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Un mes más la actualidad está tristemente casi monopolizada por una agresión injustificada que ha desatado
una guerra que no cesa. Putin, a pesar del agotamiento, parece estar lejos de levantar el pie del acelerador de
las ofensivas sobre el terreno, en especial en un momento de victorias de escaso valor estratégico y por lo
tanto altamente necesitado de un éxito moral que satisfaga y de alguna manera justifique de puertas adentro
este despropósito de aventura bélica que en Moscú llaman con gran aplomo “operación especial”. La toma y el
control de la totalidad del Donbás a base de aplastar las defensas ucranianas y arrasar las poblaciones civiles,
parecen ser ahora mismo el único gran objetivo sobre la mesa del Kremlin. 
Mientras Rusia sigue en su obcecada agresión contra un país soberano, el mundo occidental con Europa a la
cabeza continúa su firme respuesta a través de sanciones y apoyo incondicional a Ucrania mediante el envío de
ayuda de material defensivo, así como humanitario. La Unión Europea es consciente de la importancia de ser
constantes en la respuesta unificada frente al imperialismo ruso y su afán por llevar de nuevo la guerra al
continente europeo, como ya lo hizo en 2008 en Georgia y en 2014 en Ucrania con la anexión ilegal de Crimea.
La gran mayoría de análisis geoestratégicos coinciden hoy en que el fallo de cálculo y el error cometido por
parte de Putin ante el escenario bélico ucraniano, han sido sin lugar a dudas de una magnitud insospechada en
el Kremlin. 
Algo que ha dejado claro la constante amenaza rusa es la necesidad de Europa como bloque económico de
terminar con la dependencia de los recursos energéticos provenientes de Rusia, en especial gas natural y
petróleo. La que durante años ha sido la herramienta tradicional de presión y extorsión que Moscú ejercía
sobre países dependientes europeos, va camino de quedarse en un mero recuerdo. Países altamente
dependientes como Alemania, Polonia, Bulgaria o Estonia, han decidido poner fin a esta extorsión y dejar de
importar gas ruso de aquí a final de año.
Mientras tanto, el mundo ha seguido su ritmo dejándonos tristes acontecimientos como los tiroteos masivos
en Estados Unidos que han estremecido al país y al mundo, la histórica sequía en la India que ha afectado a
cultivos clave, la continuada hambruna en el cuerno de África o la creciente amenaza yihadista en el Sahel,
entre muchos otros. Así mismo, el mundo ha abierto ventanas que dan acceso a nuevas etapas como la próxima
cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid (España) y que será histórica por la más que probable
incorporación de Suecia y Finlandia a la Alianza. 

A nivel corporativo, GEOPOL ha seguido estrechando lazos con el mundo académico e institucional, apostando
por el talento joven y las alianzas con socios estratégicos con el objetivo de impulsar el crecimiento y los
valores que defendemos buscando generar ideas y acercar el conocimiento de lo internacional al público
general. Todo ello nos ha llevado a registrar el mejor mes en la historia de GEOPOL, batiendo todos los récords
de lectores hasta la fecha. 
Mi más sincera enhorabuena a todos los y las analistas colaboradores que lo siguen haciendo posible día tras
día. 
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El Gobierno canadiense anunció este mes nuevas restricciones para las empresas chinas
Huawei y ZTE. Canadá pretende evitar que ambas participen en la instalación de su
infraestructura 5G. El país norteamericano es otro miembro de la coalición de inteligencia
“Five Eyes”, que toma medidas frente a ambas empresas chinas. 
El Secretario de Estado Anthony Blinken expresó en una conferencia que su gobierno
pretende que el bloque de naciones formado en oposición a la invasión de Ucrania se
convierta en un bloque que contenga a China. Blinken indicó que solo China tiene el potencial
económico, tecnológico y militar para reconfigurar el orden mundial. 
Un boletín de inteligencia desclasificado este mes por la agencia “Property of the People”
revela que el gobierno de los Estados Unidos recopila información de ciudadanos
estadounidenses que retornan de la línea de batalla en Ucrania. El documento expresa que
existe temor que individuos alineados a la supremacía blanca retornen con experiencia de
combate.

