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Este editorial no puede sino centrarse en la realidad de este mes de febrero que ocupa ya un lugar en
la historia de la infamia con la cobarde e injustificada agresión rusa contra Ucrania, rompiendo así
todos los marcos establecidos de la legalidad internacional. 
El peor de los escenarios que se manejaban ante la escalada de tensiones que venía ocurriendo desde
hacía meses y también el más improbable, se ha cumplido el 24 de febrero. Ese día, de madrugada, la
artillería y aviación rusas golpeaban infraestructuras claves ucranianas (aeropuertos, depósitos de
armas, etc) y comenzaba la invasión por tierra a lo largo de toda la frontera con Bielorrusia y Rusia,
así como desde la Crimea ocupada. Lo que en un principio parecía una acción rápida que buscaba
tomar Kiev y deponer al gobierno elegido democráticamente, se ha estancado y ha entrado en una
fase más cruel si cabe donde se han visto escenas de ataques contra civiles, como el masivo
bombardeo contra grandes ciudades como Járkov.
Rusia ha estado jugando a un juego al que nos tenía acostumbrados y que domina a la perfección: el
engaño y la mentira. Vladimir Putin y su camarilla, afirmaron en repetidas ocasiones mintiendo al
mundo entero y a los líderes europeos como Macron y Scholz que le visitaron para tratar de agotar la
vía diplomática, que la concentración de tropas que tanto preocupaba al mundo (la mayor desde la
Segunda Guerra Mundial) era solo un ejercicio militar conjunto con Bielorrusia. Los hechos actuales
han hecho que Moscú se quite la careta y muestre la verdadera cara amarga de lo que va camino de
convertirse en una dictadura dual entre Bielorrusia y Rusia. La retórica con la que Moscú ha tratado
de justificar la mayor guerra en Europa en décadas (rompiendo así la paz continental y puede que
global) es del todo delirante. Razonamientos como que Ucrania era una amenaza para Rusia y que por
ello había que desarmarla, o que en Kiev se afianzaba un gobierno “nazi” y que había que
“desnazificar” el país, son dos de los pilares que el Kremlin ha repetido machaconamente en sus
discursos, orientados a nivel interno especialmente, para justificar esta guerra.
Los estragos de esta agresión no lo pagarán los oligarcas que mantienen a Putin en el poder, sino los
ciudadanos de a pie tanto de Ucrania a quienes les han cambiado la vida para siempre llevando la
guerra a la puerta de sus casas, pero también de Rusia cuyos gobernantes y sus decisiones han
llevado a la comunidad internacional a imponer unas severas sanciones económicas como necesaria
respuesta y que tendrán un notable impacto en la vida diaria. La cuestión es ¿Hasta cuándo soportará
el pueblo ruso un liderazgo caciquil como el que represente Vladimir Putin?
Una cosa esta clara, la historia no le recordará como un buen gobernante y desde luego no le
absolverá, como diría un antiguo aliado suyo. 
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En Canadá, el presidente Trudeau vivió un mes de tensión política por la continuación de masivas
manifestaciones de transportistas que paralizaron la capital Ottawa, que bloquearon por varios días los
puestos fronterizos terrestres críticos para el comercio. El presidente Trudeau decretó la emergencia
nacional para restablecer el orden público, la primera que se toma en el país en medio siglo. 

En el ámbito internacional, Canadá no se quedó atrás en tomar medidas con respecto a la invasión rusa
a territorio ucraniano. Rápidamente, cerró su espacio aéreo a aerolíneas de bandera rusa, adoptó
restricciones a las importaciones de bienes y envió $25 millones de ayuda no bélica al gobierno
ucraniano. Aumentó además su presencia militar desplegada en Europa del Este, con el envío de 3,400
soldados a diferentes ubicaciones.

En los Estados Unidos, el presidente Biden dejó claro que su respuesta a la invasión rusa sería
únicamente en sanciones económicas y no desplegaría fuerzas armadas para defender el Donbás de la
agresión rusa. Para mediados de mes, medios de comunicación informaban de una llamada telefónica de
una hora entre el presidente Biden y Vladimir Putin, en donde se le advirtió de un fuerte golpe a la
economía rusa si su ejército penetraba territorio ucraniano. La llamada fue descrita por autoridades
rusas como balanceada y de respetuosa negociación. 

