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SALUDO EDITORIAL

Un mes más debemos iniciar el presente editorial rechazando la agresión ilegal rusa de 
Ucrania. Camino del décimo mes de guerra, comenzamos quizás la parte más cruda 
del conflicto: con la llegada del invierno en el continente -el famoso “General Invierno” 
que tantos conflictos ha decantado en el área- el frío y las heladas pueden paralizar 
gran parte de la ofensiva rusa y la consiguiente contraofensiva ucraniana. Es entonces 
cuando pueden entrar en juego otros factores como los sabotajes a infraestructuras 
críticas. La razón es simple: atacando generadores de energía diversos, el Kremlin se 
asegura cortar los suministros a grandes urbes como Kiev, provocando la resultante 
desmoralización de la población civil.

No obstante, intentando dejar de lado la cuestión ucraniana, gran “dinamizadora” del 
panorama internacional mundial, este mes de noviembre ha destacado por la celebra-
ción de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos que eligen a gran parte del 
Congreso del país. Lo que iba a suponer una prácticamente asegurada debacle demó-
crata fruto de la impopularidad del presidente Biden, la guerra y la crisis económica, ha 
resultado en una victoria pírrica republicano, asegurándose los demócratas el control 
del Senado.

Otro de los hitos de este mes ha sido la reunión del G20 en Bali (Indonesia). Ha sido con 
seguridad la gran reunión institucional del año, al reunir a gran parte de los países más 
pujantes del mundo. Bajo el lema “Construyendo juntos un mundo más pacífico, esta-
ble y próspero”, y se ha hecho un llamamiento por reforzar el multilateralismo como eje 
para resolver los retos globales, así como la seguridad alimentaria y energética. Este 
último elemento no es baladí: el conflicto ruso-ucraniano está causando verdaderos 
problemas para asegurar ambos aspectos. En el primer caso puede llegar a suponer 
una crisis alimentaria en regiones gravemente amenazadas como el Sahel africano, 
con la consiguiente crisis humanitaria. El segundo caso es de sobra conocido: regiones 
profundamente dependientes de la anergia foránea como la Unión Europea temen una 
carestía energética en los próximos meses.

No quisiera terminar esta sección sin olvidar la grave crisis que se podría haber origina-
do en el flanco Este de la Unión Europea y la OTAN: efectivamente, el estallido de un misil 
no identificado en territorio polaco habría supuesto la más que probable invocación del 
celebérrimo Artículo 5º del Tratado de Washington de la Alianza Atlántica de seguridad 
mutua y la consiguiente escalada de conflicto entre Occidente y Rusia. Este hecho, fi-
nalmente resuelto, nos muestra que, pese a todo, no debemos obviar la presencia de 
un conflicto cruento en los confines de las fronteras europeas. Esperemos no seguir in-
formando de este suceso en futuros informes. 

Ricardo Gómez Laorga
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE EUROPA Y CO-DIRECTOR DE GEOPOL
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La cartera de exteriores del gobierno de Canadá, ha tomado acción con respecto a la 
crisis política y de seguridad que vive Haití. La ministra Joly ha impuesto sanciones a 
miembros del círculo político haitiano por encontrar nexos del gobierno con grupos ar-
mados en ese país. Según la ministra, los individuos sancionados crean espacios nece-
sarios para que grupos criminales desarrollen violencia contra la población, lavado de 
dinero y más recientemente, impedir la entrada de ayuda humanitaria al país. 

Durante la cumbre del G20, el premier canadiense Trudeau tuvo un choque con su ho-
mólogo chino, Xi Jinping. En la conversación, el líder chino le reprime frente a cámaras 
por haber filtrado detalles a la prensa de una conversación privada entre ambos du-
rante la cumbre. Las relaciones entre Canadá y China habían sufrido un debilitamiento 
por la detención de un ejecutivo de Huawei en 2018.

