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SALUDO EDITORIAL

Comenzamos el nuevo año 2023 como se finalizó el 2022: el mundo es hoy un lugar 
apasionante para nosotros, analistas de la actualidad internacional, pero, en contra-
parte, la inestabilidad parece no alcanzar su fin. Efectivamente, como hemos venido 
señalando desde hace casi un año, la guerra en Ucrania es a día de hoy el gran evento 
geopolítico que bascula y mesura todos los equilibrios políticos mundiales. Asistimos 
a fuentes de opinión y de actualidad occidentales que afirman que la relación entre 
China y Rusia no es tan rígida y vigorosa como prometían sus líderes en enero de 2022; 
mientras que en Moscú los planes de una invasión “relámpago” parecen haberse archi-
vado en lo más profundo de algún cajón del Ministerio de Defensa.

La guerra en Europa está ocasionando un desgaste no sólo a los contendientes, sino al 
resto del orbe. Efectivamente, en una economía profundamente interconectada e inter-
dependiente este “efecto mariposa” en forma de guerra convencional, está causando 
una ruptura de los ya de inicio pertrechos equilibrios de poder. Durante el año que finali-
zamos recientemente, asistimos a un repunte de las crisis alimentarias debido al efecto 
de la guerra -Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores de trigo al resto del 
mundo-, así como una -nueva- crisis económica que trajo consigo índices de inflación 
profundos. Sin lugar a duda, sería imposible no hacer referencia en este saludo edito-
rial a la recién asumida decisión occidental de enviar carros de combate a Ucrania. Si 
hace apenas un año se veía como un aspecto remoto debido a las amenazas rusas de 
escalar el conflicto a niveles inimaginables, un año después se va a producir el envío. 
El objetivo: la contraofensiva de primavera entre los dos contendientes, la cual puede 
suponer el inicio de la claudicación de uno de los dos. Occidente sabe de la capitalidad 
de la decisión y ha respondido afirmativamente a las peticiones y ruegos de Volodimir 
Zelenski, quien ya demanda también aviones de combate para poder responder a Ru-
sia en el ámbito en el que más asimetría existe entre las dos partes: el aire.

Ricardo Gómez Laorga
SUBDIRECTOR DE GEOPOL 21 



2

No obstante, además de la capital guerra en Ucrania, este 2023 que iniciamos estará 
caracterizado por otro hecho enormemente notorio: por vez primera desde hace siglos, 
se espera que China no sea el país más poblado del mundo. Ese privilegio le correspon-
derá a India, indicando las proyecciones de Naciones Unidas que dicho sorpasso pueda 
producirse en el mes de abril. Más allá de lo meramente discursivo y anecdótico, el he-
cho puede profundizar las viejas reclamaciones de Nueva Delhi de ostentar un asiento 
permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aspecto loable pero re-
moto por el enorme inmovilismo de la institución.

Más allá del curioso dato, puede concluirse cómo este nuevo año va a seguir colman-
do de titulares y posteriores investigaciones a los analistas internacionales. Esperemos 
que sea el año en el que se puso fin al conflicto bélico más sangriento del continente 
europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el año en el que la realidad 
política pueda tomarse un respiro en sus pulsiones hacia la desestabilización perenne. 
Importantes regiones como Latinoamérica son fieles testigos de ello. Pase lo que pase, 
en Geopol 21 estaremos en primera línea dispuestos a informarles sobre cualquier con-
tingencia internacional.  
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AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves H
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL NORTE

El gobierno de Canadá continúa su línea de imposición de sanciones a agentes extran-
jeros. Este mes han centrado su atención en Irán. Figuran en la lista de sancionados 
miembros del actual gabinete iraní, así como fundaciones y medios de comunicación. 
125 individuos y 186 organizaciones iraníes han sido sancionados por Canadá desde 
2012. 

La ministra de defensa canadiense Anand anunció en una visita a Kiev, la donación al 
ejército ucraniano de 200 unidades del Senator APC, vehículo táctico ensamblado en 
Ontario. La ministra informó también durante la visita de la compra de sistemas NA-
SAMS a los Estados Unidos para ser entregados a la defensa ucraniana. 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos adjudicó este mes la construcción 
de una nueva base naval en la isla de Palau. Ubicada en el Pacífico a 2,700 kilómetros de 
territorio chino, en esta nueva estación naval se instalará el radar TACMOR, un sistema 
de detección de proyectiles de alerta temprana y de largo alcance. 