El presidente Biden convocó varias sesiones virtuales con los líderes del G-7, autoridades de la Unión
Europea y la OTAN, discutiendo medidas sancionatorias para Rusia. En concierto con la presidenta de la
Comisión Europea Ursula von der Leyen, se informó de sanciones económicas personales contra Putin,
el ministro ruso de cartera exterior Sergey Lavrov, oligarcas rusos y sus capitales ubicados fuera del
sistema bancario ruso, así como sanciones a 339 miembros de la Duma, el parlamento ruso.  
Los Estados Unidos además, promovieron la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, la red mundial de
transacciones interbancarias. Sin embargo, personeros del Departamento de Estado indicaron que la
desconexión de Rusia del sistema SWIFT se tomaría con precisión quirúrgica, en tanto se evaluaría no
limitar a los bancos rusos que reciben actualmente pagos por energía, precisamente petróleo y gas
natural. Varias naciones en Europa en la actualidad dependen de estos dos activos exportados desde
Rusia y no tienen preparado un plan de contingencia para suplir su necesidad. 

En México, otro periodista fue asesinado este mes, para un total de 5 en lo que va del año. Otro hecho
de violencia tuvo lugar en el estado de Michoacán, donde un grupo armado, presuntamente miembros
del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocaron la muerte de 17 personas en San José Gracia, en el oeste
de Michoacán. En 2021, Michoacán fue el tercer estado con mayor número absoluto de homicidios
dolosos en México. 
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el
mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



Los países de América Central y El Caribe han mostrado diversas reacciones ante la operación militar
rusa sobre Ucrania. Para hacer un resumen, Costa Rica -país que no tiene ejército- condenó la ofensiva
de Vladimir Putin y llamó al camino de la paz y entendimiento. Del mismo modo, Guatemala condenó la
invasión y llamó a consulta a su embajador en la Federación Rusa y República Dominicana también fue
categórico en criticar la vulneración de los principios básicos del derecho internacional por parte de
Rusia. Panamá pidió respetar la soberanía, la independencia política e integridad territorial de Ucrania. Y
Honduras también condenó el uso de la fuerza y las acciones militares en Ucrania. 

El Salvador, en tanto, fue el único país de América Central que no suscribió a la declaración que realizó el
Consejo Permanente de la OEA condenando la ofensiva de Putin. En la misma línea, Nicaragua recibió en
el Parlamento al presidente de la Duma Estatal de Rusia durante esos días y el mismo Daniel Ortega
respaldó el accionar ruso diciendo: “Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia y Ucrania está
buscando cómo meterse en la OTAN (...) Rusia está actuando de la forma que lo está haciendo,
simplemente se está defendiendo”. 

En temas de política interna, en Honduras el foco ha estado puesto tanto en la nueva presidenta como
en el ex mandatario Juan Orlando Hernández, quien fue encarcelado tras la solicitud de extradición por
parte de EE.UU. en el marco de la acusación en su contra de formar parte de una conspiración desde el
2004 que transportó más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a EE.UU. 

La presidenta Xiomara Castro ya cumplió un mes desde que asumió en su cargo y las señales que se han
dado son para destacar, entre ellas el que solicitara apoyo a la ONU para instalar la Comisión
Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. La otra señal fue que Castro asumió -
como parte de su cargo- como Comandante General de las FF.AA. y en la ceremonia, el Jefe de Estado
Mayor Conjunto, José Jorge Fortín ofreció disculpas por los errores del pasado: "Lo pronuncio con toda
sinceridad, pueblo hondureño: Quiero primeramente pedirle perdón a cada ciudadano por los errores
que nuestras Fuerzas Armadas han cometido en años pasados", aclaró. 