También en los Estados Unidos, tres tiroteos masivos ocurrieron durante este mes. El
primero de ellos ocurrió en una iglesia de Laguna Wood, sur del estado de California, con
saldo de una víctima mortal y cinco heridos. El templo era frecuentado por la comunidad
Taiwanesa. El segundo tiroteo masivo tuvo lugar en Búfalo Nueva York, saldo de 10 fallecidos.
Previo al ataque, el perpetrador colgó un manifiesto en línea con mensaje alineado a la
supremacía blanca.  
El tercero, ocurrido hacia final de mes ocurrió en Uvalde Texas, donde un adolescente de
origen hispano abrió fuego en una escuela con saldo de 22 personas fallecidas, de ellos 19
niños. Ya son 27 tiroteos masivos que han ocurrido en Estados Unidos en lo que va del 2022. 

En México, la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de los EEUU divulgó un informe
explicando que el tráfico de marihuana ha sufrido una caída en los últimos tres años. El
reporte indica que en 2020 se incautaron 227 mil kilos y en 2021 se redujeron a 96 mil.
Durante el primer cuatrimestre del 2022, son 22 mil kilos lo decomisado. Argumenta el
informe que la caída en los decomisos se debe a la legalización de este psicoactivo por el
congreso mexicano en noviembre de 2020.
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



En temas políticos, por estos últimos días del mes de mayo y semanas antes de la Cumbre de las Américas, se
realizó en la isla de Cuba la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la cual reunió a los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela,
Nicolás Maduro, de Bolivia, Luis Arce y a Daniel Ortega de Nicaragua, además de el primer ministro de la
Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit; el premier de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y el
ministro de Agricultura y Tierra de Granada, Peter David, quien acude en representación del jefe de Gobierno de
esa nación insular, Keith Mitchell.  En esta reunión, los mandatarios respaldaron el multilateralismo y rechazaron la
exclusión de EE.UU. de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas como un “trato vejatorio”.
“Fragmentados, podrían ignorar a cada uno de nuestros representantes. Unidos, nadie podrá silenciarnos”, fue parte
del discurso de Díaz-Canel. Del mismo modo, durante este mes la región fue visitada por el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador, quien abordó el tema de la migración en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y
Cuba.  

Además en Costa Rica asumió el nuevo presidente Rodrigo Chaves quien en su discurso de toma de posesión
aseveró que “el país podría desmoronarse si la clase política falla nuevamente”. El economista que renunció tras casi
30 años al Banco Mundial luego de denuncias de acoso sexual, ya ha dado luces de lo que será su administración a
nivel de política exterior, anunciando que terminó unilateralmente un convenio educativo con el Gobierno de Cuba. 

En tanto El Salvador sigue con el régimen de excepción implementado desde el 27 de marzo para combatir el
crimen organizado. El presidente Nayib Bukele declaró en Twitter que el país “pronto será un modelo de seguridad
para ser replicado en otros países”, adjuntando una imagen de automóviles decomisados por las pandillas.

En Nicaragua, el Poder Judicial ratificó los fallos de culpabilidad y condenas de entre 8 y 13 años de prisión contra
13 opositores y críticos del régimen de Ortega, quienes fueron declarados culpables por delitos como “traición a la
patria”. Entre los perseguidos y detenidos se encuentran ex aspirantes a la presidencia, ex vicecancilleres, líderes
opositores, dirigentes campesinos, empresarios y periodistas. Además, el régimen nicaragüense ordenó cerrar otras
83 organizaciones sociales (ya van más de 200 ONG declaradas ilegales en lo que va del 2022), por “no inscribirse en
el registro de agentes extranjeros”, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua fundada en 1928. 