Siempre en temas de defensa, el Pentágono hizo público un nuevo paquete de asis-
tencia a Ucrania. Lo más destacado del listado incluye 350 vehículos multipropósito 
Humvee’s, 90 vehículos de transporte de infantería Stryker’s, 59 vehículos de protección 
de infantería Bradley’s, 53 vehículos ligeros tácticos MRAP’s y 8 sistemas de defensa anti 
dron Avenger’s.  El costo de este paquete asciende a los dos mil quinientos millones de 
dólares. 

En la esfera diplomática, en Ciudad de México se desarrolló la cumbre de líderes de 
Norte América, conocida en el mundo diplomático como The Three Amigos. En ella, Bi-
den, López Obrador y Trudeau intercambiaron ideas en temas como energía, coopera-
ción económica, inmigración y tráfico de drogas, especialmente fentanilo. 

En el ámbito de la seguridad, en México, fuerzas especiales del ejército lograron la cap-
tura de Ovidio Guzmán López, en Culiacán, estado de Sinaloa. Guzmán López, hijo del 
narcotraficante preso en Estados Unidos Joaquín Guzmán Loera. Guzmán López poseía 
una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos desde el año 2019. El operativo 
provocó la muerte de 29 personas, entre civiles y militares, así como saqueos y blo-
queos en carreteras de Culiacán y Mazatlán. 3,500 oficiales del ejército mexicano fue-
ron desplegados en distintos puntos del estado de Sinaloa para evitar confrontaciones 
entre bandas aliadas y enemigas al Cártel de Sinaloa. 



4

Tal como lo hemos venido haciendo en Geopol21 a través de todos los análisis de nues-
tros colaboradores, el último informe “Riesgo Político América Latina” realizado por el 
Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reveló 
que los gobiernos de la región deben estar alerta ante la creciente inseguridad, el dete-
rioro democático y una gobernabilidad más compleja. El documento identificó los diez 
principales riesgos políticos para los países del continente, en donde lidera el crimen 
organizado, seguido por el retroceso democrático, la gobernabilidad compleja, los nue-
vos estallidos de malestar, la crisis migratoria, la inseguridad alimentaria, la polariza-
ción y noticias falsa, la pérdida de competitividad, el aumento de ataques cibernéticos 
y el debilitamiento de la integración regional. 

En temas económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió en un infor-
me que la deuda total de América Latina y El Caribe aumentó a 5,8 billones de dólares, 
equivalente a 117% del PIB regional. De acuerdo al BID, los altos niveles de deuda impul-
san a los inversores a exigir mayores rendimientos, “por lo tanto obligan a los gobiernos 
a destinar recursos a pagar intereses más altos, en lugar de disponer de ese dinero 
para invertir en infraestructura y servicios públicos”.

Sobre Derechos Humanos, nuevamente países de la región están siendo foco de aten-
ción. Human Rights Watch accedió a una base de datos que develó una serie de viola-
ciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte 
de personas bajo custodia en El Salvador. Ahí se enumeran los nombres de personas 
procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022 durante el régimen de excepción en 
el país, incluidos cientos de menores de edad. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Maximiliano Arce Castro 

AMÉRICA CENTRAL 
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Por otro lado, Guatemala se defendió ante la ONU de las críticas ante reiteradas vio-
laciones a los DD.HH. durante el Examen Periódico Universal en Ginebra, en Suiza, por 
señales de criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos hu-
manos y periodistas. Además una de las grandes críticas ha sido que el Congreso gua-
temalteco lleva tres años sin elegir nueva Corte Suprema de Justicia, ni magistrados de 
apelaciones. 

En tanto en Haití la crisis política y social sigue agravándose luego del asesinato de 14 
policías en manos de la banda criminal Baz Gran Gif, quienes a través de videos posaron 
con los cadáveres de los policías y sus armas. Esto provocó que los policías haitianos 
salieran a las calles de Puerto Príncipe a protestar por la inseguridad y ola de violencia, 
bloqueando avenidas, el aeropuerto internacional y atacando las inmediaciones de la 
casa del Primer Ministro. La Comunidad del Caribe (Caricom) llamó a la policía haitiana 
a “salvaguardar la paz y el orden y abstenerse de acciones que solo podrían servir para 
provocar un daño aún mayor al país”. 

