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SALUDO EDITORIAL

Febrero de 2023 arranca y finaliza en torno al cumplimiento del primer aniversario de 
la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Un año en el que el Kremlin ha 
intentado, sin éxito real, poner en marcha toda su maquinaria de guerra con el objetivo 
de doblegar a un estado soberano y despojarlo así de sus derechos internacionales.
Los más de 100 mil soldados muertos en ambos bandos, 18 mil civiles - donde más de 
400 eran niños - según datos de Naciones Unidas, la comisión de delitos penados in-
ternacionalmente como crímenes de guerra y de lesa humanidad hacen de este con-
flicto uno de los más devastadores del siglo XXI. Esta situación ha provocado no solo el 
desmantelamiento de la economía e infraestructuras de Ucrania, quien vio contraído 
su P.I.B. en torno al 35%, sino que ha supuesto el inicio de una crisis energética que ha 
terminado expandida por todo el viejo continente.

Como consecuencia de este evento, en 365 días se han vivido también momentos his-
tóricos como el apoyo sin fisuras de todos y cada uno de los países de la Unión Europea 
a la causa ucraniana (con excepción de Hungría, quien desde el inicio intentó desmar-
carse de la pauta común para no dañar su relación con Moscú) o mismo la declaración 
del país invadido, y de forma conjunta con Moldavia, como candidato a la membresía 
oficial de la organización internacional y que le permitirá, una vez concluya este episo-
dio fatídico de su historia, evolucionar económica y socialmente.

Siguiendo con el análisis internacional del mes de febrero, pero intentando dejar a un 
lado este catastrófico evento que acapara la totalidad de los medios de comunicación, 
los temblores de tierra ocurridos en Turquía y Siria han logrado coordinar una ayuda 
humanitaria a escala planetaria impecable para Ankara pero con fisuras hacia Da-
masco. Se estima que más de 18 millones de personas se enfrentan a una situación 
“apocalíptica” ante la pérdida de familiares, hogares y toda la infraestructura de múlti-
ples urbes en ambos países.

Marcos Márquez Blanco
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE GEOPOL 21
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No obstante, mientras la facilidad de acceso a Turquía no presentó ningún reto más 
allá de los daños ocasionados por los sismos, las sanciones internacionales impuestas 
al régimen de Bashar al-Asad han impedido una ayuda satisfactoria en territorio sirio. 
Para ello, la Unión Europea acordó la suspensión de las mismas durante un período de 
6 meses con la finalidad de efectuar el transporte de elementos de primera necesidad 
pero sin la canalización de ésta a través del Gobierno, sino mediante las ONGs desple-
gadas en el país de Oriente Próximo.

Culminan así semanas de rescate cuya prioridad ha sido encontrar al mayor número 
de víctimas vivas bajo los escombros. Ahora es momento de atender a los supervivien-
tes tal y como afirma Martin Griffiths - representante de la OCHA - quienes, debido al 
shock producido por la pérdida de todos los elementos personales, precisarán de ayu-
da psicológica duradera.

Sería imposible acabar esta pequeña introducción sin agradecer a todos los y cada 
uno de los integrantes de GEOPOL21. Empezando por el Consejo Editorial (Meritxell Pere-
lló, Ricardo Gómez, Elena Castillo o Luis Valer, nuestro director), siguiendo por cada uno 
de los Investigadores Principales y el equipo de Comunicación dirigido por Loreto Mata 
que, junto al podcast encabezado por Iago Soler, permiten la difusión de nuestro trabajo 
a todos y cada uno de nuestros lectores.

Finalmente, nuestro profundo y admirado reconocimiento a la decena de analistas e 
investigadores que colaboran día a día con nosotros y hacen de nuestro think tank uno 
de los más relevantes del panorama hispanohablante.
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AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves H
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL NORTE

La ministra de defensa canadiense Anita Anand reveló que el primero de dos tanques 
Leopard 2 destinados para la defensa de Ucrania arribó al sur de Polonia durante febre-
ro. Detalló Anand que el vehículo de combate es acompañado por personal de las fuer-
zas armadas canadienses que brindarán entrenamiento necesario para su operación.

Relativo a la defensa ucraniana, la ministra de exteriores canadiense Joly visitó Kiev a 
principios de mes. En esta reunión se deliberó la propuesta para que Canadá se con-
vierta en la sede de una cumbre de paz. Además, se discutió la importancia de sentar 
responsabilidades por los crímenes de guerra cometidos por Rusia.

