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SALUDO EDITORIAL

Volvemos de las vacaciones de verano empezando una nueva y apasionante etapa a 
nivel interno en GEOPOL 21. Como hito fundamental se ha producido el lanzamiento del 
segundo informe del Observatorio de Seguridad y Defensa (OSD) de GEOPOL en el cual 
se ha contado con un amplio equipo de investigadores que en colaboración con Euro-
defense Joven españa han abordado las regiones foco de tensiones geopolíticas en el 
mundo, desde el África subsahariana, pasando por Oriente Medio y Europa, hasta los 
mares y montañas de Asia oriental. Fruto de este trabajo en equipo y estrecha colabo-
ración se ha logrado producir un informe de elevado valor añadido, con una extensión 
de más de 70 páginas marcadas por un novedoso estilo de maquetación y presenta-
ción de la información. De igual manera, ha supuesto un hito por ser el primer contenido 
con muro de pago, algo que va en la dirección de crecimiento y autonomía financiera 
que busca alcanzar GEOPOL para así poder seguir creciendo y ampliando, pero a la vez 
perfeccionando el contenido que ponga contexto a lo que pasa en el mundo.

Siguiendo en el plano organizativo de GEOPOL, hemos seguido sumando perfiles de 
gran profundidad académica y profesional, tanto en los equipos de analistas como en 
el equipo cartográfico. Hemos publicado artículos, mapas, podcast e informes consi-
guiendo que el mes de agosto sea uno de los mejores de los últimos años, un mes que 
tradicionalmente experimenta caídas en producción de contenido y lectores. Sin em-
bargo, el trabajo constante y coordinado de los equipos ha impulsado este mes y ha 
mantenido la tendencia de que cada mes es siempre mejor que el anterior, por lo cual 
aprovecho estas líneas para reconocer y aplaudir este esfuerzo y éxito verificado. 

En lo que respecta al panorama internacional en este mes de agosto, dejo el relato de 
lo ocurrido a nuestros Investigadores Principales que se explayan en este informe. Por 
mi parte, desde la dirección de GEOPOL me gustaría resaltar que el panorama de incer-
tidumbre económica, climática y de seguridad en Europa y el mundo se ha hecho más 
patente que nunca en este verano, por ello nutrirse de información y herramientas que 
ayuden a comprender el mundo que nos rodea es fundamental. Desde GEOPOL nos en-
orgullece ser un elemento más del panorama de recursos que ofrecen esa perspectiva 
global de lo que ocurre en el mundo desde y para el mundo hispanohablante. 

Luis Valer del Portillo
DIRECTOR DE GEOPOL 21
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AMÉRICA DEL NORTE
Francia Morales 
ANALISTA COLABORADORA DE AMÉRICA DEL NORTE

La guerra en Ucrania continúa repercutiendo en Canadá, donde el canciller Olaf Scholz 
y el primer ministro Justin Trudeau han firmado un acuerdo de la Alianza de Hidrógeno 
entre Canadá y Alemania. Con el fin de abandonar el gas licuado ruso, Canadá expor-
tará hidrógeno desde el 2025 a Europa. Hasta entonces, el país ártico también ampliará 
sus exportaciones de gas licuado natural a Europa por 300.000 barriles diarios, según el 
ministro de recursos naturales, Jonathan Wilkinson. 

En Estados Unidos, la Ley para la Reducción de la Inflación fue aprobada. El paquete 
legislativo incluye medidas para alzar los ingresos públicos, como una tasa mínima 
corporativa del 15%, reformas para el Servicio de ingresos internos y una tarifa para la 
recompra de acciones de 1%. Además, la ley asume inversiones de hasta $369 mil mi-
llones de dólares para la seguridad energética y el cambio climático, detalle que co-
difica los esfuerzos en contra de los efectos y las causas del cambio climático en EEUU. 
Finalmente se expanden los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, y se 
invertirá en los esfuerzos contra la sequía en el oeste del país. 

El presidente Biden anunció una donación adicional a valor de $3 mil millones de ar-
mas para el frente en Ucrania. La asistencia militar conlleva una compra de armas en 
vez de un donativo de las propias fuerzas, que podría demorarse por meses o incluso 
años. Sin embargo, Biden está asegurando el poder disuasorio de Ucrania contra Rusia 
a mediano y largo plazo con misiles de tierra-aire, radares contra artillería, y drones de 
carácter defensivo y ofensivos. La misma semana, el presidente anunció condonación 
de $10 mil dólares de deuda estudiantil para aquellos graduados con ingresos menores 
a $125 mil. 