En Panamá en tanto, surgió una polémica con México luego que el presidente Laurentino Cortizo,
exigiese respeto a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la decisión
panameña de rechazar la candidatura del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en
Panamá por acusaciones de acoso sexual. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



En materia de Relaciones Internacionales destacó la gira del presidente argentino Alberto
Fernández a Rusia y China en pleno auge del conflicto del primero con Ucrania y durante el
desarrollo de los JJOO del segundo. Tras el acuerdo que consiguió Fernández con el FMI, ha
sostenido que su país debe dejar de depender económicamente de manera excesiva a EEUU. En
Rusia, Fernández ofreció a su país como puente entre las relaciones del Kremlin con América del
Sur. En China, Fernández declaró su interés de ser parte de la Franja y la Ruta de la Seda y pidió
mayor refuerzo en vacunas. La gira ha sido considerada como un giro importante en la política
exterior de Argentina, históricamente cercana a Washington.  

Lo mismo hizo algunos días más tarde el presidente brasileño Jair Bolsonaro. En una reunión en
Moscú, los principales temas tratados fueron la cooperación nuclear y tecnológica entre ambos
países y el aumento del flujo comercial. En la cita, Putin sostuvo que Brasil es el principal aliado
comercial de Rusia en América Latina. Los cancilleres y también los jefes militares de ambos
estados también mantuvieron bilaterales. Por su parte, Venezuela ha declarado su apoyo
incondicional a Rusia frente al conflicto con Ucrania. El gobierno de Maduro, mantiene
excelentes relaciones con Putin y Xi Jinping que van más allá del intercambio comercial,
incluyendo el apoyo militar. 

En asuntos políticos, el foco estuvo puesto en Perú donde el presidente Pedro Castillo enfrentó
una nueva crisis en su gabinete. Está vez, vio la salida de su Primera Ministra Mirtha Vázquez. La
renuncia de Vázquez se suma a la salida del otrora ministro del Interior, Avelino Guillén, cercano
a la Primera Ministra. Este es el cuarto cambio de gabinete en tan solo 6 meses de gobierno de
Castillo y se dan en un contexto donde la oposición ya comienza a pedir la dimisión del
Presidente. De hecho, Keiko Fujimori quien compitió en la segunda vuelta, ya ha sostenido que el
Congreso debería solicitar la vacancia del propio Castillo. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En la arena de las Relaciones Internacionales, la Unión Europea busca profundizar la relación entre el
bloque comunitario y el continente africano con el objetivo de hacer frente a la Nueva Ruta de la Seda
lanzada por China. El 17 de febrero tuvo lugar la Cumbre de la UE con la Unión Africana que finalizó con
una declaración conjunta que busca una nueva relación centrada en temas como la seguridad,
solidaridad, paz y en el desarrollo económico sostenible, así como en inversiones por parte de la UE para
el desarrollo de varios sectores económicos del continente. 

En el plano político, la Unión Africana celebró una cumbre en Adís Abeba donde eligió al nuevo
presidente senegalés Macky Sall, que sustituye a Félix Tshisekedi de la República Democrática del Congo.
En dicha cumbre, los países africanos abordaron los temas más candentes y desafiantes a los que se
enfrenta el continente durante este año, como la reciente oleada de golpes de Estado que socavan la
democratización en el continente, el avance de grupo yihadistas, la lucha pandemia de la Covid-19 y la
recuperación económica.

Abordando la lucha contra la pandemia en el continente, se calcula que solamente en torno al 12% de la
población africana está vacunada y desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del
continente se alerta del peligro que supone un conflicto internacional como el desatado entre Rusia y
Ucrania. El impacto del ataque ruso a Ucrania podría desviar la atención de países desarrollados hacia
dicho conflicto y dejar de lado a los más desfavorecidos en la ayuda contra la pandemia de la Covid-19.

