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SALUDO EDITORIAL

Ponemos punto y final a este 2022 con una edición especial de nuestro ya consolidado 
Informe Mensual Global (IMG). Con este último IMG del año queremos alcanzar un obje-
tivo doble; por un lado y siguiendo la tradición, queremos ofrecer un detallado resumen 
de lo que ha pasado en el mundo en el mes de diciembre, pero por otro lado, queremos 
aprovechar esta oportunidad para hacer balance del año, región por región y tema por 
tema. Así mismo, utilizaré estas líneas para hacer un balance a nivel organizativo de los 
retos y éxitos que ha afrontado y alcanzado GEOPOL 21 en este año fundamental para 
todo el equipo.
 
El año 2022 que hemos vivido sin lugar a dudas pasará a la historia como un año en el 
que muchas cosas cambiaron, se cuestionaron, se vieron amenazadas o se reafirma-
ron. 

En Europa una vez más hemos visto cómo la guerra y toda la crueldad que a ella acom-
paña estallaba en nuestro continente. La vil agresión rusa contra Ucrania ha venido a 
confirmar lo que ya se venía sospechando desde 2014 cuando ya invadió Crimea y el 
Donbás, que Rusia o por lo menos la Rusia de Putin no es un vecino fiable y por supuesto 
no puede ser un socio comercial ni energético de ningún tipo. La guerra con sus millones 
de desplazados a supuesto todo un reto (uno más) para una Unión Europea que se ha 
reforzado, especialmente en lo que respecta a la identidad común, viéndose cada vez 
más como un ente geopolítico que debe ganar tamaño en los próximos años si quiere 
jugar el papel preponderante al que está llamado a conservar. La crisis energética des-
atada a raíz de la guerra ha supuesto la mejor llamada de atención a todos los países 
de la Unión que han visto que era insostenible en el tiempo la dependencia energética 
de Moscú, algo que ha abierto las puertas a nuevos e interesantes socios.
 
En los otros escenarios del planeta que merecen una especial atención en este repaso, 
conviene poner el foco en China y su entorno. La histórica confirmación de Xi Jinping 
como líder indiscutible al frente del Partido Comunista Chino ha supuesto un espalda-
razo más a su figura y su gestión, una gestión que a nivel interno busca ensanchar lo 
máximo la clase media pero que al mismo tiempo ha visto cómo surgían importantes 
protestas sociales por las políticas estrictas del COVID Cero. A nivel externo, la agresi-
vidad con la que día tras día China acorrala a la vecina Taiwán, es uno de los aspec-
tos que más deben preocupar en los próximos años. Xi Jinping ha vuelto a reafirmar 
la completa unidad territorial de China incluyendo a Taiwán y no descarta el uso de la 
fuerza para lograr su anexión.

Luis Valer del Portillo
DIRECTOR DE GEOPOL 21 
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Por su parte Estados Unidos ha vivido unas elecciones de medio mandato en las que 
los demócratas consiguieron mejores resultados de los esperados, especialmente te-
niendo en cuenta la débil aprobación de la que goza Joe Biden entre los americanos. 
En materia exterior, la guerra de Ucrania ha servido para demostrar que Europa sigue 
teniendo en Estados Unidos a su mejor aliado militar y que a través de los mecanismos 
que contempla la OTAN, no dejará de lado a ninguno de sus aliados europeos. La OTAN 
ha vivido también en este 2022 una histórica cumbre en Madrid de la que se aprobó 
el nuevo concepto estratégico, un documento fundamental que define e identifica las 
amenazas, retos y estrategias para afrontarlos de cara a la próxima década. 
 
En lo que respecta a GEOPOL me gustaría resaltar varios hitos de este año que enumero 
a continuación:
 

Artículos
Con gran orgullo el año 2022 ha sido un año de récord en lo que respecta a la publica-
ción de artículos ya que se ha logrado alcanzar la cifra de 190. Una cifra histórica para 
GEOPOL que demuestra que el camino que hemos emprendido es el acertado, apos-
tando por una amplitud de temas internacionales que van desde la sociedad, política, 
hasta seguridad y defensa e incluso medio ambiente. El trabajo apasionado y dedicado 
tanto de Analistas Colaboradores como de los miembros del Consejo Editorial ha sido la 
clave de este éxito del cual como decía al principio, estamos muy orgullosos. 

Informes en profundidad
Bajo el paraguas del Observatorio de Seguridad y Defensa de GEOPOL se han realizado 
dos informes, uno de ellos en colaboración con Eurodefense Joven España que pone 
en contexto los conflictos geopolíticos en el mundo y que posee un gran valor añadido 
para todo aquel que lo lea. 

Mapas e infografías
Se han realizado bajo la firma de GEOPOL un total de 40 mapas e infografías. El área 
gráfica es un espacio por el que venimos apostando fuertemente y por el que quere-
mos seguir haciéndolo, incorporando de manera constante talento joven y apasionado 
por analizar y poner en contexto lo que pasa en el mundo.

Podcast
Bajo la nueva dirección del periodista Iago Soler se ha producido un enorme impulso a 
este área que nos apasiona y gracias a ello se han grabado 20 episodios del Podcast 
GEOPOL contando con cada vez más invitados de renombre.

Analistas
Hasta el día de hoy 150 personas han buscado formar parte de GEOPOL 21 como analis-
tas colaboradores en labores de redacción y análisis de contenido internacional.
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Colaboraciones externas
Se han establecido y firmado convenios de colaboración con el ámbito académico, por 
el cual apostamos y con quien queremos tener una estrecha relación. Así, se han rubri-
cado acuerdos con la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat de Barcelona a través del 
Máster de Estudios Internacionales de la Facultat de Dret, la Universidad Complutense 
de Madrid a través de la Facultad de Historia y Geografía y con el think tank azerí, el Top-
chubashov, Center. De igual manera, a nivel institucional se ha contado con GEOPOL y 
sus representantes en eventos del Ministerio de Exteriores de España, de la Embajada de 
Estados Unidos, tertulias organizadas por Global Square Magazine, así como estupen-
dos eventos a los que hemos acudido con gusto e interés en Casa de América donde 
hemos podido acercar nuestro trabajo a personal diplomático de América Latina.  

Visitas
123.500 personas han visitado la web en 2022, frente a los casi 75.000 del año anterior. 

Personalidad jurídica
El año 2022 ha sido un punto clave de nuestro crecimiento ya que GEOPOL ha pasado de 
organización a tener una personalidad jurídica definida, algo que nos ha abierto nuevos 
y apasionantes horizontes.

