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Despedimos el mes de junio con importantes novedades internacionales, combinándose con aspectos que ya se
han convertido en un habitus internacional. En este segundo grupo podríamos englobar, sin lugar a duda, el
conflicto de Ucrania. Muchos analistas y gobiernos ya reconocen pública y explícitamente que, pese a los
cálculos iniciales del Kremlin, la agresión rusa a Ucrania y la legítima autodefensa ucraniana está llamado a
ser un conflicto de larga duración que puede generar una inestabilidad geopolítica perenne en el continente
europeo. 

Lo que está sucediendo en Ucrania está causando influencia en las relaciones internacionales en su conjunto
y está poniendo de manifiesto que el panorama mundial ha cambiado radicalmente; apenas quince años atrás y,
desde el final de la Guerra Fría, numerosos autores reconocían la superioridad del hegemón estadounidense y
se atrevían a hablar de un “mundo unipolar” en el que existían pese a ello importantes actores globales como
una ascendente China, una Unión Europea como potencia comercial y económica y una Rusia que aún se lamía
las heridas de lo que había supuesto el fin de la Unión Soviética, en palabras de Putin: “la peor catástrofe
geopolítica del siglo XX”. 

Y es que, en esta línea, lo que Rusia está demostrando en Ucrania, más allá de asistir a unos compatriotas
supuestamente maltratados por Ucrania y que por designios fronterizos no estaban bajo su auspicio, es una
verdadera declaración de intenciones: Rusia, como heredera de la Unión Soviética, pretende ser reconocida
como una potencia global; ya sea por su fortaleza geográfica o por su prominente poder nuclear símbolo de
reminiscencias pasadas. 

Este contexto propiamente postsoviético se une con la tesitura a la que hemos asistido en otras regiones, las
cuales han vivido importantes cambios en este mes: podemos destacar en Latinoamérica la victoria histórica
e inédita de la izquierda en Colombia en la persona de Gustavo Petro. Por su parte, en Washington, la noticia
del mes ha sido la revocación la ley del aborto y el consiguiente retroceso social en el país. 

Más allá de lo previamente citado, la gran noticia del mes (y que influirá en el devenir internacional futuro), ha
sido la celebración en Madrid de la trigésima Cumbre de la OTAN, donde se ha aprobado un nuevo Concepto
Estratégico en el que Rusia pasa a considerarse un enemigo casi existencial y se aprueba la entrada de los
otrora neutrales Finlandia y Suecia. 
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En el marco de la Cumbre de Líderes de la Commonwealth que tuvo lugar en Kigali en
Ruanda, el gobierno de Canadá informó de una contribución de $250 millones para los estados
miembros, en pro de mitigar efectos de la crisis alimentaria por incrementos en costos de
materias primas y en combustibles. 
Por otro lado, el Presidente Trudeau se ha comprometido en la cumbre del G7 a una
prohibición total de importación de oro proveniente de Rusia. La exportación de oro es la
tercera fuente de ingresos para la Federación Rusa, después del petróleo y gas natural.  
Así mismo dentro del G7, Trudeau afirmó que redireccionará la asistencia a Ucrania,
enfocándose ahora en restablecer la producción y exportación granolera. La asistencia será
técnico-agrícola de expertise canadiense y en infraestructura, con donación de unidades de
almacenamiento de alto volumen.
También en el desarrollo del G7, el Presidente Biden dio a conocer la creación de la Alianza
para la Infraestructura Global e Inversión, un esfuerzo de las siete potencias mundiales y la
UE para competir con el proyecto la Nueva Ruta de la Seda de China. El aporte de los
Estados Unidos será de $600,000 millones en 5 años plazo.
En el campo de los derechos reproductivos, la Corte Suprema de los Estados Unidos
confirmó este mes la revocatoria del caso “Roe vrs. Wade”, que despenalizó el aborto en
1973. Con la revocatoria, cada estado tendrá la potestad de permitir, prohibir y crear sus
propias reglas. Se prevé que al menos 25 estados se inclinen por fuertes restricciones o la
prohibición absoluta del aborto. 

En respuesta a la absolutoria de la Corte Suprema, varias empresas estadounidenses han
expresado su oposición, haciendo público que costearán los gastos de traslados a funcionarias
que deseen practicarse procedimientos abortivos en otros estados. Entre ellas, Amazon,
Apple, Mastercard, Microsoft y Tesla. 