Del mismo modo, este mes se celebró la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) con la presencia de 33 gobiernos de la región. Aun-
que la “Declaración de Buenos Aires” está al debe en varios puntos, como la condena 
transversal a las violaciones de los DD.HH -apuntando a Venezuela, Nicaragua, Cuba- 
fue una señal de multilateralismo que contrasta con la polarización de varios países. 
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Las relaciones internacionales en América del Sur estuvieron marcadas por la rea-
lización de la VII Cumbre de la CELAC en Argentina. Fue el debut del nuevo gobierno 
de Brasil en los foros internacionales y en la previa se discutió mucho si el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro asistiría a la cita, cosa que finalmente no ocurrió. También 
destacó la ausencia del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Entre los temas más 
destacados de la reunión estuvo la idea propulsada por Argentina y Brasil de tener una 
moneda común (criticada por una transversalidad de economistas de la región), las 
críticas del presidente de Chile hacia la situación de violencia que vive Perú, y el dis-
curso más crítico hacia la CELAC del presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que criticó la 
sobre ideologización del bloque, hizo un llamado a criticar las violaciones a los DDHH en 
cualquier parte del mundo (el presidente cubano estaba presente) y promovió la idea 
de un área de libre comercio desde México hasta el Cono Sur. Finalmente, la presidencia 
pro tempore de la organización pasó desde Argentina a San Vicente y las Granadinas.

En materia política destacó el asalto a los 3 poderes del estado en Brasil. A solo una 
semana de haber asumido el gobierno, Lula da Silva debió enfrentar una asonada pro-
movida por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro quienes intentaron ocupar 
las sedes del ejecutivo, legislativo y judicial en la capital Brasilia. Si bien la intervención 
federal decretada por Lula fue efectiva en el control de la situación, se abrió la discusión 
sobre la responsabilidad de Bolsonaro en los hechos. El expresidente se defiende alu-
diendo a que siempre ha respetado la constitución del país y que él mismo se encon-
traba fuera de Brasil en el momento del asalto. En general, Lula salió fortalecido en su 
imagen mientras el bolsonarismo se dividió y la imagen de Bolsonaro cayó en la valora-
ción de los brasileños según las encuestas. Sin embargo, se mantienen las investigacio-
nes por el supuesto apoyo que habrían tenido los manifestantes de algunos miembros 
de la policía militar ligados al bolsonarismo durante los ataques.

Siempre en lo político, se mantienen las protestas en Perú contra la presidenta Dina 
Boluarte. Pese a que ya se adelantaron las elecciones para abril de 2024, los manifes-
tantes insisten en exigir la renuncia inmediata de Boluarte y la celebración de eleccio-
nes este año. La situación ha sido especialmente violenta en el sur del país, zona donde 
el expresidente Pedro Castillo tiene su base de apoyo. Algunos manifestantes también 
exigen la liberación de Castillo, en prisión desde el intento de autogolpe en diciembre 
del año pasado. Los enfrentamientos con la policía llevan, hasta el momento de esta 
edición, más de 60 personas fallecidas. La Fiscalía del país inició una investigación con-
tra la presidenta por el delito de “genocidio”. El conflicto incluso ha tenido alcances 
internacionales, pues el expresidente boliviano Evo Morales ha sido declarado persona 
non grata en Perú por su apoyo a los manifestantes. También las Naciones Unidas y 
Amnistía Internacional han hecho llamamientos a cesar con la violencia en el país.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toro Monroy 

AMÉRICA DEL SUR
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En el plano político, varias organizaciones de la sociedad civil han alertado del riesgo 
de manipulación que existe para las elecciones del próximo mes en Nigeria. Dichas 
organizaciones han constatado que este riesgo se da en veintidós estados del país en 
forma de falsificación de votos o del registro de los votantes. Los comicios tendrán lu-
gar en un ambiente crispado por una crisis de seguridad que va de la mano de la pre-
sencia de organizaciones terroristas.