Equipo
Hemos construido un equipo que se articula perfectamente, con un engranaje bien en-
grasado y que nos da rapidez de acción, a la vez que nos permite brindar ideas in-
novadoras y de mejora constante. Así, tanto el Consejo Editorial (formado por Ricardo 
Gómez, Meritxell Perelló, Marcos Márquez, Uxue Vadillo y Elena Castillo) como el equipo 
de Comunicación (dirigido por Loreto Mata y con una especial dedicación de Elena 
Campillo) han logrado conjuntamente poner en valor todo el trabajo de las decenas de 
Analistas Colaboradores que suman al trabajo conjunto de GEOPOL. 

Con estas cifras en la mano solo me cabe cerrar este Informe Mensual Global reafir-
mando la pasión que tiene todo el equipo de GEOPOL 21 por, como dice nuestro lema, 
“poner contexto en el mundo”; pero también agradeciendo la dedicación de nuestros 
analistas y sobre todo la fidelidad de nuestros lectores que bien a través de nuestra web 
donde está todo el contenido disponible, bien a través de nuestras redes sociales, han 
mantenido unos elevados niveles de interacción demostrando así un interés generali-
zado en conocer lo que pasa en el mundo a través del contenido y la información que 
generamos. 

Ponemos final así a un año 2022 que pasará a la historia y que jamás olvidaremos, y 
damos la bienvenida a un 2023 que esperemos traiga un horizonte de esperanza para 
todos. Feliz Navidad a todos los #Geopolers del mundo y Feliz Año Nuevo.
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AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves H
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL NORTE

El gobierno canadiense continúa su atención sobre la crisis política y social en Haití. Lue-
go de la visita este mes de una delegación del gobierno de Canadá a Haití, el gobierno 
confirmó nuevas sanciones hacia miembros de la élite haitiana, en respuesta a la cri-
sis social y política que vive la nación caribeña. Esta vez sancionando a dos anteriores 
ministros de gobierno. Según la ministra de exteriores Joly, los sancionados facilitan las 
actividades de grupos armados que controlan lavado de dinero y tráfico de armas. 

También este mes, el presidente Trudeau indicó que su gobierno se prepara para un 
año 2023 de dificultades económicas, con una recesión a la vista. Anunció que Canadá 
desea enfrentar el desafío geopolítico que representa China, con una nueva estrategia 
para la región Indo-Pacífica, en la cual destinará 2.3 mil millones de dólares canadien-
ses en diversificación de alianzas y socios comerciales. Canadá pretende acercarse 
más a la India, reforzando los lazos comerciales con Japón y Corea del Sur. 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cierra el año anunciando otro pa-
quete de asistencia militar a Ucrania. El último del año, incluye la batería de defensa 
aérea Patriot, municiones para el sistema HIMARS, 2,700 lanza granadas y 10 misiles anti 
radiación HARM ‘s. Destaca en el listado el sistema Patriot, diseñado para la intercepta-
ción de misiles crucero, balísticos y aeronaves.  El sistema Patriot es considerado el más 
avanzado de su especie y el costo por unidad supera los mil millones de dólares.

Siempre dentro del tema Ucrania, el Congreso americano recibió la visita del presidente 
Zelensky, la primera visita de estado que realiza desde el comienzo de la invasión rusa a 
Ucrania. En su intervención al parlamento, Zelensky instó al senado a la aprobación de 
una asistencia por 50 mil millones de dólares. La comparecencia tuvo la ausencia de 
varios legisladores republicanos opuestos a nuevas ayudas para Ucrania. 

Durante diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó el “Título 42”, legis-
lación heredada de la administración Trump que autoriza la deportación expedita de 
migrantes ilegales en la frontera sur. Esta ley acelera el proceso de deportación al eli-
minar una audiencia judicial utilizada para solicitar asilo político en la Unión Americana. 

Mientras tanto en México, el mandatario López Obrador anunció una restructuración 
de su deuda externa. Indicó que su gobierno maniobra para reestructurar el servicio 
de la deuda externa, con el objetivo de que el gobierno entrante en 2024 cargue pocas 
presiones financieras al iniciar el sexenio. El presidente mexicano expresó que gobiernos 
anteriores han abandonado el poder dejando las arcas públicas sensibles. 
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Continuando en México, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, anunció que preten-
de instalar una fábrica en el estado de Nuevo León. Sería la sexta Gigafactory de Tesla 
en el orbe y podría superar un costo de 10 mil millones de dólares. 

El estado de Nuevo León se ha posicionado en la última década como el epicentro de lí-
neas de ensamble para automóviles americanos y asiáticos. Competidores de Tesla en 
el mercado de eléctricos instalaron líneas de producción en Nuevo León en los últimos 
5 años, entre ellos Ford y General Motors. 
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Volcamiento americano a Ucrania: El año 2022 ha estado marcado por un volcamien-
to absoluto de la política exterior de los Estados Unidos hacia la defensa de Ucrania, 
causando ello un distanciamiento con el régimen ruso. La invasión rusa a Ucrania ha 
convertido a los Estados Unidos en el paladín ucraniano, siendo el mayor donante de 
asistencia estratégica, logística, militar y humanitaria, superando la suma de 21 mil mi-
llones de dólares. 

Según información divulgada por el Departamento de Estado, el presidente Biden recu-
rrió en 2022 al mecanismo  “Reducción por Orden Presidencial” en 21 ocasiones, el cual 
contempla una entrega rápida de material bélico reduciendo el propio arsenal inven-
tariado por las fuerzas armadas. 

La ayuda americana a Ucrania trasciende también en el tanto se ha compartido con 
Ucrania la más alta tecnología militar americana desarrollada en la última década, 
como sistemas contra vehículos aéreos no tripulados utilizados ampliamente en la in-
vasión rusa. Además, el 2022 culminó con el compromiso de entrega de una unidad 
del sistema Patriot, la punta de lanza de la defensa aérea estadounidense, compartido 
discretamente con sus aliados más cercanos. 

Desafío geopolítico con China: En el 2022, la administración Biden ha puesto su aten-
ción en la competición geopolítica con la República Popular China. La Unión Americana 
ha instado a sus aliados globales a configurar una estrategia en conjunto para reaccio-
nar ante el avance de la influencia china en distintas regiones del mundo, como África 
y Latinoamérica. 

La cartera de exteriores americana detalló en distintas ocasiones que persigue una com-
petencia comercial justa con China en términos de cooperación en lugar de coerción.  
En mayo, el gobierno de Biden anunció el Marco Económico para la Región Indo-Pací-
fica, al cual se unieron 12 países asiáticos para continuar con la influencia comercial 
americana, especialmente en el sudeste asiático, excluyendo a China. En noviembre 
Biden y el presidente Xi tuvieron su primer encuentro bilateral, en donde Biden afirmó 
a Xi que su política con respecto a Taiwán era agresiva y ambos encontraron un pun-
to común de preocupación con la posible utilización de armas nucleares en contra de 
Ucrania. 