Siempre en Canadá, el premier Trudeau confirmó que un objeto aéreo fue divisado so-
bre espacio aéreo de la provincia de Yukón, noroeste del país. La ministra Anand añadió 
que este artefacto representaba una amenaza directa para la aviación civil por su al-
tura de vuelo.  

Además del objeto aéreo derribado sobre Canadá, el Pentágono informó que sobre 
cielo estadounidense se derribaron tres objetos aéreos durante el mes. El primero fue 
divisado sobre Billings Montana, encendiendo alertas del sector defensa ya que en esta 
ciudad se encuentra la base aérea Malmstrom, instalación que aloja misiles balísticos 
intercontinentales. Fue derribado en la costa atlántica de las Carolinas. Este primer ob-
jeto fue descrito por el Pentágono como un globo espía de fabricación china, propulsa-
do por paneles solares y capaz de alterar la navegación de aeronaves civiles.

El gobierno chino reconoció el globo como suyo, describiéndolo como parte de un pro-
grama de investigación meteorológica que se desvió de curso. El segundo fue derri-
bado sobre el lago Hurón y el tercero fue divisado sobre el espacio aéreo de Alaska y 
derribado en el mismo estado. Los incidentes propiciaron la cancelación de una visita 
oficial del secretario de estado Blinken agendada para este mismo mes en China.

Y para finalizar, y en la víspera del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el presiden-
te Biden visitó Kiev a finales de mes. Allí se anunció un nuevo paquete de asistencia a 
Ucrania, que incluye municiones adicionales para los sistemas de artillería Howitzers, 
misiles para los sistemas HIMARS, municiones para los lanzamisiles portátiles Javelin y 
radares para defensa aérea.

El secretario de Estado Blinken agregó que los Estados Unidos aportarán también 10 
millones de dólares en reparación de infraestructura crítica energética en Ucrania. Este 
último paquete de asistencia militar y civil supera el costo de 450 millones de dólares.
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Sobre temas económicos, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ti-
tulado “Oportunidades para impulsar la producción, el empleo y las cadenas de va-
lor”,  arrojó que los sectores de la agroindustria, construcción y turismo tienen grandes 
oportunidades para generar empleo y crecimiento económico en 2023 en los países de 
América Central, México y República Dominicana. Esto debido a la “significativa can-
tidad de insumos que demandan del resto de sectores y al peso que representan en 
estos países, con un promedio de 22 % de la producción” en la subregión. 

En relación a la seguridad en la región, el Ranking InSight Crime que analiza los homici-
dios en América Latina y el Caribe demostró que continuaron las altas tasas de homi-
cidios en 2022, también subió la producción de cocaína, la fragmentación de bandas 
criminales y el flujo de armas en toda la región. Sobre los homicidios, este estudio en 
América Central lo encabeza Venezuela con 40,4 homicidios por 100.00 habitantes, se-
guido de Venezuela (35,8) y Colombia (26,1). En el Caribe lo lidera las Islas Turcas y Cai-
cos con 77,6 muertes, seguido de Jamaica (52,9) y Santa Lucía (42,3). 

En la misma línea, el gobierno de El Salvador comenzó a difundir las imágenes y videos 
del traslado de más de 2.000 pandilleros a la nueva mega cárcel denominada “Centro 
de Confinamiento del Terrorismo” la cual albergará a 40.000 personas. “Esta será su 
nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la 
población”, tuiteó el presidente Nayib Bukele. De acuerdo a información compartida por 
diversos medios, el régimen de Bukele estaría cobrando por el suministro de artículos 
básicos como papel higiénico, alimentación y ropa, en distintos penales a los familiares 
de los reos, lo que sería otro problema de violación a los DD.HH por el que pasa Bukele, 
sumado a las detenciones ilegales, violaciones masivas al debido proceso y hacina-
miento. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Maximiliano Arce Castro 

AMÉRICA CENTRAL 
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En tanto en Haití la violencia y la crisis social no cesan. El Alto Comisionado para los 
DD.HH, Volker Türk, concluyó tras una visita oficial a Haití que existe una violencia extre-
ma y graves abusos contra los derechos humanos, calificandolo como “una pesadilla 
viva” donde se cometen “abusos espeluznantes” contra los derechos y donde la pobla-
ción es aterrorizada por las bandas criminales. 