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la militarización de la 
vida pública y decretó que la Guarda Nacional se incorporaría a la Secretaría de Defen-
sa Nacional. Semanas después, distintas ciudades en México sufrieron una ola de vio-
lencia de carteles narcotraficantes por demandas contra las autoridades y el ejército 
mexicano. Fue un fin de semana de golpes contra la población en forma de incendios 
al transporte público y privado, además de motines carcelarios y balaceras. 
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En temas económicos, de acuerdo a un estudio desarrollado por la CEPAL, la subregión 
será la única zona que más crezca en comparación a 2021 con un promedio de 4,1%. 

En Guatemala, mientras el presidente Nayib Bukele envió el mensaje por Twitter “aun-
que algunos gobiernos y ONG nos ‘exigen’ proteger a los pandilleros, nosotros estamos 
para proteger a la población honrada, que por primera vez en décadas puede sentir lo 
que significa vivir verdaderamente en paz”, un informe del Observatorio Universitario 
de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) reveló 
casos de tortura cometidos en El Salvador durante el régimen de excepción y un sal-
do de al menos 59 personas personas fallecidas que fueron detenidas y que estaban 
bajo custodia estatal, por golpizas y negligencias médicas. Además el mismo docu-
mento llamado “100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador” revela que existe un 
247,6% de hacinamiento en las cárceles de ese país. Cabe recordar, como lo mencio-
namos en los informes de Geopol21, que desde que se decretó el estado de excepción 
se han arrestado a más de 49.000 personas. 

En Honduras, la presidenta Xiomara Castro recibió a su par español Pedro Sánchez, hito 
trascendental ya que el último mandatario de España en visitar el país fue José María 
Aznar en 1999. En la reunión bilateral Sánchez garantizó su cooperación para lograr una 
migración ordenada y aseguró que la tarea de la cooperación española durante más 
de cuarenta años seguirá teniendo continuidad.

En tanto en República Dominicana, el gobierno llamó a las empresas a presentar sus 
proyectos para la construcción de la segunda etapa del muro que está levantando 
en la frontera con Haití, el cual contempla 110 kilómetros. Precisamente la isla de Haití 
cumplió un año desde su devastador terremoto y un año también del asesinato del ex 
PresidenteJovenel Moïse. Ante esto, la OEA señaló que “los últimos 20 años de presencia 
de la comunidad internacional en Haití constituyen uno de los fracasos más importan-
tes y evidentes de las medidas y acciones realizadas en el marco de cualquier acción 
de cooperación internacional”. En un comunicado de la secretaría general, Haití es un 
“Estado fallido” con una “sociedad civil débil y vulnerable” y abogó para que se puedan 
realizar elecciones transparentes y encontrar al responsable del magnicidio. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Maximiliano Arce Castro 

AMÉRICA CENTRAL 
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Por otra parte, La Unidad de 
Protección a Defensoras y De-
fensores de Derechos Huma-
nos en Guatemala (Udefegua) 
advirtió sobre el “incremento 
de la represión y persecución 
política” en contra de quienes 
se dedican a defender los de-
rechos humanos en el país. De 
acuerdo con los registros de la 
organización, casi 600 agresio-
nes se tuvieron lugar durante 
el primer semestre de 2022 en 
Guatemala en contra de de-
fensores de DD.HH durante el 
gobierno de Alejandro Giam-
mattei. 

Además, el gobierno ha sido 
duramente criticado luego que 
la justicia pusiera en prisión 
preventiva al periodista José 
Rubén Zamora, fundador de 
elPeriódico, tras ser acusado 
por supuesto lavado de dinero, 
chantaje y tráfico de influen-
cias. Zamora cree que es un 
“montaje” ordenado por el pro-
pio Giammattei por las inves-
tigaciones sobre corrupción y 
abuso de poder  que ha publi-
cado en su medio de comuni-
cación y que involucra a gente 
del gobierno. 