En temas de salud, el panorama por los contagios de Covid-19 en América Central y El Caribe es preocupante, ya
que de acuerdo al último informe de la Organización Panamericana de Salud (OPS), los casos han aumentado en un
53,4% y las muertes en un 39,6% en las últimas semanas. 

En temas económicos, en una reunión en Ciudad de Panamá con diversos cancilleres de Centroamérica y El Caribe
y el Alto de Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, la canciller panameña
Erika Mouynes declaró que a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania el alza de precios de los alimentos ha
impactado de sobremanera ya que la zona “es la subregión del hemisferio más vulnerable al alza de los precios
internacionales, incluidos los alimentos, ya que importamos casi todos los cereales que consumimos”. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



En materia de relaciones internacionales la noticia del mes han sido los preparativos para la
Cumbre de las Américas promovida por EEUU. Convocada para el 6 de junio en Los Ángeles, ha
provocado diversas reacciones en el continente. El gobierno de Biden sostiene que no invitará a
Venezuela (junto con Cuba y Nicaragua) a la Cumbre, aludiendo a las débiles credenciales
democráticas del régimen de Maduro. Ante esto, Bolivia puso en duda su participación en la
Cumbre si no se invitaba a todos los países de la región. Sin poner en duda su participación, los
gobiernos de Argentina y Chile también hicieron el punto sobre la necesidad de transformar la
reunión en un espacio de diálogo verdadero sin vetos a priori. A esta posición desde los
gobiernos de izquierda del continente, se suma la alta probabilidad de que Brasil no asista,
principalmente para mostrar la cercanía de Bolsonaro con Donald Trump, en desmedro de la
figura de Biden.
Pero los grandes temas del mes han sido los políticos. En Perú, el presidente Pedro Castillo ha
enviado al Congreso un proyecto de reforma constitucional vía asamblea constituyente. Castillo
no tiene mayoría en el legislativo y además ha sido acusado de intentar desviar la atención de las
recientes crisis políticas que han llevado incluso a discusiones formales sobre su destitución.
Con el proyecto, el presidente Castillo ha conseguido volver a alinear a su partido Perú Libre,
quienes impulsan incluso la posibilidad de disolver el Congreso (facultad constitucional del
presidente) para impulsar en mejores condiciones el proceso constituyente.
En un año marcado por las elecciones, en Brasil se lanzó la campaña presidencial de Lula da
Silva con un discurso muy duro contra el actual presidente Jair Bolsonaro. Lula es el favorito
según los sondeos para ganar la elección y superaría a Bolsonaro por más de 10 puntos e incluso
podría imponerse en primera vuelta. En una campaña que se presume altamente polarizada,
Bolsonaro ha agregado un nuevo elemento de incertidumbre al cuestionar el sistema electoral
brasileño, aludiendo a que podría denunciar fraude electoral si llega a perder la elección, como
hizo en su momento Trump en EEUU. 
Finalmente, el 29 de mayo se realizó la primera vuelta presidencial en Colombia. Se impuso el
izquierdista Gustavo Petro con un 40% de los votos, y en segundo lugar quedó la derecha
populista del independiente Rodolfo Hernández con un 28%. Ambos se aprestan ahora para la