Pero sin duda los ojos del mundo entero volvieron a ponerse en Nicaragua donde el ré-
gimen autoritario de Daniel Ortega ha causado nuevamente revuelo. ¿El motivo? Expul-
só del país a 222 líderes de distintos sectores de la sociedad hacia Estados Unidos y les 
quitó la nacionalidad a 96 nicaragüenses contrarios a él considerados como “traidores 
a la patria”, donde se encuentran los aclamados escritores Sergio Ramírez y Gioconda 
Belli, el director del diario Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, el obispo auxiliar de 
Managua, Silvio Báez y  la presidenta del Centro Nicaragüense de DD.HH, Vilma Núñez. 

Esta medida solo había sido aplicada por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet 
en Chile, por lo que generó la crítica de muchos líderes en el mundo y el ofrecimiento 
de ciudadanía, pero el que más tuvo reconocimiento internacional fue la condena del 
presidente chileno Gabriel Boric quien -siendo el único líder de izquierda que criticó la 
medida- tuiteó: “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, 
y no se priva por decreto. No están solos”. Belli aceptó la nacionalidad chilena y Ramírez 
la ecuatoriana y colombiana . 
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En las relaciones internacionales en América del Sur destacó la primera visita oficial 
del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva a EEUU. La cita de los mandatarios de las 
dos democracias más grandes de América estuvo cargada de temas relacionados con 
la emergencia climática especialmente respecto a la situación de la Amazonía. Tam-
bién hubo gestos entre ambos presidentes contra sus respectivos contendores locales, 
aprovechando las similitudes entre los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro. Fi-
nalmente, las diferencias entre Biden y Lula se marcaron con la situación de la Guerra en 
Ucrania. Si bien, Lula manifestó su rechazo a la invasión rusa, también ha manifestado 
su desacuerdo con el envío de armas desde Occidente hasta Ucrania y las sanciones 
económicas aludiendo a que solo afectan a los ciudadanos rusos, mas no al gobierno. 
Lula ya tiene agendada una visita oficial a China para marzo de este año.

En un tema que combina elementos internacionales y domésticos, se mantiene la con-
vulsión social en Perú. La situación mantiene sus ribetes internacionales relacionados 
con la Alianza del Pacifico. La presidencia pro tempore del organismo debía pasar des-
de México a Perú, pero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se 
ha negado a realizar el traspaso aludiendo que con eso legitimaría el “golpe de Esta-
do” que habría puesto a Dina Boluarte en el gobierno peruano luego de la destitución 
de Pedro Castillo. AMLO sostiene que dejará la decisión de pasar o no la presidencia a 
Perú según lo que disponga el Grupo de Río, organismo permanente de consulta en la 
región. Dentro de Perú, Boluarte no ha conseguido un acuerdo para adelantar las elec-
ciones para diciembre de 2023. La polarización social y política ha impedido avanzar en 
las negociaciones pues la izquierda se niega a cualquier acuerdo que no contenga la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente mientras que la extrema derecha está en 
contra de adelantar las elecciones. Se mantienen las protestas especialmente en el sur 
del país.

Finalmente, en las elecciones locales y referéndum sobre temas sociales se produjo un 
duro golpe para el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. El partido Revolución Ciu-
dadana del expresidente Rafael Correa sacó cuentas alegres. A Lasso le quedan toda-
vía dos años de gobierno donde tendrá que seguir lidiando con las protestas de las co-
munidades indígenas (segunda fuerza política en las elecciones), el avance del crimen 
organizado y la férrea oposición de la izquierda liderada por Correa. El propio Rafael 
Correa desde Bélgica ha manifestado su deseo de adelantar las elecciones, elemento 
que está previsto por la Constitución ecuatoriana en un mecanismo conocido como 
“muerte cruzada” donde se disuelve el Congreso y se convocan a comicios adelanta-
dos. De todas formas, el expresidente no puede presentarse a las elecciones producto 
de la condena por corrupción que pesa en su contra. Por el momento, Lasso ha tenido 
que aceptar la renuncia de su ministro del interior, Francisco Jiménez, uno de los princi-
pales defensores de llevar adelante el referéndum.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toro Monroy 

AMÉRICA DEL SUR
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En el plano político, la población de Nigeria fue llamada el pasado 25 de febrero a las 
urnas para las elecciones presidenciales y parlamentarias que han tenido lugar en un 
ambiente crispado por la crisis económica y de seguridad que reina en el país desde 
hace tiempo. El resultado de estos comicios ha dado voz a la opinión de nigerianos y ni-
gerianas que han elegido al sucesor del actual mandatario, Muhammadu Buhari, quien 
ya no pudo presentarse a la reelección tras haber cumplido los dos mandatos que fija 
la Constitución.