Finalmente, durante el último 
mes en Panamá se han vivido 
diversas protestas callejeras 
ante el supuesto incumplimien-
to de los acuerdos alcanzados 
en una mesa de diálogo con el 
Gobierno instalada el pasado 
21 de julio, en medio de la ma-
yor crisis social vivida en el país 
ante el alza del combustible, 
alimentos y medicamentos. 



5

En el plano de las relaciones internacionales destaca la iniciativa de Venezuela de res-
tablecer relaciones bilaterales con Colombia. Con la llegada al poder del izquierdista 
Gustavo Petro en Colombia, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha instruido a 
su Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López la normalización de las relaciones diplo-
máticas con Colombia. Estas estaban quebradas desde 2019 con el anterior gobierno 
de Colombia del derechista Iván Duque. La frontera que comparten ambos países se 
ha visto asolada por la violencia que ha recrudecido desde el rompimiento de la diplo-
macia entre ambos países. Diversos estudios e investigaciones policiales han mostrado 
que es precisamente en la frontera donde estarían los principales centros de operacio-
nes de grupos de narcotraficantes y disidentes de las FARC. Durante el mes se hicieron 
efectivas las aperturas tanto del paso entre Santander (Colombia) y Táchira (Venezue-
la) como del Puente Simón Bolívar, la unión más relevante entre ambos países ubicada 
en la zona de Cúcuta. 

En materia económica destacan las iniciativas comerciales que se han estado discu-
tiendo en Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou es el mandatario con mejor aprobación 
del continente, y encabeza un solitario, pero al parecer exitoso, giro hacia el liberalismo 
económico mientras la región se izquierdiza. El gobierno busca unirse al TPP-11, mientras 
en países como Chile se dilata la discusión sobre este acuerdo comercial. También, 
busca firmar un tratado de libre comercio con China y con  Turquía. De está forma se 
busca volver más competitiva la economía del país caracterizada principalmente por 
exportar productos agropecuarios. La apertura al liberalismo económico ha genera-
do tensiones con MERCOSUR, el mercado común entre Uruguay, Paraguay, Argentina 
y Brasil de tinte más proteccionista. Aunque el interés inicial de Uruguay es que en los 
tratados de libre comercio con China y Turquía sean firmados por todo el MERCOSUR, ha 
declarado que si hay inmovilismo los negociará en solitario. De hecho, MERCOSUR como 
bloque de integración sudamericano vive días bajos pues ha cedido frente a otras ini-
ciativas. El nuevo gobierno de Colombia busca reforzar la Comunidad Andina (CAN), 
México y Chile están interesados en reforzar el trabajo de CELAC y se espera que si Lula 
da Silva gana las elecciones en Brasil, intente revivir UNASUR. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toro Monroy 

AMÉRICA DEL SUR
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Finalmente, la coyuntura política ha estado centrada en Argentina. De forma muy 
mediática, se ha iniciado una investigación judicial contra la Vicepresidenta Cristina 
Fernández, liderada por el fiscal Diego Luciani. El proceso busca una pena de cárcel 
efectiva y prohibición de ejercer cargos públicos de por vida para Fernández. Esto por 
supuestos delitos a la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Por 
su parte, Fernández sostiene que Luciani es un funcionario del ex presidente Mauricio 
Macri y que pretenden juzgarla por los 12 años de gobierno de su esposo, el fallecido 
Néstor Kirchner (2003-2007) y los propios (2007-2015). Precisamente la fiscalía pide 12 
años de cárcel para la Vicepresidenta. Frente al proceso judicial, se han movilizado en 
las calles los sectores kirchneristas, especialmente La Cámpora, organización juvenil 
defensora del legado tanto de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes incluso se 
encuentran acampando en fuera de la residencia de la Vicepresidenta. 
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En el plano político, los votantes de varios países africanos han sido llamados a las ur-
nas para elegir nuevos mandatarios. En Kenia, William Ruto ha sido elegido presidente 
del gobierno en unas tensas jornadas teñidas de una baja participación (en torno al 
65% de los convocados a las urnas acudieron a ejercer su derecho de voto) y una ajus-
tada victoria (el vencedor obtuvo un casi el 51% frente al casi 49% de su rival). Además, 
la duración del conteo de votos (seis días) provocó caos y tensión entre los votantes y 
consiguió paralizar al país días después del anuncio del vencedor por miedo a alterca-
dos. La coyuntura nacional se ha visto marcada por el incremento en el coste de vida, 
especialmente tras la pandemia de la Covid-19 y el aumento de los precios de alimen-
tos y combustibles.