Economía regional: A pesar de que en 2022 la economía de la región se recuperaba 
todavía de los efectos de la pandemia, Norteamérica continúa siendo la región con la 
economía más competitiva del orbe. 

En la primera mitad del año, Canadá, Estados Unidos y México, produjeron bienes y ser-
vicios por un valor superior a los 11 billones de dólares. Sin embargo, muchos modelos 
de predicción contemplan que las tres naciones están encaminadas a una recesión 
económica para el 2023. 

En los Estados Unidos, bienes y servicios fueron 7.1% más costosos en noviembre, siendo 
el punto inflacionario más alto del año septiembre con un 8.2%. En Canadá, para no-
viembre la cifra se encontraba en 6.8% y en México, la cifra de inflación se detuvo en 
7.8%. 

Resumen 2022
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En temas económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
lanzó sus proyecciones económicas -en un contexto de bajo crecimiento global, infla-
ción y aumento en las tasas de interés- situando a la América Latina en general con 
una expansión de 3,6%, teniendo en cuenta demás que se prevé que el país que tendrá 
un mayor dinamismo económico sería Venezuela con un 12%. Si hacemos un zoom en 
América Central, la región crecería 4,2%, teniendo en consideración los buenos números 
de Panamá (8,4%), República Dominicana (5,1%), Costa Rica (4,4%), Honduras (4,2%), 
Guatemala (4%), Nicaragua (3,8%) y México (2,9%). 

En temas de seguridad, en el informe pasado de Geopol21 informamos que el Global 
Peace Index 2022 situó a Costa Rica como el país que lidera en la región y 38 a nivel 
mundial, sin embargo el país -con cifras en mano- lo catalogó como el más violento 
de su historia. “El tema de los homicidios se nos está yendo de las manos. Se está pare-
ciendo a algo que no se parece a Costa Rica”, dijo el presidente Rodrigo Chaves en una 
reunión que sostuvo con los líderes de los otros poderes del Estado en Costa Rica. Esto 
considerando que en lo que va del año suman 606 homicidios y que la tasa de homici-
dios llega a 12 por cada 100 mil habitantes. 

En el mismo tema, la ONU está evaluando enviar a Haití una misión armada para re-
forzar la seguridad en la isla, la cual se encuentra en  una crisis de violencia sin prece-
dentes. Según cifras de la ONU, en noviembre hubo 280 homicidios, una de las cifras 
más altas que se lleva registro y la organización haitiana para la defensa de los DD.HH. 
denominada Colectivo Défenser Plus denunció que en 2022 han sido asesinadas 2.769 
personas en Puerto Príncipe. Esto se suma a las mafias y pandillas que se toman las 
carreteras, los casi 1.200 secuestros contabilizados, las casi 20.000 personas en condi-
ciones de hambruna y los 15.000 casos de cólera a la fecha. 

En temas políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en 
“desacato permanente” a Nicaragua por incumplir resoluciones del tribunal respecto 
de 46 opositores presos por razones políticas en el país. La oposición nicaragüense y 
organismos humanitarios han cifrado en 219 los “presos políticos” y en más de 3.000 las 
ONG cerradas por el régimen de Daniel Ortega. El dossier “Expediente ONG del Colectivo 
de DD.HH “Nicaragua Nunca Más”, la Fundación del Río y la Fundación Popol Nah esta-
bleció que en 2018 existían 7.227 personerías jurídicas activas de ONG y que a la fecha 
han sido canceladas 3.106. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Maximiliano Arce Castro 

AMÉRICA CENTRAL 
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Además en un discurso, Ortega culpó a los representantes de la Iglesia Católica en Ni-
caragua de ser los iniciadores del “derramamiento de sangre” en las protestas de 2018 y 
que acabó con la vida de 300 personas. “Los ataques eran en diferentes cuarteles todos 
los días y salían de algunos templos, no de todos, pero sí de algunos donde estaban los 
fariseos, los blanqueados”, dijo, agregando que algunos obispos “manipulaban los san-
tos para llamar al derramamiento de sangre”

En Cuba, en tanto, se vivió un nuevo proceso eleccionario que dejó a la vista la crisis de 
representatividad que se manifiesta en la isla. Esto porque se celebraron comicios para 
elegir a los delegados del Poder Popular (concejales) y en donde 31,5% del padrón no 
fue a sufragar, siendo el porcentaje de abstención más alto en la historia de las elec-
ciones cubanas. Esto sumado a las altas cifras de emigración que hay desde la isla a 
Estados Unidos, donde casi 250.000 cubanos han salido hacia el país norteamericano. 

Y en El Salvador, mientras el presidente Nayid Bukele consolida su apoyo ciudadano 
con las detenciones de pandillas, su ambicioso proyecto económico de criptomoneda 
tambalea. Esto porque durante este mes la bitcoin cayó 21% esta semana, lo que se es-
timaría en unos 70 millones de dólares perdidos para las finanzas públicas de El Salva-
dor. El panorama económico de la criptomoneda se suma a que el Gobierno de Bukele 
tiene un pago de deuda internacional de 667 millones de dólares para enero y analistas 
aseguran que pueda incumplir. 

Finalmente, durante este mes la presidenta de Honduras Xiomara Castro -imitando el 
modelo de Bukele- declaró el estado de emergencia y de excepción para combatir la 
inseguridad, las pandillas y a los extorsionistas. 
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Aunque el año 2022 en América Central y El Caribe se llenaba de nuevos bríos con las 
elecciones presidenciales en Honduras con Xiomara Castro y en Costa Rica con Rodri-
go Cháves, ambos con las promesas de combatir la desigualdad, la violencia y la co-
rrupción, y con la aprobación a través de un referéndum del matrimonio igualitario en 
la isla de Cuba, la región tuvo un año de caos a nivel político y social. 

En temas institucionales, este 2022 el expresidente del Banco Central de Brasil y director 
para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ilan Goldfajn, fue 
electo como el nuevo presidente del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) por 
los próximos cinco años. Esto luego que el ex BID Mauricio Claver-Carone, quien llegó al 
cargo tras ser apoyado por la administración de Donald Trump, fuese destituido por el 
directorio luego de conocerse una relación sentimental con una subalterna. 

En El Salvador desde el 27 de marzo están en estado de excepción, establecido por el 
régimen de Nayid Bukele, para combatir a pandilleros y la delincuencia en el país. Se-
gún la información oficial, han capturado a más de 60.000 pandilleros o colaboradores 
de pandillas y de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional y de Human Rights 
Watch esto ha desembocado en “violaciones masivas de derechos humanos” y de-
tenciones arbitrarias.  