En Senegal, el Parlamento ha desposeído de su escaño a la ex primera ministra Amina-
ta Touré, debido a la distancia que ha tomado hacia el gobierno así como al anuncio 
sobre una posible candidatura en las elecciones del próximo año. A su vez, la oposición 
ha denunciado que el actual presidente Sall contempla la posibilidad de presentarse 
a los próximos comicios, un acto no aprobado por la Constitución senegalesa ya que 
esta limita el total de mandatos a dos, siendo este el segundo mandato del actual pre-
sidente.

En la arena internacional, el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha 
viajado a Sudáfrica para reunirse con el gobierno sudafricano en un intento por man-
tenerse cercano al país y evitar el enfriamiento de las relaciones entre ambos bloques. 
Esta reunión tuvo lugar en parte por las declaraciones del presidente sudafricano, Cyril 
Ramaphosa, en las cuales se muestra cercano a Rusia y denuncia las sanciones euro-
peas impuestas a dicho país por sus consecuencias en el continente africano. Además, 
esta reunión se enmarca en un contexto de apoyo sudafricano a la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia, así como a su presidencia desde finales del año pasado del grupo 
BRICS, del cual también forma parte Moscú.

Por otra parte, las tropas francesas que han servido de apoyo en la lucha contra el 
terrorismo en Burkina Faso abandonarán el continente el próximo mes. Esta decisión 
viene respaldada por la solicitud de la junta militar de Burkina Faso, quien defiende la 
idea de que la liberación del país la tienen que llevar a cabo la propia población.

Dentro del continente africano, los conflictos fronterizos que surgieron hace años en-
tre Sudán y Etiopía ante la construcción por parte del gobierno etíope de la presa en 
el Nilo Azul, parece que se están calmando. Ambas partes se han reunido este mes 
para abordar los problemas que surgieron ante la construcción de dicha presa y las 
fronteras de ambos países. Han afirmado que la cooperación y el diálogo serán los dos 
mecanismos que ambas partes utilizarán para mantener los lazos que han unido histó-
ricamente a ambos países.  

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Cristina Vallés Fraga 

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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El permanente conflicto entre el pueblo palestino y el israelí ha iniciado un nuevo epi-
sodio tras el aumento de las hostilidades y la muerte de numerosos ciudadanos de 
ambos lados de la contienda. Tras la muerte de 9 palestinos en territorio de la Cisjorda-
nia ocupada, consecuencia del ataque de fuerzas israelíes, la escalada de tensión ha 
aumentado día tras día. En respuesta a estos ataques, Gaza lanzó cinco cohetes que 
hicieron sonar las alarmas de defensa aérea en territorio israelí, siendo todos ellos neu-
tralizados por el sistema de defensa antimisiles israelí, conocido popularmente como 
Cúpula de Hierro y respondiendo con el ataque a un centro de fabricación de cohetes 
vinculado al grupo terrorista Hamás. De forma paralela a estos sucesos, también han 
tenido lugar dos atentados palestinos en la ciudad de Jerusalén, uno de ellos en una 
sinagoga, dejando al menos siete muertos.
 
Durante el año 2022, el G5 Sahel sufrió la baja de Malí, dejando al grupo integrado por 
Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger huérfano del miembro con mayores problemas 
en la lucha antiterrorista. Ahora, tan sólo 7 meses después, el grupo ha emitido un comu-
nicado en el que invita al país exmiembro a que vuelva a ser parte de este, destacando 
la importancia del G5 como elemento de cooperación en la lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado. La situación de la región es realmente inestable, consecuencia 
de la salida de Francia y la posible salida de algunos países europeos, así como por la 
presencia del grupo armado ruso Wagner, el cual ha afianzado su presencia, alargan-
do las vías de influencia del Kremlin en el panorama internacional.
 
Lo que en un principio parecía constituir un punto de inflexión en el devenir de la políti-
ca interior de Irán (las multitudinarias protestas civiles por la muerte de Mahsa Amini) 
ha resultado ser un hecho fugaz y pasajero que, de momento, solo ha afianzado las 
brutales prácticas del régimen iraní. En las últimas semanas han sido varias las ejecu-
ciones en la horca por participaciones en dichas protestas, siguiendo el mismo modus 
operandi que antes de las protestas, limitando los derechos a un juicio justo por parte 
de los acusados y llevándolos a una muerte segura. Estos hechos han provocado gran 
consternación en la opinión internacional, llevando incluso al Papa Francisco a conde-
nar el uso de la pena de muerte y pedir su fin.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia 

NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE
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En este primer mes del recién comenzado año 2023, Europa ha contado con una noticia 
principal que ha copado gran parte de la actualidad mediática del mes. Efectivamente, 
focalizando el análisis en la guerra entre Rusia y Ucrania, la noticia destacada ha sido 
el envío por parte de algunos de los aliados de la OTAN de recursos materiales ofensivos 
para Kiev. Quizás el aspecto más notable ha sido la cesión de carros de combate occi-
dentales para apoyar al gobierno de Zelenski, quien venía usando versiones anticuadas 
de época soviética. El gobierno más reticente a dicho envío fue el alemán, quien posee 
los célebres carros Leopard 2, debiendo además autorizar a terceros que los posean a 
poder enviarlos al frente de batalla ucraniano.

Otro de los países reticentes fue Estados Unidos con sus también carros de combate 
Abrams. De hecho, desde Berlín se esperaba una respuesta afirmativa de Washington 
como aspecto sine qua non para decidirse a su envío. Finalmente, tras semanas de 
negociaciones y negativas, el 25 de enero se decidió realizar los envíos, con una dota-
ción inicial desde Alemania de 14 tanques Leopard 2 y desde Estados Unidos 31 tanques 
Abrams.

Además, el ejecutivo de Olaf Scholz autorizó a otros socios que poseen Leopard 2 como 
Polonia -sin lugar a duda el país que más ha presionado para lograr el envío de carros 
de combate a Kiev, enviando finalmente 14 Leopard 2-, a poder cederlos. Esta dotación 
inicial se une a los 14 Challenger 2 que enviará Reino Unido y a los de otros países de la 
coalición occidental como Finlandia, España, Países Bajos o Noruega. Como es lógico, 
esta acción supone “pasar el Rubicón” para los aliados occidentales, quienes se com-
prometieron al inicio de la guerra a no enviar material ofensivo pesado a Ucrania para 
evitar la escalada con Rusia. Por su parte y, como era de esperar, Moscú lo ha conside-
rado una “provocación flagrante”, complicándose sus opciones de llevar a cabo una 
exitosa contraofensiva en primavera.

Abandonando este ámbito, desde el punto de vista comunitario, ha destacado la toma 
de posesión de la presidencia sueca del Consejo de la UE en el primer semestre del 
2023, teniendo como prioridades el aumento de la seguridad y la unidad, la competiti-
vidad, el avanzar hacia una transición ecológica y energética y la defensa de los valores 
democráticos y del Estado de Derecho.

En otro orden de cosas, desde el ámbito político se produjo la detención del capo de la 
mafia siciliana Matteo Messina, prófugo de la justicia desde hacía 30 años y uno de los 
líderes de la Cosa Nostra en su época más sanguinaria. También las elecciones pre-
sidenciales en Chequia con la victoria del exgeneral Petr Pavel con el 57% de los votos, 
habiendo sido apoyado por la coalición de centroderecha que gobierna el país cen-
troeuropeo. 

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 guerra en Ucrania continúa centrando la información en el área de relaciones in-
ternacionales y seguridad en el espacio post-soviético. En enero, el presidente ruso 
Vladímir Putin relevó a Serguéi Surovkin al frente de la ofensiva rusa, sustituyéndolo por 
el Jefe del Estado Mayor, Valery Gerásimov. Mientras tanto, se siguen produciendo ata-
ques rusos en núcleos de población civil ucraniana.

El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, visitó a su homólogo kirguizo en Bishkek. 
El viaje estaba planeado originalmente para diciembre del año pasado, pero el miedo a 
las protestas en Kirguistán por el acuerdo fronterizo alcanzado con Uzbekistán hizo que 
se pospusiera. Ambos mandatarios firmaron una veintena de acuerdos y anunciaron el 
final del proceso de delimitación fronteriza entre los dos países.

La embajada de Azerbaiyán en Irán sufrió un ataque coincidiendo con el deterioro de 
las relaciones entre Bakú y Teherán. Azerbaiyán acusa a Irán de alinearse con Armenia 
mientras que la República Islámica ve con preocupación el papel de la influencia de 
Azerbaiyán en su propia minoría azerí. En el atentado falleció el jefe de seguridad de la 
legación azerí y dos personas más resultaron heridas.

