo por vez primera desde 2002
la paridad exacta entre el dólar y el euro, síntoma inequívoco de la pérdida de poder de la divisa
comunitaria, habiendo perdido un 15% de valor en el último año. Más allá de lo simbólico,
Bruselas está comenzando a ver cómo las sanciones a Rusia están empezando a golpear a una
economía que aún se recuperaba de los efectos de la pandemia.
Quizás el hecho más tangible es la cuestión energética. El suministro ruso de gas a través del
Nord Stream I (la principal vía de suministro) ha bajado drásticamente, viendo los países
europeos cómo a partir del otoño puede originarse racionamiento e, incluso, cortes de
suministro en algunos países sin reservas suficientes. Estos retos deberán ser respondidos por
una Chequia que afronta la presidencia semestral del Consejo.
Por último, desde el ámbito político, destacan las dimisiones de Mario Dragui en Italia y de
Boris Johnson en Reino Unido. En el primer caso se produce tras la ruptura del gobierno de
concentración que lideraba el tecnócrata; se han convocado elecciones para finales de
septiembre, siendo la extrema derecha favorita en los comicios. En el caso británico el hasta
ahora premier no ha podido resistir a varias dimisiones en su ejecutivo tras el escándalo del
Party Gate. El antiguo ministro de Finanzas Rishi Sunak es uno de los favoritos para suceder al
conservador.
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RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO
Francisco Olmos (Investigador Principal)
En el área de relaciones internacionales y la seguridad la guerra en Ucrania sigue su curso. Lo
más destacable fue el acuerdo llegado en Estambul para permitir la exportación de grano
ucraniano. Pese a ello, al poco de la firma, el ejército ruso intensificó su bombardeo del litoral
ucraniano, alcanzando infraestructura portuaria en las localidades ucranianas de Odesa y
Mikolaiv. En lo referente al Cáucaso, los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y
Azerbaiyán se reunieron en Georgia para tratar la situación del Alto Karabaj. Se trata de la
primera vez desde 2020 que se ven las caras en negociaciones bilaterales.
En Kirguistán asistimos a la cuarta edición de la Cumbre de Jefes de Estado de Asia Central.
Los presidentes de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán se reunieron
en la localidad de Cholpon Ata. El resultado fue la firma de un tratado de cooperación y amistad
del que, de momento, se abstuvieron de firmar los presidentes turkmeno y tayiko.
Referido al ámbito político, la República de Karakalpakstán, dentro de Uzbekistán, fue
escenario de protestas multitudinarias contra una reforma constitucional que cercenaba su
teórica soberanía y derecho a la secesión. Las manifestaciones, centradas en la capital
karakalpaka de Nukus, se saldaron con cerca de una veintena de fallecidos y centenares de
heridos. El presidente uzbeko ordenó rectificar las enmiendas en la constitución que afectaban a
Karakalpakstán y se ha iniciado una investigación sobre los incidentes.
Finalmente, en el área social y económica, Rusia ha reducido el flujo de gas a Europa a través del
gaseoducto Nord Stream I aduciendo la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento. El
Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta en su mayoría petróleo kazajo al puerto
ruso de Novorosíisk y de ahí a Europa, también ha sufrido cortes por parte de las autoridades
rusas por diversas razones.
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ASIA - PACÍFICO
Meritxell Perelló (Investigadora Principal)
Julio se ha caracterizado por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el colapso económico,
político y social de Sri Lanka y la lucha de influencias en las Islas del Pacífico.
En el ámbito político-social y económico destaca el colapso financiero en Sri Lanka que ha causado la
imposibilidad de pagar la deuda exterior del país y de importar bienes, en especial combustible. La escasez de
combustible ha paralizado el suministro de alimentos y otros productos de primera necesidad. Dicha situación ha
llevado a protestas y huelgas por parte de los esrilanqueses, llevando al presidente de Sri Lanka a huir a Singapur y,
posteriormente, el 14 de julio dimitió de su cargo. Aun y no gozar de gran popularidad, el 20 de julio Ranil
Wickremesinghe fue elegido como nuevo Presidente del país por el parlamento.
El 18 de julio la India fue llamada a votar y Droupadi Murmu salió elegida como la primera mujer tribal en ser
presidenta. También en clave electoral, el 9 de julio y durante las siguientes tres semanas Papúa Nueva Guinea
celebró las elecciones generales del país. En estas elecciones, también denominadas “de las mujeres”, por primera
vez se habilitaron colas separadas para mujeres y así evitar que fueran intimidadas al votar. En ellas también se han
puesto en juego las relaciones regionales en la zona de las Islas del Pacífico, Papúa Nueva Guinea que mantiene
buenas relaciones con Australia y Nueva Zelanda ha recibido una mayor atención de China previamente a las
elecciones.
En lo político-social, la Junta Militar de Myanmar ejecutó cuatro activistas pro-democracia, entre ellos un
parlamentario.
En materia de las relaciones internacionales, la lucha de influencias entre China y los países “occidentales” del
pacífico por las Islas del Pacífico continúa latente. Kiribati anunció su retirada del Foro de las Islas del Pacífico en el
cual también participan Nueva Zelanda y Australia. Resaltar que la embajadora de Estados Unidos en Australia visitó
las Islas Salomón con el objetivo de contrarrestar la presencia china en ellas.
En lo económico, la región sufre una subida de precios en el gas a causa de la escasez de suministro a nivel global.
Pakistán por su parte, sufre una fuerte crisis económica en la que está a la espera de ayuda exterior, principalmente
china. Una de las causas de esta debacle ha sido la dependencia externa del país en la mayoría de bienes, ya sean en
energía o alimentos entre otros.
En el ámbito de la seguridad y la diplomacia, este mes se realizaron los ejercicios marítimos RIMPAC 2022
destacando la invitación a Taiwán por primera vez. También se produjo la 16 ronda de Conversaciones Militares
entre India y China para disminuir los puntos de fricción en el Conflicto de Ladakh. Ambos países mantienen
alrededor de 60.000 efectivos a lo largo de la Línea de Control Real (LAC, por sus siglas en inglés).
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