Siempre en el desarrollo del G20, el presidente Biden sostuvo un encuentro con el líder 
chino Xi, el primer encuentro en persona desde que Biden asumió en 2020. Ambos ex-
presaron mutua oposición a la utilización de armas nucleares en Ucrania. Biden enfatizó 
que los Estados Unidos pretende mantener comunicaciones abiertas con China para 
evitar una confrontación entre ambos por Taiwán, así como sostener una competencia 
comercial responsable con China. 

El Departamento de Defensa estadounidense hizo público este mes, la realización del 
séptimo encuentro virtual del denominado “Grupo de Contacto para la Defensa de 
Ucrania”, que reúne a ministros de defensa de 50 países.
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Además, este departamento confirmó que enviarán a Ucrania 8 sistemas NASAMS, sis-
tema de misiles tierra-aire capaz de interceptar objetivos con 90% de precisión. Este 
paquete incluyó también varias unidades del sistema anti-drone VAMPIRE, una herra-
mienta de defensa para Ucrania contra los drones iraníes Shahed y Mohajer. 

El Departamento de Defensa autorizó también el envío de misiles de medio alcance 
Hawk, 4 sistemas Avenger con misiles de corto alcance Stinger, municiones para el sis-
tema HIMARS, 100 vehículos Humvees, 400 lanzagranadas, equipo de demolición para 
liberar obstáculos y vestimenta táctica de invierno. La asistencia de los Estados Unidos 
a la defensa de Ucrania hasta la fecha supera los 18.6 mil millones de dólares.

En los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de López Obrador ha extendido este mes 
la utilización de las fuerzas armadas para atacar la problemática de seguridad ciu-
dadana. Tanto ejército como marina salieron de los cuarteles a realizar funciones de 
policía desde el año 2006 por iniciativa del expresidente Calderón. La ampliación se 
contempla hasta el año 2028. 

En una encuesta reciente, un 73% de la población mexicana mostró su apoyo a la pre-
sencia de  elementos militares en las calles. Según datos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, octubre fue el segundo mes de mayor cantidad de muertes 
violentas en México en 2022. 
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En temas económicos, las proyecciones del informe “Panorama Social de América Lati-
na y El Caribe 2022”, presentado por CEPAL, indican que las tasas de pobreza y extrema 
pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles pre pandemia en la región. En 
2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la 
región y la de pobreza extrema fue de 12,9%. Para 2022 se proyecta que la pobreza será 
de un 32,1% (equivalente a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 
millones). “Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la 
pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas 
en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019”, reza el informe. 

Sobre temas de seguridad, el “Global Peace Index 2022” que elabora el Institute for Eco-
nomics & Peace y que sitúa nuevamente a Islandia como el país más seguro del mun-
do, arrojó que entre los países de América Latina y El Caribe es Costa Rica quien lidera 
en la región y que se ubica en el número 38 del ranking mundial, seguido de Uruguay 
(74) y Chile (81). 

En temas migratorios, el presidente de Costa Rica Rodrigo Cháves anunció que limitará 
la entrada de “migrantes económicos” que deciden pedir refugio para establecerse en 
el país temporalmente. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, 
ha habido un crecimiento exponencial de las solicitudes de refugio y que actualmente 
existen 215 mil solicitudes pendientes de resolución. 

En la misma línea, República Dominicana informó que durante agosto y octubre del 
presente año, 60.204 haitianos fueron repatriados por su calidad de ilegales en el terri-
torio. Ante esto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Volker Türk, pidió que se detuvieran las deportaciones a Haití “dada la crisis humanitaria 
y de derechos humanos a la que se enfrenta el país”. “Me preocupa ver que continúan 
las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde la República Dominicana”, dijo. El 
presidente dominicano Luis Abinader respondió diciendo que las declaraciones son “in-
aceptables e irresponsables” y que seguiría repatriando a quienes estuviesen de ma-
nera ilegal. 