En asuntos energéticos, Petróleos Mexicanos (PEMEX) concluyó la reconfiguración de la
refinería Lázaro Cárdenas en el estado de Veracruz. La misma tiene capacidad de refinar 100
mil barriles de petróleo. El presidente López Obrador expresó que el proyecto aproxima al
país a la independencia total de compra de hidrocarburos en tres años. En el escalafón
global de productores de crudo, México ocupa el puesto 11. 
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



Este mes se caracterizó por la polémica Cumbre de Américas, que tuvo la presencia de 23 de los 35 jefes de Estado de América Latina y
el Caribe, luego que no se invitara a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante esto, México, Guatemala, Honduras y Bolivia
junto a otras naciones se restaron de participar, considerada así por varios analistas como un fracaso. 
Y aunque hubo críticas a los sistemas interamericanos, el BID, la OEA, se firmó la "Declaración de los Ángeles sobre Migración y
Protección" -que busca hasta 20.000 cuotas anuales de refugiados provenientes del continente para 2023 y 2024- y también se anunció
el facilitamiento de US$50.000 millones en préstamos a los bancos de desarrollo en América Latina y El Caribe para apoyar iniciativas de
transición climática.

La noticia climática de esta cumbre vino de la mano de la nueva asociación entre naciones del Caribe y EE.UU, “Renovables para
América Latina y El Caribe (RELAC)”, donde se definió como objetivo para sus miembros alcanzar un 70% de capacidad instalada
renovable para 2030. 

En temas políticos, como lo hemos analizado anteriormente en los informes de GEOPOL, la crisis de confianza en las instituciones
democráticas es un tema que se debe abordar por parte de los Estados. Así es como un estudio del Centro Internacional de Estudios
Políticos y Sociales (CIEPS) de la Academia Interamericana de Panamá mostró esta falta de confianza en los organismos electorales en
Centroamérica. Así es como en Guatemala un 17% confía en el organismo electoral, 12% en Honduras, 26% en El Salvador, 38% en
Panamá, 44% en Costa Rica y apenas un 17% en Nicaragua. 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha hecho noticia a nivel internacional tras acusar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de "extorsión" y por criticarla de “sesgo ideológico” luego que incluyera a su país entre las naciones que
vulneran los DD.HH, cuestionando además que la CIDH “pretenda ser una especie de tribunal que juzga resoluciones del sistema de
justicia de Guatemala”. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en tanto, aseguró que el estado de excepción -decretado a fines de
marzo por una ola de violencia- durará “hasta que todos los pandilleros del país estén entre rejas”. 

En tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH, emitió un comunicado a Honduras llamando al Estado a
establecer “medidas urgentes y prioritarias” para garantizar justicia y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el contexto del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, pareja de la actual mandataria Xiomara Castro. 

En temas sociales y de derechos, la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ demostró que en la región hay diferencias
abismales. Mientras en Costa Rica es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, políticos de Honduras y Guatemala discuten
fuertemente contra este derecho y en Panamá suman los expedientes de denuncias de matrimonios igualitarios que no han sido
reconocidos. En Nicaragua, la represión contra las organizaciones ha hecho que no exista un ambiente propicio para manifestaciones y
en Costa Rica, a un mes luego de llegar al poder, el presidente Rodrigo Chaves anunció que no continuaría con la figura de comisionado
presidencial LGBT+ que buscaba la inclusión en instituciones públicas. 