En cuanto a Seguridad y Defensa, la situación en la región del Cuerno de África se está recrudeciendo.
Dicha región está atravesando por una de las sequías más graves de su historia reciente. Millones de
personas en Somalia, Kenia y Etiopía se enfrentan a inseguridad alimentaria y a la escasez de agua. Este
problema no sólo está afectando a la población, sino también a las cosechas y los animales, dos pilares
fundamentales de los que dependen miles de familias en la región.
Analizando la lucha contra el yihadismo en el continente, Níger, Benín y Costa de Marfil se están
convirtiendo paulatinamente en el centro europeo de operaciones anti yihadistas en la región del Sahel.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció la retirada de las tropas francesas de varias operaciones
en Malí y su posterior movimiento a dichos países. Este cambio coincide con la expansión terrorista hacia
países como Costa de Marfil, Ghana o Benín, y por la presencia de bases de drones estadounidenses y
franceses en Níger, ya que servirán como apoyo en la lucha
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



La comunidad internacional ha reaccionado ante la invasión rusa en Ucrania y Oriente Medio ha movido
sus fichas. El primer país en posicionarse y defender el ataque ha sido Siria, con un Bashar Al-Assad que
califica tal invasión como una “corrección de la historia” y “restauración del equilibrio en el mundo”.
Según el presidente sirio, Rusia tiene derecho a frenar el avance de la OTAN, legitimando por ello
cualquier acción llevada a cabo por el Kremlin. Además, ambos presidentes coinciden al apuntar que se
enfrentan a un mismo enemigo que en Ucrania se ha manifestado mediante el nazismo y en Siria
mediante el extremismo, señalando directamente a Occidente como principal causante. Por su parte,
Irán ha lamentado la escalada del conflicto y mostrado su preocupación por lo ocurrido. Sin embargo, ha
culpado directamente a la OTAN por sus continuas provocaciones, dejando a la región euroasiática
inmersa en una gran crisis.

La situación en Yemen continúa siendo realmente preocupante, esta vez con la intensificación de
bombardeos y combates en la línea del frente. Tanto en la gobernación de Marib como en la de Hajjah,
ambas muy próximas a Saná, se han producido multitud de bombardeos llevados a cabo por la coalición
liderada por Arabia Saudí, causando múltiples bajas al grupo armado liderado por los hutíes, pero con un
alto coste de bajas civiles, algo que lleva siendo una rutina desde hace años. Además, el reciente informe
anual de la ONU sobre Yemen denuncia que el grupo armado sigue incumpliendo el embargo de armas al
que ha sido sometido, importando materiales a través de empresas de Europa y Asia, no señalando, en
este caso, a Irán como principal avalista del grupo.

Tras el cierre del gasoducto entre Marruecos y Argelia, que suministra gas a Europa, los problemas de
abastecimiento pasaron por buscar alternativas, que en el caso de España fueron intensificar la recepción
de buques metaneros y la ampliación del gasoducto argelino Medgaz, que da suministro directo a la
Península Ibérica sin pasar por territorio marroquí. Sin embargo, el problema ahora lo tiene Marruecos,
que ha buscado en España una solución. En este caso, el gasoducto que antes era utilizado para
suministrar gas a Europa se pretende utilizar en sentido inverso y de esta forma dar suministro al país
norteafricano, con un contrato que se prevé que se prolongue durante los siguientes 5 años. Es
importante subrayar que el gas suministrado al país alauí no puede proceder de Argelia por una cláusula
en el contrato entre este país y España, prohibiendo la venta a terceros países.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
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Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área política, sin lugar a duda, el gran evento que está sacudiendo la realidad europea e internacional es
la invasión de Rusia a Ucrania y el consiguiente conflicto bélico. En este sentido, destacaron las visitas a
Moscú y Kiev de algunos de los principales líderes europeos: el francés Emmanuel Macron, el británico Boris
Johnson o el alemán Olaf Scholz. Todos ellos trataron, sin éxito, de solucionar por la vía diplomática un
connato de conflicto que se acabó materializando: finalmente, la madrugada del 24 de febrero, desde el
Kremlin se ordenó la invasión del país vecino causando la conmoción de la comunidad internacional y, que en
los momentos de escribir estas líneas, vive un momento de extrema crudeza. 
 