Angola celebró también elecciones presidenciales y fue el Movimiento Popular de Li-
beración de Angola (MPLA) quien venció a la Unión Nacional por la Liberación Total de 
Angola (UNITA), en unas elecciones muy reñidas en las que el MPLA corría un riesgo de 
ser derrotado por la oposición. Estas elecciones se celebraron también en un clima de 
deterioro económico en el país: según el Banco Mundial, la mitad de los angoleños vivía 
bajo el umbral de la pobreza en 2020.

En cuanto a las consecuencias derivadas del cambio climático, la situación en mu-
chos países del continente africano, especialmente en la zona del Cuerno de África, 
sigue empeorando sin vistas de mejora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha reiterado en varias ocasiones la urgencia de abordar la inseguridad alimentaria, la 
desnutrición y el hambre y la consecuente compleja emergencia sanitaria en dicha 
zona. De acuerdo a las declaraciones del Subdirector de la OMS para la Respuesta a 
las emergencias, más de 80 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, un 
hecho que hacía décadas no se observada en los países que conforman el Cuerno de 
África. Este problema va agravándose ante la falta de lluvia que sufren estos países y 
que deja consigo una sequía no vista en muchos años.

En cuestiones de Seguridad y Defensa, Trípoli ha sido testigo de uno de los enfrenta-
mientos más feroces de las últimas semanas en el que las fuerzas vinculadas al gobier-
no del país se han confrontado con las milicias defensoras del gobierno paralelo de Fazi 
Bashaga, quienes califican de ilegítimas a las autoridades de la capital del país.

Abordando el conflicto todavía  activo entre el gobierno de Etiopía y la región norteña 
de Tigray, ambos bandos siguen acusándose mutuamente de ataques y operaciones 
militares perpetradas por el bando contrario así como de romper el delicado alto al 
fuego que uno y otro declararon. El conflicto sigue enquistado y la población civil sigue 
siendo la más afectada.

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Cristina Vallés Fraga 

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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La tregua que ha dado un respiro al conflicto que tiene lugar en Yemen, iniciada el 
pasado 2 de abril, ha vuelto a ser renovada por un periodo de 2 meses, dando así es-
peranzas a un posible acuerdo entre las partes contendientes, lo que pondría fin al con-
flicto civil que se prolonga desde el año 2014. En recientes reuniones del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, sus miembros han pedido a las partes que aprovechen 
para negociar un pacto más amplio y duradero, permitiendo así avanzar hacia la paz 
tan ansiada y demandada por el pueblo yemení. Así mismo, UNICEF ha hecho un lla-
mamiento que insta a hacer más para proteger a los más indefensos, niños y mujeres, 
así como a poner fin a la hambruna que asola el país como consecuencia del conflicto.
 
La unidad árabe, ese hecho que en muchas ocasiones se presenta como una utopía, 
se ha tratado en la reciente cumbre celebrada en Egipto, donde han participado los 
líderes de los países de Egipto, Jordania, Irak, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos. En esta, 
se han tratado diversos temas como las consecuencias, sobre todo económicas, del 
conflicto que enfrenta a Rusia con Ucrania o los crecientes episodios de violencia en 
Palestina, hecho que une a algunos países árabes, más aún si cabe, tras los Acuerdos 
de Abraham firmados entre Israel y diferentes países árabes como Emiratos Árabes 
Unidos, Bahréin o Marruecos.
 
La posición global de Marruecos, con acuerdos con diversos países del panorama inter-
nacional, no sorprende a nadie, más aún, si uno de estos aliados es Estados Unidos. En-
tre el 1 y el 3 de agosto tuvo lugar un encuentro bautizado como “Africa Endeavor”, que 
congregó a representantes de los países estadounidense y marroquí. En este simposio, 
los temas principales a tratar fueron la cooperación militar en materia de ciberseguri-
dad, telecomunicaciones y sistemas de información, con el ojo puesto en una futura 
interoperabilidad entre los sistemas de ambos países, facilitando así, la conducción de 
operaciones conjunto-combinadas entre ambos aliados. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia 

NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE
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Un mes más, el análisis mensual de Europa Occidental comienza con la invasión rusa 
de Ucrania. En un momento en el que el conflicto parece abandonar las primeras pla-
nas de las redacciones europeas, en este mes se ha producido la visita del premier 
británico Boris Johnson al país a raíz de la conmemoración del día de la independencia 
ucraniana. No obstante, en las cancillerías europeas, el conflicto sigue siendo el princi-
pal protagonista ya sea por sus efectos directos o indirectos sobre la política europea 
occidental. 
 