En temas económicos, este mes se cumplió una década desde que se firmase el acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
América Central, que entre sus bases prometía un crecimiento económico junto a desarrollo sostenible, sin embargo al no estar
completamente ratificado, no ha sido tan viable el tema de la sustentabilidad y la cooperación. De acuerdo al estudio "Evaluación del
impacto del pilar IV (Comercio) del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central”, encargado por la
Comisión Europea, gracias a la liberación de las tarifas arancelarias, las exportaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá han crecido entre un 16% y un 46% hacia la UE, pero las condiciones laborales precarias, la sequía, los efectos del
cambio climático amenazan la duración próspera de ese acuerdo. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
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En materia de relaciones internacionales la principal noticia fue la realización de la IX Cumbre
de las Américas en EEUU. En un contexto de izquierdización del Cono Sur, la Cumbre estuvo
marcada por el intento de varios mandatarios de diferenciarse del liderazgo norteamericano,
especialmente a lo relativo al veto a la participación de Venezuela en el encuentro. Fue el caso
de los discursos del presidente de Argentina, Alberto Fernádez y del chileno Gabriel Boric. De
todas formas, más allá de los posicionamientos políticos, el gran tema de la Cumbre fue la
migración. En el caso de América del Sur, la salida de venezolanos hacia países como Colombia,
Chile y Ecuador ha llevado incluso al planteamiento de asignar “cuotas” en la cantidad de
migrantes que puede recibir cada estado. En la agenda también estuvieron presentes los temas
relacionados al cambio climático. La gran síntesis de la cita fue la dificultad que sigue teniendo
EEUU en ejercer un liderazgo efectivo en el continente. 
En cuanto a los conflictos sociales, cada vez más recurrentes en sudamérica, ha destacado el
conflicto indígena en Ecuador contra el presidente de centroderecha Guillermo Lasso. A las
protestas en contra la política económica que ha intentado llevar adelante Lasso en el Congreso,
se ha sumado la solicitud de la Unión de la Esperanza (UNES), vinculada al ex presidente Rafael
Correa, de remover al actual mandatario del cargo. Por su parte, la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) también se ha sumado a las protestas contra el
gobierno aunque no han llegado a sumarse a las peticiones de renuncia. La situación económica
del país se ha agravado, al tiempo que han crecido las denuncias sobre el aumento de la
delincuencia. 
Finalmente, en el plano político destacó la histórica victoria de Gustavo Petro en Colombia. La
izquierda gobernará por primera vez el país. Petro se impuso con un 50.4% de los votos al
candidato populista apoyado por la derecha, Rodolfo Hernández que obtuvo un 47.3%. El nuevo
presidente ha hecho un llamado a un gran pacto nacional para terminar con la polarización en
Colombia, el cual fue bien recibido por el ex presidente Álvaro Uribe, la figura clave de la política
colombiana de los últimos 20 años. La victoria de Petro vino a consolidar a la izquierda del
continente que ya gobierna en Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela. Se espera que el
punto culmine de este nuevo proceso de izquierdización sean las elecciones de octubre en
Brasil, donde las encuestas pronostican que Lula da Silva vencería holgadamente a Jair
Bolsonaro. 
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En materia de Seguridad y Defensa, la Unión Europea ha anunciado la suspensión de las misiones que
estaba llevando a cabo en Mali, a través de las cuales prestaba ayuda al ejército maliense para combatir a
los grupos rebeldes y yihadistas que operan en el país desde hace décadas. Con el paso del tiempo, el
conflicto y la violencia se han ido enquistando, y esto ha provocado el desplazamiento de más de 2,5
millones de personas, un fenómeno que afecta tanto a los países limítrofes a Mali como a Europa.
Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados se ha anunciado la aceleración del número de
desplazados internos en Burkina Faso. Dicha aceleración tiene mucho que ver por la situación política
que caracteriza al país desde comienzos del año, cuando la junta militar que está al mando en la
actualidad dio un golpe de Estado contra el gobierno. A esta situación política hay que añadirle el
contexto violento que reina en el país con la presencia del Estado Islámico, grupos de Al Qaeda y la
violencia intercomunitaria.
Desde ACNUR, alertan de que la gran cantidad de desplazados internos genera presión en los lugares a
los que se dirigen: en ciudades como Dori, en la que se calcula que en los últimos meses ha recibido casi
un total de 76.000 desplazados internos, a los que hay que sumar los desplazados de otros países.
Otro asunto que trae consigo graves y profundas consecuencias para la población africana, en este caso
para la población somalí, es la ausencia de lluvias desde hace más de dos años debido a los efectos del
cambio climático. UNICEF calcula que casi 400.000 niños somalíes necesitan ser atendidos para paliar la
desnutrición, siendo casi 1.7 millones de niños tomando el conjunto del Cuerno de África. La escasez de
agua ha provocado la desaparición de cultivos y ganado, lo que deriva en la falta total de alimentos para
la población. Las previsiones para finales de año auguran una situación similar a la actual, agravada por la
Guerra en Ucrania (reducción de importaciones al Cuerno de África) y la subida de precios de los
productos básicos.

En cuanto al plano económico, la confluencia de varios factores en Sudáfrica han tenido implicaciones
profundas en la economía del país africano: las consecuencias de la Covid-19 (ya que la población
experimentó uno de los confinamientos más duros del mundo), la guerra en Ucrania o los escándalos de
corrupción que han caracterizado a la arena política del país en estos últimos años. La brecha de
desigualdad sigue siendo la mayor del mundo, y la economía y la población africana se está viendo muy
castigada ante dichos fenómenos, ya que no remonta a niveles previos de la recesión del año 2009. 
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El mes de junio finaliza con varios eventos políticos a destacar. En primer lugar, la política
internacional de Irán sigue en ebullición con Estados Unidos, tras no haber llegado a ningún
acuerdo en las conversaciones mantenidas en Catar con la Unión Europea como intermediaria.
Cabe destacar que, tras la decisión unilateral del ejecutivo liderado por Trump de salir del pacto
nuclear firmado en 2015 con Irán, las relaciones entre ambos países en materia nuclear no han
vuelto a converger en ningún momento, hecho que causa gran preocupación en Occidente y que
ha provocado un aumento en las reservas nucleares iraníes.