Pero sin dudas, fueron Haití y Nicaragua los países que más atención generaron a nivel 
mundial. En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega le declaró la guerra a las ONG’s con-
trarias al régimen, siguió apresando a más líderes detractores y a obispos; en tanto en 
Haití la crisis política y social -con una ola desbordada de violencia desde el magnicidio 
del presidente Jovenel Moïse en 2021- no ha dado tregua, posponiendo las elecciones 
presidenciales para 2023, en medio de un auge de los casos de cólera. 

También se realizó 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 manda-
tarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante esto, México, Guatemala, Honduras y Boli-
via junto a otras naciones se restaron de participar, considerada así por varios analistas 
como un fracaso.

Resumen 2022
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En las relaciones internacionales del Cono Sur se tensiona al máximo el trato entre los 
miembros del MERCOSUR (Brasil, Argentina y Paraguay) con Uruguay por las intencio-
nes de este último de negociar paralelamente su ingreso al CPTTP y un tratado de libre 
comercio con China. Desde los miembros del bloque, especialmente desde el presiden-
te argentino Alberto Fernández, se critica al gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou por 
supuestamente intentar romper el mercado común al negociar unilateralmente acuer-
dos comerciales, lo que va contra los reglamentos del MERCOSUR. Por su parte, Uruguay 
se defiende sosteniendo que su país necesita abrirse al mundo y hace una invitación a 
negociar ambos acuerdos en conjunto con todo el Mercado Común. De todas formas, 
advierte que de no haber voluntad de los otros tres países para ir por ese camino segui-
rá con la estrategia de  negociación unilateral.

En materia política, destaca el fallo en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández, por corrupción. El Tribunal Federal la condenó a seis años de cárcel y 
a la inhabilidad de por vida de ejercer cargos públicos. La pena no se hará efectiva de 
inmediato, pues Fernández cuenta con fuero por su cargo de gobierno, y además, el 
fallo será apelado. Hasta que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie no habrá 
mayores procedimientos. En el intertanto, Cristina Fernández podría postular y acceder 
a cargos públicos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La vicepre-
sidenta se defiende argumentando que esto es una persecución política basada en un 
“estado en las sombras” dirigido por la “mafia judicial”. Además, ha sostenido que no 
pretende postular a ningún cargo público durante 2023.

Siempre en lo político, la noticia más importante del mes fue la destitución de Pedro 
Castillo a la presidencia de Perú. Mientras se discutía la tercera moción de vacancia 
presidencial por parte del Congreso, Castillo intentó cerrar el poder legislativo e instau-
rar un gobierno de emergencia provisional. La acción, sin fundamento constitucional 
real, fue leída como un autogolpe de estado por parte del mandatario de izquierda lo 
que apresuró la decisión del Congreso de destituirlo del cargo. En su lugar, asumió Dina 
Boluarte quien ha tenido que hacer frente a la ola de protestas que se han extendido a 
lo largo del país exigiendo el adelanto de las elecciones generales, las que se agenda-
ron para abril de 2024.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toro Monroy 

AMÉRICA DEL SUR
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Resumen 2022

Como balance anual, América del Sur ha vivido un año de cambios políticos que no han 
eliminado del todo la incertidumbre heredada de las consecuencias de la pandemia a 
inicios de esta década. Efectos de las tensiones geopolíticas globales, especialmente 
derivadas de la Guerra en Ucrania, han tenido impacto en la región. El más importante 
es el regreso de Venezuela a la arena internacional producto de la necesidad global de 
acceso al petróleo desde fuentes distintas a Europa del Este y Medio Oriente. Los acer-
camientos del presidente de EEUU y de Francia hacia Nicolás Maduro le han permitido 
superar el aislamiento internacional. Esto se ha visto reforzado por la histórica victoria 
de la izquierda colombiana en las elecciones presidenciales y el respectivo restableci-
miento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.

A nivel económico, siguiendo la tendencia global, ha sido el año de la inflación. Con 
las notables excepciones de Bolivia (2.9%) y Ecuador (4%), la mayoría de los países de 
Sudamérica vivieron un año de mayor alza en los precios, con los respectivos efec-
tos sociales que esto conlleva en un continente que ya venía resentido producto de 
las consecuencias económicas de la pandemia, las cuarentenas y la desaceleración 
en China. Los países más afectados por la inflación son Venezuela (146%), Argentina 
(87.8%) y Chile (13.3%). En general, instituciones económicas internacionales proyectan 
2023 como un año que continuará con las dificultades económicas en la región, pues 
se corre el riesgo de entrar en una desaceleración, una ralentización en el control de la 
inflación, y en general, un aumento de la pobreza lo que podría generar nuevas tensio-
nes sociales en los países.

A nivel político, se consolidó el acceso al poder de las coaliciones de oposición a los go-
biernos que eran incumbentes al momento de la llegada de la pandemia a los países 
sudamericanos. Esta consolidación se da con la estrecha victoria de Lula Da Silva en 
Brasil frente a Jair Bolsonaro. El país más importante de la región iniciará el 2023 con un 
viejo conocido en un nuevo gobierno de izquierda que se hará notar en los foros inter-
nacionales. Especial atención genera su participación en los BRICS. Se espera que Lula 
intente una reactivación de UNASUR frente a la crisis en la que se encuentra MERCOSUR 
para avanzar en la integración sudamericana. Coinciden estos cambios de gobierno, 
explicados principalmente por la mala evaluación del electorado a los gobiernos que 
enfrentaron la pandemia, con un giro hacia la izquierda. Esto ha llevado a hablar de 
una nueva “marea rosa” en el continente como la vivida a inicios del siglo. Pero frente 
al escenario geopolítico de incertidumbre y sobre todo a las condiciones económicas 
que deberán enfrentar en 2023, está por ver si este giro a la izquierda aguanta más de 
un ciclo electoral. Los resultados de las elecciones presidenciales argentinas serán el 
mejor termómetro de esto para 2023. 
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En el plano económico, Sudáfrica lleva varios meses afrontando una crisis energética 
que va a afectar la forma en la que la población celebre su época navideña. Eskom, la 
principal empresa eléctrica de Sudáfrica, ha anunciado a toda la población que debe 
seguir desafiando a dicha crisis de cortes de luz y apagones sin precedentes. El origen 
de esta crisis tiene varias raíces: la corrupción e incompetencia por parte de las auto-
ridades, así como la precariedad de las instalaciones y centrales eléctricas del país. El 
director general de la compañía anunció su dimisión hace unas semanas y denunció la 
falta de apoyo político como principal obstáculo para la resolución del problema. 