campaña de cara a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de junio. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En lo que concierne a Seguridad, millones de personas que habitan en el Cuerno de África están
sufriendo las consecuencias de la peor sequía registrada en la región durante los últimos 40 años. La
ONU estima que en torno a 15 millones de etíopes, somalíes y keniatas se están viendo afectados por la
escasez de agua, y se prevé que alcancen los 20 millones. Las organizaciones humanitarias reclaman
medidas urgentes para paliar y aliviar las consecuencias que la falta de lluvia está generando en esta
región del continente africano, como la inseguridad alimentaria en la población o la desnutrición, muy
preocupante especialmente entre los niños. 
A esta grave crisis se suma la lucha contra el hambre en numerosos países del continente. La situación es
extremadamente preocupante en la región del Sahel. La Oficina de NNUU para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios alertó que se prevé que hasta 18 millones de personas que habitan la región tengan
que desafiar la situación de inseguridad alimentaria en los próximos meses. Los países que se encuentran
en una situación extremadamente complicada son Burkina Faso, Malí, Níger y Chad, donde dicha
situación se origina debido a la subida de los precios de alimentos básicos, las crisis climáticas y los
conflictos internos. 
Siguiendo la línea de asuntos de seguridad, la ONU y otros actores internacionales han dado voz y mayor
visibilidad a la situación delicada a la que se enfrentan varias regiones de Nigeria, como Borno, debido a
la violencia yihadista que persiste desde hace mucho tiempo. Esta región nigeriana ha sido epicentro del
extremismo yihadista y violencia, lo que ha dado lugar a convertir la región en insegura, y a provocar
millones de desplazados a otras regiones y/o países. Además, las necesidades humanitarias en dicha
región aumentarán debido a otros factores como el empeoramiento de la seguridad alimentaria. 
En cuanto al plano político, las consecuencias del golpe de estado perpetrado en Guinea en septiembre
del 2021 siguen siendo notables a día de hoy. La junta militar que orquestó el golpe ha demandado a la
Unión Africana que muestre su apoyo al proceso de transición el cual, desde la junta militar, se defiende
como un transcurso profundo, estable y beneficioso para los guineanos. 
Por otro lado, la ONU ha alertado que la falta de progreso y avances en la esfera política en Sudán podría
desembocar en un desastre humanitario. A este estancamiento político hay que sumarle también la crisis
económica y la previsión de malas cosechas, lo cual genera un entorno pesimista nada favorable al
crecimiento del país. 
En Somalia, Hasán Sheij Mohamud tomó posesión como nuevo presidente del país africano. El nuevo
mandatario anunció que durante su primera etapa al frente del país se centrará en la recuperación
económica y en la seguridad de la población, dando prioridad a la capital, ya que ha sido objetivo de
numerosos ataques de grupos terroristas como Al Shabaab. Desde la Unión Europea, Josep Borrell ha
felicitado a Mohamud y ha manifestado su deseo de que se inicie una nueva etapa de cooperación entre
el bloque europeo y el país africano. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