Por otro lado, el diálogo bilateral que mantienen Irán e Irak, con el fin de impulsar ambas
economías, podría permitir que la influencia de Teherán en el país vecino aumente como
consecuencia del estancamiento en las negociaciones iraquíes para conformar un gobierno. De
esta forma, y dada la proximidad entre los líderes ruso e iraní, la influencia de Moscú en la
región podría intensificarse, relegando a Estados Unidos a un segundo plano, y forzando a la
potencia estadounidense a mover piezas en el tablero de Oriente Medio.

Además, el encuentro celebrado en Bahrein entre los países que participaron en la Cumbre del
Néguev ha reunido a los Ministros de Asuntos Exteriores de estos. El fin de estos encuentros es
convertirse en un órgano permanente, que reúna no solo a los líderes de Israel, Bahréin,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto y Marruecos -países precursores del
encuentro- sino también a otros países europeos y árabes. La presencia de Marruecos, y el
apoyo del resto de países miembros del grupo a la soberanía marroquí sobre el Sáhara
Occidental podría constituir un paso importante para poner fin a un conflicto que dura más de
40 años y que ha enfrentado al reino alauí con España y Argelia.
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El mes de junio ha estado marcado en la esfera europea, en una ocasión más y desde hace cuatro
meses, por la invasión rusa de Ucrania. El conflicto prosigue y, desde Europa Occidental, se
teme que se alargue de forma excesiva. Lo más destacable ha sido la visita a Kyiv de los tres
principales líderes de la Unión: Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Mario Dragui, junto al primer
ministro rumano. Los tres países se han comprometido a apoyar la candidatura ucraniana para
ingresar en la UE.
En esta línea, en el ámbito comunitario, una de las noticias más destacadas fue la adopción por
parte de la Comisión Europea de una recomendación favorable para que Ucrania adopte el
estatuto de país candidato, a cambio de llevar a cabo reformas en justicia y contra la
corrupción y el poder de la oligarquía. Días después, fue el Consejo Europeo quien dio su
aprobación al nuevo estatus de Ucrania junto a Moldavia. La otra gran noticia ha sido la
petición del Parlamento Europeo de iniciar el proceso de reforma de los tratados, la gran
consecución de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que finalizó el mes pasado.
En el aspecto político, el mes ha sido apasionante. La noticia más destacada ha sido la
celebración de la Cumbre de Madrid de la OTAN. Los principales líderes occidentales se han
reunido en España para aprobar el nuevo Concepto Estratégico de la Organización. Lo más
destacado ha sido la inclusión de Rusia como amenaza existencial para su membresía, así como
la aprobación de la entrada de Finlandia y Suecia, países tradicionalmente neutrales.