Y es que en Haití, la crisis social y política no da tregua. A fines de octubre el ex candi-
dato presidencial Éric Jean Baptiste fue asesinado a tiros en Puerto Príncipe mientras se 
dirigía a su hogar por parte del poderoso grupo armado Ti Makak y este mes el director 
de la Academia Nacional de Policía de Haití, Rigaud Harington, fue asesinado -también 
a tiros- a las puertas de un centro de capacitación policial en un barrio controlado por 
pandillas. Además de la ola de violencia, se han notificado más de 10.600 casos de có-
lera tras el brote de hace dos meses, de los cuales UNICEF confirmó que aproximada-
mente un 40% de los casos corresponde a menores de edad. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Maximiliano Arce Castro 

AMÉRICA CENTRAL 



5

En tanto en Nicaragua, el régimen autoritario de Daniel Ortega sigue fortaleciéndose. 
Esto luego que el Gobierno cancelara otras 100 ONGS aduciendo abandono o incumpli-
miento de sus obligaciones, sumando así un total de 3.026 organizaciones que han sido 
disueltas luego de las protestas en abril de 2018. Junto con esto, la alianza electoral “Ni-
caragua Triunfa” liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional del régimen, 
ganó por alta mayoría todas las 153 alcaldías del país en las recientes elecciones, las 
cuales fueron tachadas de fraudulentas por la oposición y líderes internacionales. De 
hecho el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su visita oficial a México dijo ante el Sena-
do que “cuando se violan los DD.HH. en pueblos de América Latina, uno no puede callar”. 

Por otra parte, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel se reunió en Pekín junto a su ho-
mólogo Xi Jinping, siendo el primer mandatario latinoamericano que visita China desde 
la finalización del XX Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en octubre y en 
el que Xi Jinping fue reelegido para un tercer mandato como secretario general. En la 
cita, el presidente asiático afirmó que “hará lo posible para proporcionar apoyo” a la 
isla para “proteger la justicia internacional y oponerse a la hegemonía”. 
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Respecto a las relaciones internacionales en América del Sur, a inicios del mes se rea-
lizó la primera reunión bilateral oficial entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, 
con Nicolás Maduro de Venezuela. Es la primera reunión oficial luego de que las rela-
ciones entre ambos países estuvieran congeladas por 4 años. Según las declaraciones 
de ambos mandatarios, el objetivo es avanzar hacia la “integración total”. También se 
discutió el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) organi-
zación que Petro busca levantar como proyecto personal. Además, se busca reintegrar 
a Venezuela en la OEA para hacerla parte del sistema interamericano de DDHH. A su vez, 
Venezuela se comprometió a ser garante de los diálogos de paz con el ELN colombiano 
que se iniciaron a finales de mes. Por su parte, Maduro ha buscado constantemente 
reinsertarse en la comunidad internacional. Lo hizo con sus apariciones junto a líderes 
mundiales en la COP 27, especialmente con el presidente francés, Emmanuel Macron.

A nivel económico, en todo el continente se discuten las cifras presentadas por el FMI 
sobre las proyecciones económicas para 2023 en la región. América Latina entraría en 
un periodo de desaceleración económica, en consonancia con las proyecciones para 
todo el mundo de cara al próximo año. Uno de los países más afectados sería Chile, 
que incluso enfrenta el riesgo de una recesión. El Fondo también espera que el fin del 
ciclo inflacionario demore un poco más en ceder y que en 2023 el alza de precios aún 
se mantenga por sobre los niveles pre pandemia. Se espera también que entre 2022 y 
2023 aumente la pobreza en la región en promedio. En este escenario, la disputa por 
la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se volvió relevante por los 
programas y asistencias económicas que esta institución desarrolla en el continente. El 
ex presidente del Banco Central brasileño, Ilan Goldfajn, se impuso como el nuevo líder 
del banco de desarrollo.