Si hay un hecho que ha marcado las agendas diplomáticas entre España y Oriente Medio ha sido
la visita de Estado del emir de Catar, el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, que tuvo lugar en
Madrid entre el 16 y el 18 de mayo. Durante la misma, se ha llevado a cabo una intensa agenda de
asuntos económicos, culturales y ambientales, pero sobre todo en materia energética, con la
guerra en Ucrania y el bloqueo a las exportaciones rusas muy presentes. El incremento de
exportación de gas natural licuado al que se ha comprometido Catar pasa por una actualización
mejora en las instalaciones destinadas a tal fin en el país árabe, con el objetivo exportar un 60%
más de lo que hace ahora a partir del año 2024. Así mismo, cabe destacar que el emir ha visitado
también Alemania y Reino Unido, dejando patente el gran problema al que se enfrenta Europa
tras el conflicto armado en Ucrania, el gas.

Aprovechando el repliegue de Estados Unidos de Oriente Medio y la actual situación de conflicto
entre Rusia y Ucrania, la cual acapara los ojos de toda la comunidad internacional, desde China
se están dando pasos de gigante para tener un papel más que relevante en las inversiones en
países árabes. Destacan los acuerdos firmados con Irán, que alcanzarían una cifra próxima a los
400.000 millones de dólares de inversión en proyectos para la construcción de diferentes
infraestructuras en el país persa. Este hecho no sorprende, puesto que China es el principal
socio económico de Teherán desde 2010, además de un importante colaborador en materia de
defensa e inteligencia.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) amplía sus lazos económicos, esta vez con Egipto y Jordania.
Ambos dos países, con sus respectivos primeros ministros, se han desplazado hasta Abu Dabi,
donde han sido recibidos por el presidente emiratí Mohamed bin Zayed al-Nahyan. El principal
objetivo de este encuentro se fundamenta en un aumento de las capacidades de los tres países
en diferentes ámbitos como el energético o la seguridad nacional, con un PIB conjunto que
supone casi un cuarto del PIB total de la región MENA.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



El mes de mayo en el área regional de Europa ha destacado especialmente y, como no puede ser
de otra manera, por la continuación de la invasión rusa en Ucrania. Como se ha explicado en
estos tres meses de agresión, el conflicto no tiene visos de finalización a corto plazo, afectando
dura y notablemente a los países del entorno de Europa occidental. En este sentido, la Comisión
planteó a primeros de mes un sexto paquete de sanciones a Rusia, el cual afectaría
notablemente a la economía rusa al versar sobre el embargo de petróleo procedente del país. 
 
No obstante, el veto húngaro ha entorpecido su aprobación debido a la necesidad de
unanimidad. Pese a ello, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck anunció que podría
aprobarse “próximamente”. Lo cierto es que, pese a que Hungría alega problemas nacionales de
desabastecimiento por su dependencia del crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, bien es
cierto que el recién reelegido Viktor Orban supone el gran adalid y apoyo de Putin en el seno de
la Unión Europea. 
 
Este mes, en el ámbito comunitario ha destacado por el fin de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa (CoFoE), y la presentación de unas conclusiones que parecen vislumbrar el inicio de
un proyecto de Convención Europea que pueda debatir la reforma de los tratados vigentes. Esto
se producirá en un contexto en el que las economías de la Unión Europea están viéndose
seriamente afectadas por la invasión rusa de Ucrania, reduciéndose llamativamente el
crecimiento que Bruselas había previsto para cada una de ellas. 
 
Por su parte, en Reino Unido se ha ocasionado una verdadera “tormenta política” con la victoria
incontestable del partido unionista y republicano Sinn Féin en Irlanda del Norte. Esta “nueva
era” prometida por sus líderes en su relación con el Reino Unido ha enturbiado las siempre
pertrechas relaciones entre Londres y Bruselas, a raíz del Protocolo de Irlanda del Norte
negociado tras la salida británica de la Unión Europea. Así, el gobierno de Boris Johnson (quien
continúa inmerso en el “Party Gate”), ha dado luz verde a una ley que pueda revocar
unilateralmente el encaje de Irlanda del Norte en la Unión Europea, violando los acuerdos
alcanzados con la materialización del “Brexit”. 
 
Por último, en el área sanitaria, ha destacado el estallido de un brote de viruela símica en
diversos países de Europa, enfermedad erradicada del continente. Pese a que es muy poco
contagiosa, ha encendido las alarmas en numerosos países europeos. A finales del mes, los más
afectados eran España, Portugal y Reino Unido respectivamente.
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales y la seguridad la ofensiva rusa en el Donbás sigue su
curso con especial incidencia en Syeyverodonetsk. Mientras tanto, el presidente ucraniano
Volodimir Zelenski acusa a Moscú de estar llevando a cabo un genocidio en el este de Ucrania.
Yéndonos al Cáucaso, los presidentes de Azerbaiyán y Armenia se reunieron en Bruselas gracias
a la mediación de la Unión Europea.
La remota región del Alto Badajshán en Tayikistán ha sido escenario de protestas y represión
por parte de las fuerzas de seguridad tayikas. Más de una veintena de pamiris (minoría étnica)
han fallecido en manifestaciones contra el gobierno, reclamando la dimisión del gobernador y la
mejora de sus derechos civiles. 