Los colegios electorales cerraron sus puertas tras una jornada caótica, ya que se regis-
traron muchos “errores técnicos” por un sistema de identificación y recuento electróni-
co, lo que ha dificultado la votación y el recuento.  

En lo que concierne a energía y economía, la población de Sudáfrica sigue inmersa 
en una crisis energética que se desató hace meses en el país. Como consecuencia de 
esto, el gobierno anunció que asumirá casi dos tercios de la deuda total de la com-
pañía eléctrica nacional Eskom con el propósito de mejorar el mantenimiento de las 
centrales eléctricas que no funcionan en el país y que están provocando los numerosos 
apagones a los que se enfrenta la población. Esta acción permitirá al gobierno tomar 
decisiones que ayuden a responder a la crisis, así como desarrollar nuevas regulacio-
nes o implementar procedimientos de contratación de emergencia si la situación per-
siste en el tiempo.

En el plano social y sanitario, las autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial y la Orga-
nización Mundial de la Salud alertaron el pasado 13 de febrero de un brote del virus de 
Marburgo en dicho país africano, y declararon la alerta sanitaria en dos de sus provin-
cias. Estados Unidos ofreció ayuda al país africano para dar respuesta al brote de dicho 
virus, altamente infeccioso y que presenta altas tasas de mortalidad.

En la arena internacional, desde el estallido de la guerra en Ucrania, África se ha con-
vertido en un tablero de juego en el que están confluyendo intereses polarizados por 
parte de varios actores internacionales. Desde el gobierno alemán se ha acusado al 
Kremlin de aumentar las desigualdades en la mayor parte de las regiones del continen-
te africano por las consecuencias que la guerra ha traído consigo, como los altos pre-
cios de los alimentos, fertilizantes y energía. Además, acusa al gobierno ruso de actuar 
en estas regiones con el objetivo de desestabilizarlas. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Cristina Vallés Fraga 

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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Tras semanas de ayuda internacional en terreno sirio y turco a consecuencia del gran 
sismo que tuvo lugar el 6 de febrero de 2023 con el objetivo de buscar el mayor número 
de supervivientes bajo los escombros, las autoridades y ONGs desplegadas han dado 
comienzo a la denominada “segunda fase”. Ahora es momento de aportar el mayor 
número de asistencia a las víctimas que han perdido todo en los movimientos de tierra: 
desde familiares hasta sus hogares.

A lo largo de estos días, las autoridades turcas han detenido a más de 100 constructo-
res bajo la premisa de negligencia al haber llevado a cabo las edificaciones de forma 
poco segura. Por su parte, mientras el gobierno ha comenzado a construir “ciudades 
contenedor” para albergar a los millones de damnificados en el país, el ejecutivo sirio 
ha logrado el desbloqueo de las sanciones de la UE que están permitiendo la llegada de 
ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

Dejando de lado este ámbito, la República Islámica de Irán continúa siendo noticia en 
relación a la muerte a finales de 2022 de Mahsa Amini y las multitudinarias protestas 
en contra del régimen y a favor de los derechos de las mujeres. Si bien se han llevado a 
cabo indultos y liberaciones (como el de la activista gallega Ana Baneira, presa desde 
noviembre), estas no pueden eclipsar a los castigos, asesinatos y violación de los dere-
chos humanos que lleva a cabo el régimen de Jamenei sobre sus ciudadanos.