Desde el ámbito de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en concomitancia con el
resto de organismos comunitarios implicados, han ido anunciando la adopción de sanciones económicas
progresivas contra Rusia y su gobierno a medida que el conflicto se recrudecía y, finalmente, estallaba,
siguiendo la misma línea otros países europeos como Reino Unido. Se trata, con seguridad, de las sanciones
más severas que, desde Bruselas, se han emitido e incluyen restricciones a diversos aspectos del músculo
económico y financiero ruso. Se espera que en caso de no cese de las hostilidades, aumenten en número y
vigor. En paralelo, países como Suecia y Finlandia, miembros de la UE, pero no de la OTAN han anunciado la
creciente posibilidad de solicitar su ingreso en la organización militar a pesar de las amenazas rusas si esto se
produjera. Por otro lado, Alemania anunció la suspensión en la certificación del gasoducto Nord Stream 2, el
cual debía conectarle directamente con Rusia.
 
No obstante, intentando dejar el conflicto a un lado, han ocurrido otras noticias igualmente relevantes en este
corto pero intenso mes. Sin abandonar la Unión Europea, en este mes de febrero se ha producido la sentencia
favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a adoptar el mecanismo de condicionalidad de los
fondos europeos. De esta forma, el cumplimento del Estado de Derecho será un requisito sine qua non para
acceder a dicha cuantía, suponiendo un revés para las tesis rupturistas de Hungría y Polonia. 
 
En clave nacional, a comienzos de febrero, se produjo en Reino Unido la dimisión de cuatro de los principales
asesores de Boris Johnson, quien continúa con una profunda crisis de gobierno. En Francia, se respira un
explícito ambiente electoral, sucediéndose numerosas encuestas que no dejan claro quién acompañará a
Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones. Por el momento, oscilan entre la candidatura de
centro derecha de Valérie Pécresse, y las de extrema derecha de Marine Le Pen y Éric Zemmour. Por su parte,
el actual morador de El Elíseo, ha anunciado la construcción de 14 nuevos reactores nucleares en el país en
una apuesta por el desarrollo de la energía nuclear nacional. Por último, en España, se produjo una de las
peores crisis del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular, a raíz de unas supuestas
actividades de espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, también del partido. Dicha crisis se ha
saldado con la convocatoria de un congreso extraordinario que anuncie al sucesor del aún líder, Pablo Casado. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales y la seguridad, lo más destacable es, sin lugar a dudas, la invasión rusa de
Ucrania, que comenzó el 24 de febrero después de que Moscú reconociese la independencia de las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk. El Kremlin justificó la invasión citando un supuesto genocidio en dichos territorios, un episodio
más en su campaña de desinformación. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski rechazó el ofrecimiento ruso de
negociaciones en Bielorrusia al no considerarlo un país neutral, proponiendo una lista de ciudades a su vez en las que
están ciudades de Europa del Este, Bakú y Estambul.  
Bielorrusia, aliada con Rusia, ha jugado un papel clave en los planes rusos en términos de logística, permitiendo el
establecimiento de tropas rusas en su territorio y el desplazamiento de las mismas a Ucrania a través de su frontera con la
nación ucraniana. Por su parte, los países de Asia Central han tratado de mantener cierta distancia con Moscú. Putin ha
hablado directamente con sus homólogos uzbeko, kazajo y kirguizo, y aunque desde el Kremlin se ha comunicado que
estos apoyan los actos rusos, el mensaje emitido desde Tashkent, Nur-Sultán y Bishkek es otro. Uzbekistán ha resaltado
su neutralidad y buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Kazajstán también se ha mantenido al margen
negando que el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk estuviese sobre la mesa. Kirguistán ha
resaltado sus lazos con Rusia, pero evitando mencionar explícitamente la invasión de Ucrania. Tayikistán, que alberga la
mayor base rusa en el extranjero, recibió la visita de la presidenta del senado ruso pero no hizo público su apoyo al
régimen de Putin. Turkmenistán tampoco se ha pronunciado sobre la situación en Ucrania, aunque su ministro de
Asuntos Exteriores estuvo en Moscú antes de la invasión. Georgia, pese a manifestaciones multitudinarias en su capital en
contra de la guerra, negó la posibilidad de unirse a las sanciones internacionales contra Rusia. Azerbaiyán por su parte se
ha mantenido al margen aunque anunció que proveería de gasolina gratis a las ambulancias y cuerpos de bomberos
ucranianos. 