Referido al ámbito político, Kazajstán celebrará un referéndum constitucional el 5 de junio.
Según el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, las enmiendas a la carta magna crearán un
nuevo marco para la interacción entre el estado y la sociedad, restando poderes al jefe del
estado, pero los críticos sostienen que en la práctica poco cambiará. Mientras tanto, en el
Cáucaso, la autodenominada República de Osetia del Sur ha elegido a un nuevo presidente, el
cual todavía no se ha pronunciado todavía sobre la posibilidad de celebrar un referéndum para
su unión a Rusia.   
Finalmente, en el área social y económica, los bancos kazajos han comenzado a restringir la
emisión de tarjetas de pago a los ciudadanos rusos a raíz de las sanciones contra Rusia. Desde el
comienzo de la guerra, las entidades kazajas han recibido decenas de miles de peticiones de
rusos para hacerse con tarjetas Visa y Mastercard, lo que podría estar tocando a su fin con estas
restricciones. Uzbekistán por su parte ha retomado las exportaciones de gas a China. A
principios de año Tashkent había cerrado el grifo a las exportaciones para poder satisfacer la
demanda interna.
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RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO
Francisco Olmos (Investigador Principal)



Mayo ha destacado por nuevos acuerdos económicos en la región, la continuada lucha por las Islas del
Pacífico, la Cumbre del QUAD, la crisis social y económica en Sri Lanka y la continuada ralentización de la
Cadena Global de Suministros atenuada por la política china Covid-Zero y el cierre de grandes ciudades.  
En materia económica y de las relaciones internacionales mayo se ha caracterizado por el lanzamiento
del Marco económico del Indo-Pacífico (IPEF, por sus siglas en inglés) liderado por Estados Unidos. Este
acuerdo conglomera 14 países del Indo-Pacífico que conforman el 40% del PIB mundial, también es visto
como un medio para contrarrestar a China y aumentar la influencia de los miembros del QUAD en la
región, especialmente la estadounidense. El nuevo tratado tiene como objetivo aumentar la conectividad
comercial entre sus miembros, garantizar cadenas de suministro más resistentes a crisis globales y
regionales como la Pandemia Covid-19, promover una economía verde y con medidas anti-corrupción.
 
En el ámbito de la seguridad y la diplomacia siguen las tensiones por una mayor influencia en las Islas
del Pacífico, principalmente entre China y Australia. Después del acuerdo de seguridad en abril entre las
Islas Salomón y China, el ministro de exteriores chino está visitando a ocho naciones del pacífico con el
objetivo de aumentar su influencia en esta zona estratégica de entrada y salida de la región y firmar un
acuerdo con gran parte de las Islas. Unas pretensiones contrarias a los intereses australianos y del QUAD,
que ven como sus vecinos pueden pasar a depender de inversiones e influencia del Gigante Asiático.
 
Resaltar que el 24 de mayo se realizó la Cumbre del QUAD en Tokio, Japón. En ella los primeros ministros
de Australia, Japón, la India y el presidente de los Estados Unidos reafirmaron su compromiso con un
Indo-Pacífico libre y abierto, inclusivo y resistente. 
 
En el ámbito político y social debemos destacar las protestas en Sri Lanka causadas por la gran crisis
económica y social que enfrenta el país. Desde escasez de alimentos y aumento de precios propiciados
por la Invasión rusa de Ucrania a dimisiones en el gobierno y demandas de cambios del sistema político
por parte de la sociedad. Las deudas contraídas con China han aumentado la necesidad de pedir ayuda
externa a terceros como al Fondo Monetario Internacional (FMI) o a la India. La India pretende recuperar
la influencia perdida en el país en favor de China con un plan de financiación hasta que el FMI apruebe la
destinación de ayudas monetarias a Sri Lanka. 
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ASIA - PACÍFICO
Meritxell Perelló (Investigadora Principal)
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Ponemos fin así al quinto 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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