En materia política, específicamente en temas de seguridad, destaca la situación del 
crimen organizado en Ecuador. La violencia de los cárteles de narcotraficantes ha aso-
lado al país durante el mes. Atentados explosivos, violencia al interior de las cárceles 
(desde donde operan los líderes de los cárteles) y decapitaciones, son los hechos que 
intentan contener las autoridades, en un momento en que los homicidios se han quin-
tuplicado respecto a 2017. La violencia se ha concentrado especialmente en Guayaquil, 
la ciudad más poblada y principal puerto del país. El presidente Guillermo Lasso, uno de 
los pocos de centroderecha que se mantiene en el poder en el continente, le ha decla-
rado la guerra a las bandas de narcotraficantes con acciones como el traslado de los 
líderes de las bandas a distintos recintos penitenciarios y con incautaciones de droga. 
Se espera que el presidente solicite a los EEUU replicar la estrategia del Plan Colombia 
en su país. Esto no ha estado exento de críticas por parte de la oposición a Lasso, quie-
nes sostienen que la guerra contra el narcotráfico en su país vecino, no ha dado resul-
tados y solo ha agudizado la violencia.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toro Monroy 

AMÉRICA DEL SUR
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En el contexto internacional, Emmanuel Macron ha manifestado su preocupación ante 
el aumento del sentimiento anti francés en el continente africano y ha acusado a Rusia 
de acentuar dicho sentimiento. La posible pérdida de influencia de los países europeos 
en el continente africano a menudo se relaciona con la actitud que ha adoptado Rusia 
en dicho continente, señalando su estrategia depredadora basada en ciertos intereses 
y la cual puede dañar la influencia del bloque europeo, en general, y la de Francia, en 
particular. Sin embargo, el Alto Representante de la Unión Europea ha negado que las 
relaciones entre el continente africano y el bloque europeo se estén deteriorando, sino 
que ambos bloques tienen que hacer frente a nuevos retos trabajando de forma con-
junta.

En el plano político, la celebración de elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial ha 
supuesto la reelección del actual presidente del país Teodoro Obiang, liderando el Parti-
do Democrático de Guinea Ecuatorial. Esta victoria convierte a Obiang en el mandatario 
que más años lleva en el cargo de todo el mundo.

La situación humanitaria que vive la población de Tigray, derivada del conflicto entre 
dicha zona norteña y el gobierno de Etiopía, sigue empeorando y no parece que vaya a 
revertirse. El Programa Mundial de Alimentos (PAM) ha entregado más de 2.400 tone-
ladas de alimentos en la región y ha advertido de que la zona precisa de ayuda urgente, 
ya que más de dos millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
Poco a poco se están levantando las restricciones de llegada de ayuda a la zona, pero 
todavía hay muchas en las que el acceso es limitado, lo que a su vez dificulta ayudar a 
la población y mejorar la situación. Además, el Frente de Liberación Popular de Tigray 
(TPLF) ha acusado de nuevo a Eritrea por estar incumpliendo el acuerdo de cese de 
hostilidades y violencia en Etiopía, firmado por parte del gobierno etíope y el TPLF.

La situación de inseguridad que reina en Burkina Faso provocada por el aumento de 
la violencia yihadista en la zona está teniendo consecuencias a todos los niveles. Dicho 
incremento de la inseguridad ha supuesto un gran número de desplazados internos 
y refugiados a otros países. La población más vulnerable es la que más sufre, y se ha 
anunciado que han cerrado más de 5.000 colegios. Esto supone que muchos niños no 
puedan asistir a las clases y que otros tantos no puedan escolarizarse. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Cristina Vallés Fraga 

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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Este mes está marcado por la celebración del Mundial de fútbol en Catar, hecho que 
ha despertado cierta polémica por la carencia de derechos humanos en el país de 
la península arábiga, en contraposición con los valores que defiende la FIFA de lucha 
contra el racismo y cualquier forma de discriminación, así como la protección de los 
derechos humanos. Pese a los intentos de la federación internacional por ensalzar las 
medidas adoptadas en virtud de estos valores, la comunidad internacional, ni mucho 
menos, está de acuerdo con celebrar este evento mundial en el país catarí, poniendo 
de manifiesto que tal decisión está únicamente motivada por factores económicos y 
no deportivos. 
 
Que el país liderado por Putin extiende sus tentáculos a lo largo de todo el mundo no 
sorprende a nadie. Sin embargo, las recientes maniobras llevadas a cabo por Rusia y 
Argelia en territorio argelino, más concretamente en Bechar, muy próximo a la frontera 
con Marruecos, ha despertado cierta preocupación, por su localización a las puertas 
del sur de Europa. Este ejercicio militar es considerado como una consolidación de las 
relaciones entre ambos países, constituyendo un claro mensaje del Kremlin en su lucha 
por demostrar su capacidad para desestabilizar a Occidente en cualquier momento.
 