En lo que concierne a la arena internacional, el presidente de Estados Unidos ha anun-
ciado que dejará a un lado del acuerdo comercial que se iniciará a comienzos del año 
2023 a Burkina Faso. El principal factor se debe a los retrocesos democráticos que se 
han desarrollado en el país durante este último año. EEUU ha evaluado la situación del 
país y ha decidido dejarlo al margen por no cumplir la protección del Estado de Derecho 
y el pluralismo político. Este acuerdo beneficiará a muchos productos del continente 
africano siempre y cuando los países productores respeten las directrices planteadas 
en la Ley para el Crecimiento y la Oportunidad Africanos (AGOA, en inglés).

En cuanto al nivel social, el presidente zambiano Hakainde Hichilema anunció la deci-
sión de abolir la pena de muerte en dicho país tras la moratoria sobre dicha práctica 
desde la última ejecución que se realizó en el país en 1997. La Unión Europea ha aplau-
dido esta decisión de forma unánime y esperanzadora, y ha anunciado su confianza en 
que se tome como ejemplo para el resto de países de la región y del mundo en el que 
todavía sigue vigente.

A nivel de Seguridad y Defensa, la sequía sin precedentes que está afectando desde 
hace varios meses al Cuerno de África sigue haciendo mella en la población. El Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado del peligro y riesgo que esto 
supone para la población infantil, uno de los sectores más vulnerables en estas situa-
ciones: han anunciado que más de 20 millones de niños están en riesgo de hambre, 
enfermedades y sed. Esta cifra se ha duplicado desde julio, por lo que en cinco meses 
la situación se ha agravado severamente. Las principales causas del empeoramiento 
han sido las consecuencias del cambio climático, la inflación, la escasez de alimentos 
básicos y los conflictos desatados en la región. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Cristina Vallés Fraga 

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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Resumen 2022

A rasgos generales, durante el año 2022 el continente africano ha sido testigo de nume-
rosos acontecimientos que han sumergido a varios de países en una espiral de cam-
bios y transformaciones a todos los niveles, muchos de estos sin precedentes, a los que 
han tenido que hacer frente.

En el plano político, miembros del Ejército de Burkina Faso se sumaron a principios de 
año a la oleada de golpes de Estado iniciados ya en 2021 en el continente. Este acto su-
puso el derrocamiento del antiguo presidente Roch Kaboré. En octubre, en poco más de 
ocho meses, el país vivió el segundo levantamiento militar que sumió al país todavía 
más en un clima tenso y puso en jaque la estabilidad política del mismo.

Por otra parte, la Unión Africana eligió a su nuevo presidente, el senegalés Macky Sall, en 
la cumbre celebrada en Adís Abeba en la que el bloque africano abordó asuntos preo-
cupantes para el continente, como la amenaza yihadista, la pandemia, el aumento de 
los golpes de estado o la recuperación económica.

En términos económicos, la Organización Mundial del Comercio anunció que al me-
nos treinta y cinco países del continente dependen del grano ruso y ucranio. La guerra 
iniciada por las tropas rusas en Ucrania ha influido en el aumento del precio de los 
productos que estos países importan o incluso en el desabastecimiento. Esta situación 
exacerbó todavía más las crisis alimentarias que ya imperaban en varios países del 
continente, como, entre otros muchos casos, la crisis humanitaria que se vive en la re-
gión norteña de Tigray desde el inicio del conflicto con el gobierno etíope.

En cuanto a Seguridad y Defensa, el Cuerno de África se encuentra sumido en una de 
las peores sequías jamás registradas en la historia de la región. Esta situación afecta a 
millones de personas que se enfrentan a problemas como la inseguridad alimentaria 
o la escasez de agua. Por otra parte, las cosechas y los animales también se han visto 
afectados y, consecuentemente, las miles de familias que dependen de ello para so-
brevivir. 

Por otro lado, tanto el continente africano como el resto de la comunidad internacional 
han sido partícipes y espectadores de los primeros diálogos formales entre el gobierno 
etíope y la región norteña de Tigray desde que se desató el combate en el año 2020. 
Este paso constituye un inicio esperanzador para todos los implicados en el camino ha-
cia la paz de un conflicto que lleva mucho tiempo enquistado y que tanta inestabilidad 
ha traído consigo. 
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Como era de esperar, el mundial de fútbol celebrado en Catar no ha estado exento de 
polémica, no solo en territorio catarí, sino también en el panorama internacional, como 
es el caso del escándalo de corrupción que ha sacudido al Parlamento Europeo. Du-
rante la celebración del evento deportivo fueron muchas las voces que se levantaron en 
contra de la organización, que desde el primer momento ha estado sometida a juicio. 
Sin embargo, no fue hasta el final de este cuando se destapó la primera víctima de este 
evento, correspondiéndole tal puesto a la eurodiputada socialdemócrata Eva Kaili, la 
cual, habría recibido grandes cantidades de dinero con el único fin de “allanar” el cami-
no a una organización que nada fácil lo ha tenido ante la opinión pública internacional. 
Ante tal acontecimiento, la líder del Parlamento Europeo suspendió inminentemente a 
la eurodiputada griega.
 
La lucha por los derechos de las mujeres afganas sigue siendo una constante en el país 
liderado por los talibanes. Si a la llegada de estos al poder, muchos eran los que ase-
guraban que sus derechos se mantendrían intactos, el tiempo ha corroborado que ha 
sido todo lo contrario. Los últimos derechos en añadirse a la lista de prohibiciones son 
el acceso de la mujer a una educación universitaria y la prohibición de que toda mujer 
acuda a su trabajo. Las respuestas han sido múltiples y diversas, pero de entre todas 
destaca la salida de numerosas ONG que, ante tal decisión, ven imposible la continua-
ción de su actividad, privando por ello, de ayuda internacional a un pueblo que poco a 
poco vuelve a la senda que trató de evitarse con la intervención armada de occidente 
iniciada en 2001. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia 

NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE
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Resumen 2022

Con estas palabras, ponemos final a un año que, sin lugar a duda, ha dado mucho que 
hablar en diversos sectores y escenarios en el panorama internacional. A modo de re-
sumen, podemos señalar una serie de hechos que han marcado la evolución de Oriente 
Medio durante este año que finalizamos. La situación de Yemen sigue siendo realmente 
preocupante, con un conflicto enquistado e incapaz de avanzar hacia un camino de 
paz y concordia. El enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán es una constante de la 
ecuación, en la que más variables han entrado a jugar pero que poco han cambiado el 
resultado final: conflicto. 
 