En otro orden de cosas, el eterno conflicto entre los pueblos israelí y palestino ha dado 
comienzo a un nuevo evento de escaramuzas cruzadas tras los intentos del Estado de 
Israel de continuar con su colonización ilegal en asentamientos palestinos. No obstante, 
se ha comunicado a nivel internacional la voluntad de los dos estados por llevar a cabo 
una desescalada en los enfrentamientos acompañada de la reactivación de los pactos 
de cooperación tras la cumbre de seguridad celebrada en Aqaba (Jordania), y en la 
que han participado Estados Unidos, Egipto, la propia Jordania y los dos implicados en 
una espiral de violencia que no cesa desde mediados del siglo XX.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia 

NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE
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Febrero de 2023 ha tenido una significación especial para Europa: en efecto, se ha cum-
plido un año de la guerra entre Rusia y Ucrania y, como resulta evidente, esta efeméri-
de no ha pasado desapercibida en el continente. En un año, la adhesión del continente 
europeo a la causa ucraniana ha sido unánime y ha mostrado importantes dosis de 
solidaridad con el país invadido. De hecho, la Unión Europea aprobó en el aniversario 
de la guerra el décimo paquete de sanciones contra Rusia, el cual tiene un valor total 
de 11.000 millones de euros e incluye, entre otros aspectos, prohibiciones de exportación 
de productos electrónicos y vehículos, además de incidir en limitar la importación rusa 
de productos de terceros países para su industria bélica. En este mes de febrero, rela-
cionado con la guerra, han destacado las visitas del presidente ucraniano a Londres, 
donde ha vuelto a demandar la entrega occidental de aviones de combate, aspecto 
que aún no se va a producir según fuentes de las cancillerías, o la visita del presidente 
español, Pedro Sánchez a Kiev, donde se ha comprometido a aumentar el número de 
tanques al país.

Por otro lado, desde el prisma energético, algunas fuentes han acusado a Estados Uni-
dos de estar detrás de los sabotajes al Nord Stream, aspecto que aún no ha sido veri-
ficado pero que habría hecho según dichas informaciones bajo la connivencia de No-
ruega y aprovechando una serie de maniobras de la OTAN en el Báltico. Desde el punto 
de vista económico, destaca un mes más las importantes cifras de inflación que asolan 
a Europa. De hecho, gobiernos como el portugués han decidido acabar con los “visados 
de oro” (facilidades a grandes fortunas para invertir en el país a través de la concesión 
de visas especiales). El objetivo es el de frenar los desbocados precios inmobiliarios 
que han provocado en la sociedad portuguesa importantes problemas para acceder 
al mercado de la vivienda en condiciones ventajosas.

Por último, en el panorama político, ha destacado la renuncia de la ministra principal 
de Escocia, Nicola Sturgeon tras ocho años al cargo del gobierno de Edimburgo. La líder 
del Partido Nacional Escocés (SNP por sus siglas en inglés) ha presentado su dimisión 
tras una serie de reveses políticos como la derrota ante la Corte Suprema del Reino Uni-
do ante su propuesta de celebrar un nuevo referéndum de independencia escocés. La 
noticia supone una bocanada de oxígeno para el primer ministro británico Rishi Sunak, 
quien ve retirarse a una importante contrincante a favor de la independencia escocesa, 
y para el partido laborista británico, quien está en condiciones de arrebatar el gobierno 
de Escocia a los nacionalistas.

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

El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión rusa de Ucrania y la guerra sigue su 
curso, sin visos de una resolución en el corto plazo. Coincidiendo con el aniversario del 
comienzo del conflicto, Pekín publicó una propuesta de paz basada en doce puntos, un 
gesto apoyado por Kazajstán. Mientras tanto, a raíz de las deterioradas relaciones entre 
Rusia y Occidente, el presidente ruso anunció la retirada de su país del acuerdo START 
III, que tenía como objetivo reducir los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

En otros acontecimientos relacionados con el área de relaciones internacionales y se-
guridad, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Azerbaiyán permitir la circulación 
a través del corredor de Lachin, que conecta Armenia con Nagorno-Karabaj y que las 
autoridades azeríes tienen bloqueado. No obstante, Bakú por su parte niega que exista 
cualquier tipo de bloqueo. La Unión Europea por su parte ha desplegado una misión de 
observadores en Armenia para asegurar la estabilidad en la frontera con Azerbaiyán.

Referido al ámbito político, el actual presidente de Kirguistán, Sadyr Japárov, protago-
nizó una sorprendente reunión en Dubái con sus cinco predecesores en el cargo. El pre-
sidente Japárov lo tildó de gesto de unidad, teniendo en cuenta las tirantes relaciones 
entre varios de los antiguos mandatarios, mientras que sus críticos le acusan de popu-
lismo que falta al respeto a las víctimas de los expresidentes.