Desde Marruecos se ha advertido recientemente sobre la gran y creciente influencia 
de Irán y Hezbolá en el territorio que conforma el Magreb. Esta acusación se funda-
menta en el supuesto suministro de material militar al Frente Polisario, especialmente 
drones, que tal y como se ha demostrado en Ucrania, causa pánico entre combatien-
tes y población civil, por su rápida y destructiva intervención con un coste económico 
realmente reducido. Para el representante de Marruecos ante la ONU, las intenciones de 
los aliados del Frente están claras: desestabilizar la región al igual que han hecho con 
países como Yemen, Irak o Siria. Este hecho, unido a la presencia de Rusia en Malí, hacen 
de la región un gran volcán que podría estallar en cualquier momento, preocupando al 
reino alauí por su proximidad geográfica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia 

NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE
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En este mes de noviembre, dentro de la temática referente a la guerra entre Ucrania y 
Rusia, ha destacado el impacto de un misil en territorio polaco. Pese a que en un primer 
momento Varsovia acusó a Rusia de la autoría -lo cual habría supuesto un verdadero 
terremoto político en Europa al poder invocar la cláusula de asistencia mutua del Tra-
tado de Washington de la OTAN-, parece ser que se trató de un error por parte de la 
defensa aérea ucraniana. El impacto se produjo en la ciudad fronteriza con Ucrania de 
Przewodów y causó la muerte de dos personas.
 
También relacionado con la guerra, pero desde el punto de vista energético, Suecia 
aseguró haber encontrado restos de explosivos en las fugas de los gasoductos del Nord 
Stream, por lo que la teoría del sabotaje parece confirmarse. Por otro lado, el canciller 
alemán Olaf Scholz ha anunciado que la seguridad energética del país estará asegu-
rada para este invierno, lo cual estaba en riesgo por la enorme dependencia del país 
teutón del gas ruso.
 
De hecho, sin salir de Alemania, pero desde el ámbito político, ha destacado la visita del 
mandatario germano a China para reunirse con Xi Jimping. Se trata del primer miem-
bro del G7 en visitar el gigante asiático desde la pandemia y pronto causó lo recelos 
de sus socios occidentales. Pese a que el viaje tenía como objeto ampliar los vínculos 
económicos entre los dos países, la tibieza china frente a la invasión rusa de Ucrania no 
está sentando bien en las cancillerías occidentales. Acudiendo al Reino Unido, ha sido 
notable el rechazo del Tribunal Supremo británico a un referéndum unilateral de inde-
pendencia en Escocia. Sin abandonar el ámbito político, en este mes ha destacado la 
polémica suscitada por el presidente húngaro al portar una bufanda nacional con la 
imagen de la “Gran Hungría”, el antiguo territorio húngaro existente antes de la partición 
del país tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Ucrania y Rumanía han protestado por 
ello.
 
Por último, desde el prisma económico, el Banco de Inglaterra ha advertido de que Rei-
no Unido deberá enfrentarse a la mayor recesión de la historia del país. Oficialmente, 
el país está en decrecimiento económico, lo que ha causado la publicación de un am-
bicioso plan de austeridad por parte del ejecutivo de Sunak. La subida de precios en el 
país supera el 11% y, el ministro de Finanzas Jeremy Hunt, ha reconocido que la nación 
sufre la inflación más alta en 41 años. 

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 copando la información en el área de relaciones inter-
nacionales y seguridad en el espacio post-soviético. Lo más destacable recientemente 
ha sido la liberación de Jersón por parte de las fuerzas ucranianas tras más de ocho 
meses de ocupación rusa.