Por otro lado, el sector de las materias primas ha sido el principal protagonista del año, 
con un conflicto (guerra de Ucrania) que ha sacudido dicho sector. Los precios del gas 
han llegado a niveles más que preocupantes, dinamitando la economía europea, muy 
dependiente del gas ruso y que ahora se ve obligada a buscar nuevos proveedores, con 
precios que nada tienen que ver con los anteriores. Rusia y Ucrania representan conjun-
tamente más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo, por lo que 
este también se ha visto afectado a escala mundial.
 
Otro de los hechos que han marcado la geopolítica de la región MENA es el inesperado 
giro de la diplomacia española en cuanto a la soberanía del Sáhara, principal foco de 
enfrentamiento entre las diplomacias de ambos países durante décadas. Sin embargo, 
el gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez cambió el rumbo y cedió ante las 
peticiones del reino alauí, dando un paso de gigante en la anexión de los territorios sa-
harauis. Como consecuencia, las relaciones entre España y Argelia también han dado 
un giro, donde la primera de las medidas tomadas por el gobierno argelino fue una 
serie de sanciones económicas con el único objetivo de dar un duro golpe a la masa 
empresarial española presente en territorio argelino.
 
La situación de Irán también debe tener unas líneas en este repaso al año 2022. La muer-
te de la joven Mahsa Amini dió inicio a una auténtica revolución social que demanda 
más derechos para sus mujeres y el cese en el trato vejatorio que la policía moral da 
a la población femenina iraní que no cumple con las leyes islámicas impuestas por el 
régimen. Mucho se ha especulado sobre las consecuencias directas de esta revolución, 
desde el final del régimen islámico a la eliminación de la policía moral. Sin embargo, 
ninguna ha llegado a ser una realidad. Quizás el año 2023 traiga esos cambios tan an-
siados por la sociedad iraní.
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En este mes de diciembre de 2022, el panorama político europeo se ha visto salpicado 
por el Qatargate. Se trataría de una compleja red de sobornos orquestada por Qatar, 
país del Golfo Pérsico conocido en los últimos tiempos por organizar el último campeo-
nato mundial de fútbol pero, sobre todo, por ser un importante suministrador mundial 
de gas y contar con una de las monarquías absolutas más célebres del mundo, ade-
más de por su nulo respeto a derechos humanos de colectivos como el de la mujer, el 
de las minorías o del de los trabajadores no cualificados. 

Dicha red de sobornos para blanquear al régimen de Doha habría llegado hasta el Par-
lamento Europeo, donde su vicepresidenta, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili 
ha sido detenida por supuesta corrupción y sobornos procedentes del país arábigo. 
Junto a ella, su pareja, el asistente parlamentario italiano Francesco Giorgi, también 
consejero de la ONG Fight Impunity, el director de ésta y antiguo eurodiputado socialista 
Pier Antonio Peranzi y el responsable de la oenegé en Bruselas Niccolò Figà-Talamanca. 
Los detenidos han sido acusados de corrupción y lavado de dinero, además de acep-
tación de sobornos por valor de 632.000 dólares. La presidenta del Parlamento Europeo, 
Roberta Metsola alertó de que “la democracia europea está siendo atacada”.

Por otro lado y, sin abandonar el ámbito político, este último mes del año 2022 se ha 
caracterizado por la detención en Alemania de 25 personas pertenecientes al grupo 
Reichsbürger (Ciudadanos del Reich). Se trataría de una agrupación de extrema de-
recha que niegan la existencia de la República Federal de Alemania como Estado y su 
ordenamiento jurídico, deseando un retorno al sistema político del imperio alemán que 
finalizó con el fin de la Primera Guerra Mundial. Están acusados de orquestar un golpe 
de Estado consistente en haber entrado en el Bundestag alemán con un pequeño gru-
po armado. 

En este caso en Francia, otra de las noticias del mes ha sido el tiroteo con motivo ra-
cista protagonizado por un hombre de 69 años en París. El objetivo ha sido un centro 
cultural kurdo en la capital francesa, donde han perdido la vida 3 personas. Más allá del 
cruel atentado contra esta minoría musulmana en el país galo, es de destacar las im-
portantes y multitudinarias manifestaciones para protestar por el suceso. 

Entre Serbia y Kosovo no hace más que aumentar la tensión: a finales de mes se cono-
ció que las fuerzas armadas serbias se habían puesto en alerta y listas para el combate, 
declarando la primera ministra que el país “está al borde de un conflicto armado” con 
su vecino.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE EUROPA Y CO-DIRECTOR DE GEOPOL

Ricardo Gómez Laorga 

EUROPA
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La últimas de las noticias del mes lleva a Países Bajos, donde el gobierno de Mark Rutte 
ha pedido disculpas siglos después por su pasado colonial y por el tráfico de esclavos. 
No obstante, las palabras del premier neerlandés han causado profunda división en el 
país entre los que las apoyan, los que las consideran innecesarias, y los que las consi-
deran insuficientes. Dichas palabras se producen días antes de la visita ministerial a la 
antigua colonia caribeña de Surinam.

Resumen 2022

- Invasión rusa de Ucrania. El gran y triste evento del año. Como es lógico, el ataque 
ruso contra Ucrania ha influido notoriamente en la política del continente europeo oc-
cidental desde febrero. La UE fue uno de los primeros actores internacionales en cen-
surar y denunciar el ataque contra la soberanía del pueblo ucraniano. En este sentido, 
Bruselas adquirió rápido una actitud de apoyo explícito a Kiev frente a Moscú. Para ello 
ha destacado el envío de material militar por vez primera en su historia, además de por 
la aplicación de casi una decena de paquetes de sanciones unánimes contra diver-
sos sectores estratégicos de Rusia. Se trata del mayor despliegue punitivo de la Unión 
contra otro actor internacional y muestra una actitud más proactiva por parte de los 
27 respecto a Rusia y pese a las reticencias de algunos Estados europeos más afines al 
Kremlin como Hungría. Hasta el momento, las sanciones han afectado a la importación 
de energía rusa, a su sistema bancario o a la circulación de mercancías provenientes 
del país hacia la UE. Otros países europeos como Reino Unido han adoptado igualmente 
una política de apoyo incondicional a Kiev. 

- Crisis energética y económica. Pese a que se trata de un fenómeno adscrito a nivel 
mundial, Europa ha sido una de las regiones más castigadas por la nueva crisis eco-
nómica causada por la invasión rusa de Ucrania en un momento en el que el mundo y, 
notablemente el continente europeo, se recuperaban de la imponente crisis económica 
causada por la pandemia de COVID19 y que provocó que la UE lanzara el plan de ayu-
das más importante de su historia. La nueva ola de crisis económica ha arrojado una 
importante subida de los precios provocada en gran parte por la crisis energética cau-
sada por la mencionada invasión, al ser Rusia uno de los principales suministradores 
clásicos de energía hacia el continente europeo. 