Finalmente, en el área social y económica, Kazajstán sigue haciendo frente a proble-
mas en el suministro de electricidad. Pese a ser un país rico en hidrocarburos, la red 
eléctrica kazaja está en su gran mayoría anticuada y no puede hacer frente a la cre-
ciente demanda de electricidad, especialmente en los meses más fríos del año. La re-
gión del Alto Badajshán, en Tayikistán, fue el escenario de un trágico accidente que se 
cobró la vida de trece personas a causa de una avalancha de nieve. 

RUSIA Y ESPACIO 
POST-SOVIÉTICO 
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Febrero se ha caracterizado por la celebración de Foros internacionales como la Con-
ferencia de Seguridad de Múnich con un gran impacto por parte de Wang, el máximo 
responsable de la diplomacia china, y acuerdos comerciales con perspectiva estraté-
gica de seguridad nacional y regional. 

En el ámbito político-nacional el 26 de febrero empezó el segundo pleno del XX Co-
mité Central del Partido Comunista de China (PCCh). En esta sesión se revisará el in-
forme de trabajo del Buró Político del Comité Central (PCCh), que incluye un proyecto 
de plan para la reforma del Partido y las instituciones del Estado y las listas de nombres 
propuestos de candidatos a altos cargos gubernamentales. Asimismo, en Myanmar, la 
Junta Militar ha ampliado la ley marcial en todo el país.

En el ámbito tecnológico y empresarial,Volkswagen AG está considerando mover su 
centro de manufacturación en China a la India. Pues, aunque quiere continuar siendo 
un actor relevante tanto en Europa como en el Gigante Asiático las tensiones geopolí-
ticas y la hostilidad de la regulación china hacia compañías extranjeras hace que la 
India se convierta en una buena opción. Así, sigue la tendencia de la deslocalización de 
producción extranjera en China. 

En el sector tecnológico y de la cadena de suministros, el 16 de febrero Estados Unidos, 
Corea del Sur, Japón y Taiwán (Grupo Chip 4) se reunieron para debatir un sistema 
de alerta temprana que garantice un suministro estable de chips. Los cuatro países 
acordaron intercambiar información sobre diferentes partes de la cadena de sumi-
nistro: Taiwán y Corea del Sur se centraron en la fabricación, Japón en los materiales y 
Estados Unidos en su papel de mercado principal. 

En el ámbito de defensa y las relaciones internacionales destaca que por primera vez, 
en agosto de 2023, Australia será la anfitriona de los Ejercicios militares Malabar, coope-
ración militar entre los miembros del QUAD (EE.UU., India, Japón y Australia).

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ASIA-PACÍFICO

Meritxell Perelló 

ASIA-PACÍFICO 
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En este mes de febrero, China también ha publicado el documento conceptual de la 
Iniciativa de Seguridad Global (GSI), en el que subraya la importancia de una segu-
ridad común, global, cooperativa y sostenible. El documento también aboga por res-
petar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, acatar los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en el caso de Ucrania aboga por una 
negociación de paz. En el texto destacan las propuestas tanto para Latinoamérica, los 
países de la ASEAN y África, que se menciona 14 veces, mientras que Estados Unidos 
no se menciona. Es importante mencionar que la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda 
(BRI, por sus siglas en inglés) ni el Indo-Pacífico están presentes en el documento.

Respecto a las relaciones internacionales y el comercio, el 6 de febrero, la UE y la In-
dia crearon un nuevo Consejo de Comercio y Tecnología (CCT) para profundizar en 
su compromiso estratégico en la materia. El TTC trabajará en áreas críticas como la 
conectividad, las tecnologías verdes y las cadenas de suministro resilientes. La primera 
reunión está prevista para la primavera de 2023.

En el sector de las relaciones bilaterales y empresariales, Air India ha cerrado un 
acuerdo con Boeing y Airbus para la compra de unos 500 aviones nuevos por valor de 
más de 100.000 millones USD. La privatización de la aerolínea beneficia al país en un 
sector estratégico y refuerza las relaciones entre la India y Francia. Debemos recor-
dar, que desde el incidente del AUKUS la relación entre la India y Francia ha ido a más. 
Por su parte los galos intentan situarse como la principal fuerza europea en la región y 
de contacto con la India. A raíz del acuerdo entre Air India y Airbus, el primer ministro 
Narendra Modi y el presidente Macron se reunieron por videoconferencia. 



Ponemos fin así al segundo Informe Mensual Global - IMG de 
2023 donde cada Investigador Principal (IP) de GEOPOL ha bus-
cado 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