Noviembre ha sido además un mes en el que hemos visto un importante número de 
reuniones a más alto nivel. Samarcanda fue escenario tanto de la cumbre de la Orga-
nización de Estados Túrquicos (OET) como de la Conferencia de Conectividad UE-Asia 
Central. En la primera se dieron cita los presidentes de los países integrantes de la OET, 
mientras que en la segunda el máximo responsable de la diplomacia europea, Josep 
Borrell, se reunió con los ministros de Exteriores de los países centroasiáticos.

Ereván por su parte albergó la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (OTSC) compuesta por Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Ta-
yikistán. En ella se nombró a un nuevo secretario general y se firmaron 14 documentos, 
aunque el primer ministro armenio se negó a firmar la declaración final.  

Referido al ámbito político, Kassym-Jomart Tokayev ganó las elecciones presidencia-
les anticipadas en Kazajstán. El actual presidente se hizo con el 81% de los votos en unos 
comicios que tuvo una participación del 69% y a los que no concurrieron candidatos 
que podrían clasificarse como opositores.

Finalmente, en el área social y económica, el parlamento ruso aprobó una nueva ley 
que aumenta su legislación contra la “propaganda LGBT” ya existente extendiéndola 
también a los adultos. Uzbekistán por su parte ha suspendido sus exportaciones de gas 
natural para poder hacer frente a la alta demanda doméstica tras la llegada del invier-
no, afectando en gran medida al vecino Kirguistán.

RUSIA Y ESPACIO 
POST-SOVIÉTICO 
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En este mes de noviembre, el gran protagonista de la región Asia-Pacífico ha sido, sin 
lugar a dudas, China. En primer lugar, se han producido las mayores protestas desde 
hace más de tres décadas. El causante del malestar es la política de “COVID cero” del 
gobierno de Xi Jinping, extendiéndose el conjunto de las críticas al conjunto del esta-
blishment del partido comunista chino. Comenzaron en la mayor fábrica de IPhone del 
mundo, ubicada en la ciudad de Zhengzou, mostrando las imágenes que circularon por 
redes sociales a la policía reprimiendo de forma violenta las manifestaciones de los 
trabajadores. Al parecer, la fábrica había sido confinada en octubre por el aumento de 
casos de COVID, lo que provocó que numerosos trabajadores escaparan de las insta-
laciones.

Además, la muerte el 24 de noviembre de 10 personas confinadas en el incendio de un 
edificio de apartamentos en Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang supuso 
la gota definitiva que colmó la paciencia de numerosos chinos. Se han registrado im-
portantes y numerosas protestas en ciudades como Shanghái, Chengdu, Xian o Wuhan, 
siendo reprimidas duramente por la policía del país. También han habido manifesta-
ciones de carácter pacífico en la Universidad de Tsinghua, donde decenas de personas 
realizaron una marcha entonando el himno nacional.

Todo ello ocurre mientras Xi Jinping se ha visto envuelto en una sonada polémica en 
el contexto de la reunión del G20 en Bali (Indonesia), donde ha acusado al presidente 
canadiense Justin Trudeau de filtrar a los medios de comunicación occidentales de-
talles de las conversaciones bilaterales acerca de acusaciones sobre posibles interfe-
rencias y espionajes chinos en las elecciones canadienses. De hecho, el país asiático 
ha albergado una de las más importantes reuniones intergubernamentales del año 
tras asumir la presidencia del G20 en este 2022. Ha finalizado con un comunicado de 
condena mayoritaria a la guerra en Ucrania, y con la reunión de alto nivel entre China y 
Estados Unidos.

Abandonando el gigante asiático, ha destacado igualmente el aumento de las ten-
siones entre Corea del Norte y Corea del Sur, quienes han disparado sendos misiles 
que han impactado en las aguas territoriales del vecino. Comenzó con el ataque de 
Pyongyang con un misil que explotó a escasos 60 kilómetros de la ciudad surcoreana 
de Sokcho, disparando Seúl en respuesta tres misiles aire-tierra que impactaron a una 
distancia similar de la Línea del Límite Norte (LLN), la cual separa a ambos países. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ASIA-PACÍFICO

Meritxell Perelló 

ASIA-PACÍFICO 



Ponemos fin así al undécimo Informe Mensual Global - IMG de 
2022 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
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