Así, uno de los primeros efectos del conflicto es el aumento exponencial del precio de la 
energía en Europa. En países como Francia y Alemania, el 26 de agosto (por tomar una 
jornada de referencia) la electricidad batió récords: 1000€ y 850€ el megavatio/hora 
respectivamente. Esto ha causado que, numerosos países adopten medidas draconia-
nas de ahorro de energía.
 
En otro orden de cosas, desde el ámbito político, el mes de agosto se ha caracterizado 
por el polémico vídeo de la primera ministra finlandesa Sanna Marin en una fiesta pri-
vada. Ante las presiones de la oposición, la mandataria finesa debió hacerse un test de 
drogas que resultó negativo. En el Reino Unido continúa la pugna por suceder a Johnson 
al frente del país entre el excanciller de Hacienda Rishi Sunak y la ministra de Exteriores 
Liz Truss, favoreciendo las encuestas a la segunda. 
 
En Italia continúa el camino hacia las elecciones del 25 de septiembre: las últimas en-
cuestas indican que el bloque de la derecha ganaría con el 45% de los votos, siendo fa-
vorita la ultraderechista Giorgia Meloni. Otro de los sucesos políticos que han marcado 
la agenda es el enfrentamiento fronterizo entre Serbia y Kosovo. Comenzó a principios 
de mes cuando Kosovo decidió implantar una ley por la que prohibía los documentos 
de identidad y matrículas serbias dentro del territorio. La presión de la UE y de EEUU hizo 
retroceder a Pristina, llegando finalmente a un acuerdo. Desde Francia, ha destacado 
el crudo mensaje de Emmanuel Macron, quien ha instado a los franceses a prepararse 
para “meses difíciles” a raíz de la guerra. 
 
Por último, desde la perspectiva ambiental, el mes de agosto, como el resto del verano, 
se han caracterizado por la importante sequía en el continente, nunca vista en numero-
sos países desde que se tienen registros. Igualmente, este efecto climático ha causado 
la proliferación de importantes incendios en toda Europa.  

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE EUROPA Y CO-DIRECTOR DE GEOPOL

Ricardo Gómez Laorga 

EUROPA
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Francisco Olmos 
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO

La invasión rusa de Ucrania sigue copando el área de relaciones internacionales y la 
seguridad en el espacio post-soviético. El conflicto ha entrado en su sexto mes con 
la central nuclear de Zaporiyia como principal preocupación para los organismos in-
ternacionales. Vladímir Putin por su parte se reunió en Sochi con su homólogo kazajo, 
Kassym-Jomart Tokayev, para limar asperezas. Pese a los intentos de Moscú, Nur-Sultan 
no se ha puesto del lado ruso en la guerra. Tokayev llegó incluso a afirmar delante de 
Putin en San Petersburgo que su país no reconocería a las autoproclamadas repúblicas 
de Donetsk y Lugansk. La tensión entre ambos gobiernos también se ha trasladado im-
plícitamente a las exportaciones de petróleo kazajo a través de Rusia. El presidente de 
Uzbekistán por su parte estuvo de visita oficial en Arabia Saudí, donde firmó acuerdos 
comerciales con las autoridades del país árabe por valor de 12.000 millones de dólares.

En el Cáucaso sur, Azerbaiyán tomó el control de la estratégica localidad de Lachin, de 
acuerdo con lo estipulado en el tratado de paz firmado con Armenia en 2020.

Referido al ámbito político, prosigue la represión de la minoría pamiri por parte del go-
bierno tayiko, con Human Rights Watch instando a las autoridades a detener los arres-
tos arbitrarios de residentes en Alto Badajshán, quienes hacen frente a juicios parciales 
a puerta cerrada. Rusia se vio sacudida por el asesinato de Daria Dugina, hija del ideó-
logo ultranacionalista Aleksandr Dugin. Se desconoce quiénes fueron los autores del 
atentado pese a que Moscú ha culpado a Kiev de lo sucedido, algo que los ucranianos 
han desmentido.