Referido al ámbito político, y dejando a un lado la invasión de Ucrania, lo más destacable es el anuncio de elecciones
presidenciales anticipadas en Turkmenistán. Los comicios, que tendrán lugar en marzo, serán un trámite para que Serdar
Berdimujámedov suceda a su padre como jefe de estado. No obstante, el actual presidente seguirá al frente de la cámara
alta y se espera que siga manejando los resortes del poder. El ascenso a la presidencia de Serdar significará la primera
sucesión dinástica en el Asia Central post-soviético. En Kazajstán mientras tanto colean los efectos de las protestas de
enero. El baile de sillas entre altos cargos del ejecutivo kazajo continúa y sus últimas víctimas han sido el Ministro del
Interior, destituido por el presidente Kassym-Jomart, y el exministro de Defensa, arrestado por su papel en las protestas.
Finalmente, en el área social y económica, se retoman los planes de privatizaciones en Kazajstán. Se espera que este año
salgan a bolsa dos de las más importantes empresas estatales del país: la aerolínea de bandera Air Astana y la empresa
energética KazMunaiGaz. Kirguistán por su parte está teniendo problemas con su central hidroeléctrica de Toktogul.
Esta planta produce cerca del 40% de la electricidad del país, pero una larga sequía sigue reduciendo el nivel de agua, lo
que podría afectar a su capacidad de producir electricidad así como al recurso hídrico necesario por Uzbekistán y
Kazajstán para su agricultura.
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RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO
Francisco Olmos (Investigador Principal)



En el área de sociedad y derechos humanos, el evento más importante a destacar es la celebración de los
Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Este evento, además de su importancia deportiva, ha sido
aprovechado por las autoridades de China para proyectar su poder al exterior. El uigur Dinigeer
Yilamujiang encendió el pebetero en la ceremonia de apertura, tras un año de sanciones internacionales
por las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. También fue la primera vez que deportistas del
Tíbet compitieron en representación de China. Pero sin duda, debido a las tensiones que hay en Europa,
lo más destacado fue el recibimiento, tras más de dos años, de mandatarios extranjeros, incluido el
presidente Vladimir Putin.

Por otro lado, en el campo de seguridad y defensa, donde la invasión a Ucrania centra todas las miradas,
resaltar que el gobierno de Taiwán está en alerta por los efectos de dicha invasión y las dificultades
económicas y políticas que puede acarrear a la región. Además, este mes se ha firmado la compra, por
parte de Indonesia, de aviones de combate a occidente, frente a las opciones rusas que contemplaba su
Ministerio de Defensa. No es el único país que está adquiriendo armamento a países occidentales frente a
las opciones rusas. Filipinas también se decantó por helicópteros americanos. Una tendencia en aumento
en una región donde Rusia ha sido el principal proveedor de armamento.
En materia de economía y energía, destacar la dependencia de la región a los precios de la energía. Una
subida que puede ser causada debido a una larga guerra y a la interrupción de las cadenas de suministro
de energía por las sanciones provocaría graves daños a las economías asiáticas.

En política, se reflejó la división de la región sobre la condena de la invasión. Sólo Japón, Corea del Sur,
Singapur, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Fiyi (además de algunas pequeñas naciones del Pacífico)
se unieron a los 81 que condenaron la invasión, incluida Australia. En el Consejo de Seguridad, de 15
miembros, India se unió a China y a los Emiratos Árabes Unidos donde se abstuvieron en la votación. En
este mismo ámbito, destacar también que las tensiones en el mar de China Meridional continúan. Este
mes, el primer ministro de Australia solicitó a Pekín una investigación de las acciones “imprudentes” de
su armada al apuntar a un avión militar australiano. Las próximas elecciones en la región, como las
presidenciales en Corea del Sur y en Filipinas, también determinan las acciones políticas de la región. 
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Pedro Lafuente Martínez (Investigador Principal)



geopol21@hotmail.com

¡Síguenos en redes
sociales!

@Geopol21

@Geopol21

Ponemos fin así al segundo Informe Mensual
Global - IMG de 2022 donde cada
Investigador Principal (IP) de GEOPOL ha
buscado ofrecer un resumen conciso de
todos los acontecimientos que se han
sucedido en la región geográfica que cubre. 
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