- Nuevo ciclo político en Europa. 2022 ha sido, sin lugar a duda, uno de los años más in-
teresantes a nivel electoral en la región. Así, en Alemania se despidió la canciller demo-
cristiana Angela Merkel después de más de tres lustros al frente del país teutón, siendo 
sucedida por el socialdemócrata Olaf Scholz al frente de la coalición socialdemócra-
tas-liberales-verdes. En Francia, pese a reeditar Emmanuel Macron como presidente de 
la República durante un lustro más, la novedad ha residido en que su victoria ha sido un 
tanto pírrica: en efecto, sus apoyos se han reducido considerablemente respecto 2017, 
y se ha producido un importante auge de los partidos de extrema izquierda y derecha. 
En Italia se produjo el adiós del gobierno de concentración liderado por el tecnócrata 
europeísta Mario Dragui, para dar paso a un gobierno de extrema derecha encabezado 
por Giorgia Meloni, conocida euroescéptica. Por último, en Reino Unido, pese a no cele-
brarse comicios, se han producido grandes adioses: por un lado, el de la longeva reina 
Isabel II después de siete décadas en el cargo; por el otro, el de los conservadores Boris 
Johnson (golpeado por el célebre Party Gate), y el de su sucesora la efímera Lizz Truss, 
quien fue obligada a dimitir tras 45 días en el cargo después de importantes polémicas 
relacionadas con reformas impositivas. 
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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. En las últimas semanas, Moscú 
ha centrado sus esfuerzos en destruir la infraestructura energética ucraniana, al mismo 
tiempo que los combates se han intensificado en Bajmut, en el este de la provincia de 
Donetsk.

En diciembre han tenido lugar varias reuniones de alto nivel, con la vista puesta en Vla-
dímir Putin. De este modo, a principios de mes los jefes de estado de la Unión Económica 
Euroasiática se vieron las caras en Bishkek. Con este viaje a Kirguistán, el presidente ruso 
visitó las cinco repúblicas centroasiáticas en un solo año, algo que no sucedía desde 
2012. Semanas más tarde, San Petersburgo albergó la cumbre informal de líderes de la 
Comunidad de Estados Independientes, a la que asistieron los presidentes de Azerbai-
yán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como el 
primer ministro de Armenia.

El Cáucaso Sur ha visto por su parte de nuevo hostilidades entre Azerbaiyán y Armenia. 
El último episodio ha tenido como protagonista el corredor de Lachin, que une Nagor-
no-Karabaj y Armenia, y que ha sido cortado por ciudadanos azeríes. Pese a la condena 
de organizaciones como Human Rights Watch, Bakú niega que exista un bloqueo. 
  
Referido al ámbito político, el gobierno tayiko sigue con su campaña de represión con-
tra la minoría pamiri en la región de Alto Badajshán. La última víctima ha sido una cono-
cida periodista que ha sido condenada a 21 años de prisión, algo criticado por la Relator 
Especial sobre los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, durante 
su visita a Tayikistán.

Finalmente, en el área social y económica, las autoridades de Uzbekistán han anun-
ciado una reestructuración del gobierno que ahorrará unos 250$ millones. Esto se hará 
reduciendo en un 30% el número de funcionarios trabajando en ministerios y otras en-
tidades gubernamentales. En Turkmenistán, la nueva ciudad construida para albergar 
la capital de la provincia de Ajal pasará a llamarse Arkadag, en honor al expresidente y 
padre del actual mandatario. 

RUSIA Y ESPACIO 
POST-SOVIÉTICO 
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Resumen 2022

Este ha sido un año convulso en la región post-soviética, desde los límites occidentales 
a Asia Central o el Cáucaso. Enero comenzó con las mayores protestas que ha vivido 
Kazajstán en sus tres décadas como estado independiente. Lo que empezó como una 
protesta por el precio del gas licuado en el oeste del país, desembocó en manifesta-
ciones antigubernamentales pacíficas por todo Kazajstán, que derivaron en episodios 
violentos, probablemente con motivo de una pugna por el poder en las más altas ins-
tancias del estado. El presidente Tokayev se impuso, no sin antes pedir asistencia a la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y terminó por cimentar su poder en 
detrimento del expresidente Nazarbáyev y su círculo cercano.

No obstante, el principal evento tuvo lugar semanas más tarde, a finales de febrero, 
cuando Rusia invadió Ucrania. Lo que Moscú suponía iba a ser una campaña relámpa-
go se topó con la resistencia del ejército ucraniano y el apoyo de Occidente a Kyiv. Aun 
así, las tropas rusas lograron hacer importantes avances en territorio ucraniano, parte 
de los cuales fueron recuperados en verano en una contraofensiva que culminó con la 
liberación de Jersón. Tras meses de guerra, el conflicto continúa y nada hace indicar 
que vaya a tocar a su fin en un futuro próximo.

Un conflicto armado también sacudió Asia Central. En este caso fue entre Tayikistán y 
Kirguistán. En una repetición todavía más intensa de lo sucedido en la primavera del 
2021, las tropas fronterizas de ambos países se enfrentaron en septiembre. El resultado 
fue más de un centenar de muertos y el desplazamiento forzados de más de 100.000 
civiles, en su mayoría kirguizos. Tras casi una semana de combates, las aguas volvieron 
a su cauce y las autoridades de ambos países siguen trabajando en la demarcación 
fronteriza. Ese mismo mes, Azerbaiyán y Armenia también se enfrentaron a lo largo de 
su frontera común.

La República de Karakalpakstán, encuadrada dentro de Uzbekistán, fue el escenario 
de unas multitudinarias protestas contra una reforma constitucional que incluía aca-
bar con su soberanía nominal. En un movimiento que sorprendió a las autoridades de 
Tashkent, decenas de miles de personas se congregaron en la capital karakalpaka de 
Nukus antes de ser dispersados con violencia por las autoridades uzbekas. El gobierno 
decidió dar marcha atrás en este aspecto de la reforma constitucional y anunció nue-
vas inversiones en la región, al mismo tiempo que sigue juzgando a activistas por su 
papel en las protestas.

En el vecino Turkmenistán, 2022 vio un cambio en la jefatura de estado. Gurbangulí Ber-
dimujamédov entregó el testigo a su hijo Serdar. Éste se convirtió en el nuevo presidente 
del país tras unas elecciones sin competencia ni garantías democráticas. Pese a ello, 
el padre todavía está al frente de la Cámara Alta turkmena y sigue jugando un papel 
destacado en el régimen turkmeno. 
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Diciembre se ha caracterizado por las protestas contra la Política Covid-Zero en China, 
la intensificación de la guerra de los Chips entre Estados Unidos y China y el incremento 
de tensiones en la región. 
 