Finalmente, en el área social y económica, el flujo de petróleo kazajo a través de Rusia 
sufrió un nuevo corte, el cuarto en lo que va de año. El Consorcio del Oleoducto del Cas-
pio (COP), mediante el cual Kazajstán exporta la mayoría de su crudo, detectó daños en 
dos de los tres muelles de carga. Pese a las justificaciones del COP, los cortes pueden 
ser interpretados como mensajes del Kremlin a Nur-Sultan por no apoyar la guerra en 
Ucrania. En Kirguistán, el gobierno es acusado de falta de transparencia al no declarar 
a dónde fueron a parar más del 70% de las exportaciones de oro del país en 2021, valo-
radas en 1.100 millones de dólares.

RUSIA Y ESPACIO 
POST-SOVIÉTICO 
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Agosto se ha caracterizado por el incremento de tensiones entre China y Taiwán, las 
inundaciones en Pakistán, el envío a prisión del ex primer ministro de Malasia y las ten-
siones diplomáticas entre la India y China en Sri Lanka. 
 
En el ámbito político-social y económico destaca la crisis económica en Pakistán que 
ha empeorado a causa de las grandes inundaciones en el país. Las inundaciones han 
acabado con la vida de más de 1.000 personas y han obligado a Pakistán a pedir ayuda 
externa a un mayor número de países, entre ellos destaca la India. Las inundaciones 
se han hecho con un tercio del territorio y se cree que son debidas al cambio climático 
y al incremento de la polución a nivel global. Es por ello, que también piden ayuda a 
terceros como la Unión Europea y les hacen responsables de parte del desastre. Pues, 
Pakistán es responsable de menos del 1% de las emisiones mundiales de carbono, y ac-
tualmente es uno de los países más afectado por ello. 
 
En lo político destaca el envío a prisión del ex primer ministro de Malasia, Najib Razaks, 
responsable del multimillonario caso de corrupción relacionado con el saqueo de fon-
dos de la compañía estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Entre 2011 y 2014 se 
estima que se hizo con 700 millones USD (2.300 millones de ringgit) de origen público y 
también abusó de su poder en el gobierno para blanquear dinero. Por ello se enfrenta a 
una condena de 12 años de prisión. 
 
En Japón se levanta la orden de evacuación en algunas partes de la ciudad de Futaba, 
la ciudad japonesa que alberga la planta de Fukushima, 11 años después del desastre 
nuclear en 2011. También en agosto el jefe de la policía japonesa dimite tras el asesinato 
del ex primer ministro Shinzo Abe.
 
En el ámbito diplomático aumentaron las tensiones entre China e India por los movi-
mientos en los territorios de Ladakh y Arunachal Pradesh, pero principalmente por la 
disputa de influencias sobre Sri Lanka tras la gran crisis económica por la que pasa el 
país. El incidente más destacado fue causado por un grupo de buques chinos operados 
por el Ejército Popular de Liberación atracados en el puerto de Hambantota, Sri Lanka, 
por una semana. Se cree que este grupo de buques vigilaban lanzamientos de satéli-
tes, cohetes y misiles balísticos intercontinentales. Ello, provocó acusaciones públicas 
entre ambos gobiernos donde ambos se acusaban de interferir en la soberanía de un 
país tercero, en este caso Sri Lanka. Este incidente ha sido el detonante que ha llevado 
al ejecutivo indio a, por primera vez, acusar a China de militarizar el Estrecho de Taiwán.
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE ASIA-PACÍFICO

Meritxell Perelló 

ASIA-PACÍFICO 
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En el ámbito de la seguridad y las relaciones internacionales ha destacado la visita 
de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a 
Taiwán. Lo que llevó a una escalada militar del conflicto. A su visita, China respondió con 
ejercicios militares alrededor de la isla y sanciones económicas, como la prohibición de 
exportación e importación de ciertos alimentos como también de arena, clave para la 
producción de semiconductores. 



Ponemos fin así al octavo Informe Mensual Global - IMG de 2022 
donde cada Investigador Principal (IP) de GEOPOL ha buscado 
ofrecer un resumen conciso de todos los acontecimientos que 

se han sucedido en la región geográfica que cubre.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

@Geopol21
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