La otra gran noticia ha sido la victoria pírrica de Macron en las Elecciones Legislativas
francesas, ante el aumento del bloque de izquierda. Al no obtener la mayoría absoluta de la
Asamblea Nacional, a Macron le aguarda un quinquenio difícil de gobernar por la falta de
mayorías. En Bulgaria ha caído el gobierno proeuropeo de Petkov tras seis meses de mandato al
perder una moción de censura a raíz del aumento de los precios y la guerra de Ucrania. El mes
también ha destacado por la sucesión de dos atentados terroristas; el primero en Alemania, con
una víctima mortal. El segundo el sucedido en Oslo, de cariz islamista y homófobo (producido en
plena celebración de las fiestas del Orgullo Gay en todo el continente) y con dos víctimas
mortales. 
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En el área de relaciones internacionales y la seguridad la guerra en Ucrania sigue su curso. Las
tropas ucranianas se vieron forzadas a retirarse de Syeyverodonetsk mientras que el ataque ruso
a un centro comercial en la localidad de Kremenchuk fue tildado de terrorista por el presidente
ucraniano. La frontera entre Kirguistán y Tayikistán fue escenario una vez más de dos
enfrentamientos violentos entre guardias fronterizos de ambos países que se saldaron con la
muerte de un soldado tayiko.
Junio ha sido un mes activo en términos de diplomacia. Los presidentes de Turkmenistán y
Kazajstán estuvieron de visita oficial en Irán, siguiendo la estela de su homólogo tayiko que ya
estuvo en Teherán el mes anterior. Asia Central fue a su vez el escenario del primer viaje al
extranjero de Putin desde el comienzo de la invasión de Ucrania. El jefe de estado ruso visitó
primero Tayikistán antes de recalar en Asjabad para asistir a la Cumbre del Caspio, junto con sus
homólogos kazajo, azerí, turkmeno e iraní. 
Referido al ámbito político, decenas de miles de georgianos salieron a las calles para protestar
contra el gobierno y a favor de la adhesión del país a la Unión Europea. Con cerca del 77% de
los votos, el referéndum constitucional propuesto por el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomat
Tokayev, salió adelante. Los cambios introducidos restan poder al ejecutivo en favor del
parlamento y deshacen la figura del primer presidente del país, Nursultán Nazarbáyev. Sin
embargo, críticos apunta a que, en realidad, poco cambiará en el país.   
Finalmente, en el área social y económica, Rusia se vio abocada al impago de su deuda externa
por primera vez desde la revolución bolchevique. No obstante, Moscú argumenta que el país no
está en una situación de impago sino que, debido a las sanciones, dos pagos fueron bloqueados
por intermediarios y no llegaron a sus acreedores. Azerbaiyán por su parte, ha decidido
aumentar su presupuesto en un 8% gracias a la subida del precio del petróleo. Los fondos
adicionales irán a parar a las fuerzas armadas así como a proyectos de reconstrucción en
Karabaj.
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Junio se ha caracterizado por nuevas asociaciones y declaraciones de países del Indo-Pacífico con
terceros, pero principalmente con occidentales. También ha destacado una mayor estabilidad en Sri
Lanka, y la vuelta de la familia Marcos al poder en Filipinas. 

En materia de las relaciones internacionales junio se ha caracterizado por la presencia de países del
Pacífico en Europa. Desde las visitas de paz del Presidente de Indonesia a Kiev y a Moscú, que también
tuvieron como objetivo pedir a Putin garantías de seguridad para el suministro de comida y
fertilizantes provenientes de Rusia y Ucrania, a la participación por primera vez de Australia, Japón,
Nueva Zelanda y Corea del Sur a la Cumbre de la OTAN en Madrid. También dentro de las relaciones
internacionales pero en concreto en lo económico, la Unión Europea ha concluido conversaciones para
dos Acuerdos de Libre Comercio con India y Nueva Zelanda. Intentando construir un vínculo más fuerte
entre los países del Asia-Pacífico y Europa. 

Por otro lado, China ha propuesto ampliar los BRICS, sus miembros ya han propuesto a Argentina e Irán
que gozan de un gran consenso dentro de la organización. Pakistán se postuló para entrar a la
organización, pero cuenta con el veto de la India.

En el ámbito político y social debemos destacar que Ferdinand Marcos Jr ha jurado su cargo como
presidente de Filipinas y ha elogiado el legado de su difunto padre ex-dictador del país. Por otra
parte,tanto China como la India siguen luchando por tener una mayor influencia sobre Sri Lanka
aprovechando su desestabilidad política-social. Ambos países están ayudando económicamente al país,
mientras tanto Sri Lanka está progresando con las reuniones con el FMI. 
 
En el ámbito de la seguridad y la diplomacia los países de la región sospechan que China está
construyendo una base militar en Camboya, poniendo en especial alerta a Vietnam. Al mismo tiempo,
China sigue desarrollando lazos diplomáticos con todas las Islas del Pacífico y aprovechó el Pacific
Islands Forum para encontrarse con los respectivos ministros de exteriores. Una relación que inquieta al
QUAD, pero en especial a Australia que teme una mayor presencia militar china en su vecindario. Cabe
mencionar que a finales de junio un avión de combate de Myanmar cruzó el espacio aéreo de Tailandia
sobre el distrito de Phop Phra lo que asustó a la población de la zona. Aunque las relaciones entre
Tailandia y Myanmar son estables han habido conflictos territoriales en el pasado y gran parte de los
refugiados de Myanmar huyeron al país vecino. 
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Meritxell Perelló (Investigadora Principal)



geopol21@hotmail.com

¡Síguenos en redes
sociales!

@Geopol21

@Geopol21

Ponemos fin así al sexto 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. 
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