En el ámbito político-social destacan las protestas ciudadanas contra las medidas 
de la Política Covid-Zero en China, con gran presencia en Shanghái, pero presentes en 
todo el país. Las protestas, en menor medida, junto a otros factores como el económico 
y comercial han alentado al gobierno a acelerar la flexibilización de las medidas Co-
vid-Zero y a la apertura del país. 
 
En lo diplomático-institucional destaca la cumbre entre los países de la ASEAN y la 
Unión Europea en Bruselas, en la que se reafirma la organización como un socio estra-
tégico de la UE y se establecen diferentes objetivos comunes y ámbitos de actuación 
como en Paz y Seguridad lo son las secciones de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS), Juven-
tud, Paz y Seguridad (YPS), operaciones de mantenimiento de la paz, medicina militar, 
ciberseguridad y contraterrorismo.
 
En el ámbito de la seguridad nacional y la defensa, cabe destacar la aprobación del 
presupuesto en defensa de Japón de 6,82 mil millones de yenes para el año fiscal 2023 
con un aumento del 26,3% respecto al actual. La estrategia de seguridad nacional japo-
nesa se presenta como defensiva, pero al mismo tiempo tiene unos objetivos de actua-
ción muy claros. Es importante tener presente a China, Rusia y Corea del Norte como los 
principales frentes para el país. 
 
En lo que respecta a los conflictos armados en Asia-Pacífico se han reactivado bre-
vemente los enfrentamientos entre soldados chinos e indios en la región fronteriza de 
Arunachal Pradesh, concretamente en la Línea de Control Real (LAC) en el sector de 
Tawang. Con el objetivo de tener un mayor control del Tíbet las tropas chinas habrían 
intentado avanzar su posición y desestabilizar un puesto indio, lo que fue neutralizado 
por los militares indios. 
 
También debemos destacar las continuas tensiones en el estrecho de Taiwán. A fina-
les de diciembre de 2022 China cruzó el Estrecho con 47 aviones, siendo a día de hoy 
su mayor incursión reciente en la zona de defensa aérea de Taiwán. El gobierno chino 
intensifica las maniobras militares en la zona a poca proximidad de Taiwán y Japón. 
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En el ámbito tecnológico, empresarial y de la cadena de suministros sigue la tenden-
cia de la salida de compañía extranjeras de China y el cierre de sus fábricas apostando 
por nuevas localizaciones en la región, en su mayoría la India y Vietnam un ejemplo 
sería el caso de Apple o Samsung. El gigante de los semiconductores taiwanés TSMC 
está planteando firmemente su primera planta de chips en Europa, concretamente en 
Alemania. Ello, supondría una mayor agilidad en la Cadena Global y Regional de sumi-
nistros respecto a los chips y ayudaría a disminuir la dependencia europea del exterior. 

Resumen 2022

En Asia-Pacífico, 2022 ha sido un año de constante evolución, se ha reafirmado como la 
principal región económica, en producción y exportación a nivel mundial y así se ha 
visto reflejado al exterior convirtiéndose en uno de los principales focos de gran parte 
de los planes de seguridad exterior de otros países como los Estados Unidos, la Unión 
Europea, Reino Unido, entre otros. 
 
Los eventos principales en la región los podemos dividir en 4 secciones, 1. Lucha de in-
fluencias, 2. Consecuencias Covid-19, 3. Expansión territorial, y 4. Movimientos económi-
cos.

Otros momentos clave han sido la rivalidad geopolítica sino-india que se vio refle-
jada en su lucha por Sri Lanka, tras entrar en una crisis económica sin precedentes, la 
India pudo desplazar a China de ciertos sectores del país. Para ambas partes Sri Lanka 
es un punto estratégico en especial por su conectividad marítima. Importante hay que 
destacar el conflicto, principalmente, sino-australiano en las Islas del Pacífico en el que 
también se involucraron Nueva Zelanda y Estados Unidos y en menor medida los miem-
bros del QUAD. 

Lucha de Influencias: El cambio de un sistema internacional en el que una po-
tencia poseía una hegemonía general a nivel global, la más reciente EE. UU., a 
uno multipolar donde los actores regionales han cobrado más importancia, nos 
traslada a una lucha constante por dominar y/o asociarse con actores claves en 
la región. En este sentido hemos visto la reactivación de alianzas como el QUAD 
(EE. UU., India, Australia y Japón) que ha seguido la tendencia de contrarrestar las 
acciones chinas en el Indo-Pacífico, ya fuese como bloque o, mayoritariamente, 
ayudándose entre ellos. 

Consecuencias Covid-19: Las medidas establecidas a causa de la pandemia 
han sucedido a nivel global, pero las medidas establecidas en la región, con-
cretamente en China, han afectado a todo el globo. La dependencia de las de-
más regiones de la producción y exportación china implicó que su paralización a 
causa de la Política Covid-Zero y de nuevos brotes de enfermos en el país tam-
bién paralizara la cadena de suministros y producción en países terceros. El ex-
tremismo y duración de las medidas dentro del país causaron protestas en su 
mayoría lideradas por jóvenes, lo que juntamente con unas predicciones eco-
nómicas a la baja para 2023 ayudaron a que el gobierno fuera más tolerante y 
reabriera parte del país. 
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Expansión territorial: Los principales conflictos en Asia-Pacífico este 2022 con 
el objetivo de expandir el territorio por alguna de las partes han sido A) el Mar 
de la China Meridional, donde China pretende hacerse con el 90% de dicho Mar 
que es disputado entre 6 países (7 incluyendo a Taiwán). B) Taiwán, este último 
año las incursiones militares chinas alrededor de la isla han ido en aumento, la 
relación de Taiwán con los miembros del QUAD ha sido mayor, la implicación 
estadounidense ha dado un paso más allá tanto en lo institucional, diplomático 
como en su política interior. C) Conflictos fronterizos sino-indios, en 2022 des-
tacan los choques en la región de Ladakh y Aksai Chin y en Arunachal Pradesh. 

Movimientos económicos: Las dificultades en la producción y exportación de 
productos a causa de la Política Covid-Zero ha propiciado la relocalización de al-
gunas compañías internacionales a países de la región como la India o Vietnam. 
Ello, junto la necesidad de diversificarse en la región por parte de compañías eu-
ropeas y estadounidenses como también de sus respectivos gobiernos, ha im-
pulsado la predicción de sus economías a futuro y ha convertido a Vietnam en el 
país con mayor crecimiento de la región. 
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Ponemos fin así al último Informe Mensual Global - IMG de 2022 
donde cada Investigador Principal (IP) de GEOPOL ha buscado 
ofrecer un resumen conciso de todos los acontecimientos que 

se han sucedido en la región geográfica que cubre.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

@Geopol21
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