Referido al ámbito político, el expresidente de Turkmenistán anunció la abolición
del Halk Maslahaty como cámara alta y su transformación en un órgano de poder su-
premo. El propio Gurbangulí Berdimujamédov ha adoptado el título de “Líder Supremo 
de la Nación”, lo que se interpreta como su vuelta al frente del país en detrimento de 
su hijo, quien seguirá ejerciendo nominalmente como presidente. Tanto Turkmenistán 
como Kazajstán han anunciado la celebración de elecciones parlamentarias anticipa-
das para marzo de este año.

Finalmente, en el área social y económica, Asia Central se ha visto afectada por una 
ola de frío que ha puesto a prueba la red energética de la región. La infraestructura, en 
gran parte de época soviética, no ha podido hacer frente a las temperaturas bajo cero 
en Uzbekistán y se produjeron apagones en varias ciudades. En la capital, Tashkent, el 
ejército llegó a erigir tiendas de campaña en algunas calles para proporcionar a los 
ciudadanos puntos calientes donde cobijarse.

RUSIA Y ESPACIO 
POST-SOVIÉTICO 
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Enero se ha caracterizado por cambios políticos en países de la región y por la confir-
mación de tendencias como el cambio de sedes de producción fuera de China, o que 
por primera vez desde su auge, el Gigante asiático haya entrado en crecimiento demo-
gráfico negativo frente a una India en constante crecimiento.

En el ámbito político-nacional debemos destacar la renuncia de la primera ministra 
neozelandesa, Jacinda Arden, que ha sido sustituida por Chris Hipkins, y la del Presiden-
te de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, que ha dimitido después de un seguido de casos de 
corrupción en su gobierno. La dimisión vietnamita se da en uno de los momentos de 
mayor crecimiento económico del país y se teme que la inestabilidad política afecte 
negativamente a las relaciones comerciales y a la inversión extranjera.

Con este inicio de año podemos constatar que la inestabilidad político-económi-
ca-social que se dio en 2022 sigue en aumento en Sri Lanka. Pues, este mes de enero 
el presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, anunció la suspensión de la sesión parla-
mentaria hasta el 8 de febrero, fecha en la que se dirigirá a la nación.

En el ámbito tecnológico, empresarial y de la cadena de suministros, el Grupo Sony ha 
anunciado que separará la producción para el mercado chino de la del mundial. Con 
ello, sigue la tendencia de la que ya avisamos a lo largo de 2022 y cómo otras empre-
sas con operaciones manufactureras en China como Samsung o Apple han trasladado 
parte de su producción a otros países de la región. Sony, con pérdidas de 863 millones 
de dólares, ha trasladado a Tailandia la producción destinada a los mercados japo-
nés, estadounidense y europeo, con el objetivo de reducir costes en un 50% y proteger 
la cadena global de suministro disminuyendo su dependencia de China.

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ASIA-PACÍFICO

Meritxell Perelló 

ASIA-PACÍFICO 
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En esta misma dirección, el ministro de comercio exterior francés, Olivier Becht, ha anun-
ciado que Francia fomentará que las empresas reubiquen sus centros de operaciones 
manufactureros fuera de China y apuntó que los países de la ASEAN pueden constituir 
una opción “complementaria” de la cadena global de suministro para las empresas 
francesas.

En el ámbito de defensa y las relaciones internacionales destaca la visita del secre-
tario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Corea del Sur y Japón. Durante su visita, 
se discutió la seguridad y estabilidad en el Indo-Pacífico, con la amenaza que repre-
senta China como tema principal. La visita se produce en medio de un aumento de las 
tensiones entre China y varios países de la región, entre ellos Japón y Corea del Sur. La 
visita también se centró en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales 
entre la OTAN y ambos países, y en la exploración de posibles áreas de cooperación en 
la región.

También subrayar que el ex jefe del Mando Indo-Pacífico de EE.UU. Philip Davidson, que 
advirtió de un posible ataque chino a Taiwán en 2027, tiene previsto visitar, a título pri-
vado, Taiwán entre finales de mes y principios de febrero. En su visita se espera que se 
reúna con funcionarios del gobierno y líderes militares para tratar cuestiones de se-
guridad regional.



Ponemos fin así al primer Informe Mensual Global - IMG de 2023 
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

INFORME MENSUAL GLOBAL


