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Comenzamos este 2022 con las mismas energías y objetivos con los que terminamos el 2021. GEOPOL
cerró  un año 2021 espléndido, de auténtico record con unas cifras que detallábamos en un informe
especial de final de año disponible en la web y cuya visualización recomiendo encarecidamente. Los
grandes números conseguidos, más de 80.000 lectores y 230 artículos publicados, son el resultado del
trabajo dedicado de los 75 analistas colaboradores que han formado y forman parte del equipo. Ese gran
éxito que demuestra que pese a disponer de pocos recursos, con dedicación y entrega se pueden
conseguir grandes logros. Unos grandes logros que han marcado un camino a seguir y que con mayor
firmeza y dedicación si cabe comenzamos a transitar este 2022.

Este mes de enero que ya ha terminado, GEOPOL ha firmado el tercer mejor mes en su historia en cuanto
a alcance de lectores, unas cifras sobresalientes que son en gran parte gracias al trabajo coordinado de
Consejo Editorial, Equipo de Comunicación, Investigadores Principales y Analistas Colaboradores. Entre
los hechos más reseñables está la primera publicación del Observatorio de Seguridad y Defensa, espacio
de análisis en profundidad dentro de GEOPOL y dirigido por Rodrigo Abenia. Gracias al trabajo de los
analistas del Observatorio y a la coordinación de su director se ha publicado un documento de gran valor
analítico que aborda los grandes temas y retos que marcarán el mundo en este 2022. Un estudio
pormenorizado que sobrevuela las ocho grandes áreas geográficas que cubre GEOPOL en su enfoque
internacional y que ha tenido un gran éxito entre el público. Este es el primer informe de muchos que se
irán sucediendo en el futuro y que tendrán siempre como común denominador la seguridad y defensa.  

A este gran trabajo se le suma la constante actividad del equipo de comunicación dirigido por Uxue
Vadillo, que sigue haciendo llegar a nuestros seguidores en redes sociales todo el contenido que
producimos semanalmente. Mención especial merece también el equipo de cartógrafos que poco a poco
van sacando piezas de actualidad y gran interés para explicar y entender el mundo desde un perspectiva
más visual. Igualmente, el trabajo del Podcast dirigido por Andrés González ha tomado un gran impulso y
próximamente veremos nuevas entregas de los episodios del programa. 

Por último, reseñar la labor del Consejo Editorial formado por Uxue Vadillo, Guiomar Gutiérrez, Ricardo
Gómez y por quien suscribe estas líneas, quienes de manera conjunta y muy coordinada manejan el timón
de estegran barco que tiene un rumbo fijo y no es otro que abordar la actualidad internacional, apoyar el
conocimiento de lo que pasa en el mundo y formar así parte del creciente panorama de análisis
internacional en español.
 
En definitiva, tenemos por delante un año de grandes retos y oportunidades que afrontaremos con ilusión
y dedicación. 
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Luis Valer del Portillo. 
D I R E C T O R  Y  F U N D A D O R



En Canadá, en la ciudad de Ottawa, se registró una manifestación sin precedentes en
ese país, de al menos 30 mil personas, en oposición a nuevas medidas sanitarias
impuestas por el gobierno federal para contener el avance pandémico. La masiva
protesta de los habitantes fue motivada inicialmente por medidas que impiden el paso
fronterizo de camiones de mercancías hacia los Estados Unidos. 

En los Estados Unidos, una maestra del estado de Kansas, fue traída desde Siria para
enfrentar cargos de apoyo a un grupo terrorista. Allison Fluke-Ekren, fue llevada a la
justicia este mes por reclutar personas en campus universitarios en los Estados
Unidos, así como entrenar a niños y mujeres en el uso de granadas y chalecos
suicidas en Al Raqqa, otrora capital del Estado Islámico. En materia del mundo
empresarial estadounidense, Google anunció la inversión de mil millones de dólares
en la telefónica Bharti Airtel, la segunda en cantidad de usuarios de India. El acuerdo,
todavía pendiente aprobación regulatoria, es el más reciente empujón de Google
hacia su expansión global. Trabajadores de Amazon en Staten Island Nueva York han
lanzado este mes un nuevo esfuerzo por la sindicalización. 

En México, propiamente en el estado de Michoacán, tuvo suceso un enfrentamiento
armado entre las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional y miembros del
Cártel Jalisco Nueva Generación. El estado de Michoacán es escenario de constantes
enfrentamientos de cárteles, donde se libra una guerra entre ellos y contra fuerzas de
seguridad por el control de territorios de operación y rutas para el tráfico de
narcóticos hacia el norte del país. 

Siempre en México, solo en el presente mes, tres periodistas fueron asesinados. El
caso más sonado fue el de Lourdes Maldonado López, asesinada en Tijuana, estado de
Baja California, quien le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 que
temía por su vida. El Comité para la Protección de los Periodistas considera a México
como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. 
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el
mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



América Latina en general seguirá teniendo un año complejo en diversas materias. Según el Índice de
Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), hay 10
riesgos políticos para este 2022: la erosión democrática, el cambio climático y la escasez hídrica, las
protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, la polarización política, la
inversión extranjera en caída, la irrelevancia regional, los ciberdelitos y el auge de China. 
En el combate contra el narcotráfico, en 2021 hubo un récord de 248 toneladas de droga decomisadas de
países centroamericanos: 200 de cocaína y el resto, en gran parte, marihuana. “Es una cifra récord en
América Central”, dijo la Fiscal Primera de Drogas de Panamá, Marta Barrios. Entre las causas está el
aumento de la producción, el stock almacenado durante la pandemia y los nuevos mercados europeos. 

En temas de transparencia, la región está muy estancada y los índices referidos a América Central y El
Caribe siguen siendo desoladores. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia
Internacional detalla que la lucha contra la corrupción “se encuentra en su nivel más bajo en un momento
en que el autoritarismo se apodera de Nicaragua y amenaza a El Salvador”. Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Venezuela han caído considerablemente. 

En materia económica, la CEPAL proyectó que América Latina y el Caribe desacelerará su crecimiento a
2,1% este año, considerando que creció un 6,2% el año 2021 y se explica “en un contexto de importantes
asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo sobre la capacidad de implementar
políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación para una recuperación sostenible de la
crisis desatada por la pandemia de COVID-19”, según el Balance Preliminar de las Economías.

Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a El Salvador a retirar el bitcoin como
moneda de curso legal, señalando “grandes riesgos asociados” al uso de la criptomoneda, impulsado por
el presidente Nayib Bukele. Esto en un contexto que El Salvador tiene que pagar, en enero de 2023, USD
800 millones de deuda y ronda con un déficit fiscal cercano a los USD 1.3 mil millones.

En política, sin duda la asunción de Xiomara Castro como la primera mujer Presidenta de Honduras fue la
noticia que remeció al mundo entero, poniendo fin a los 12 años del Partido Nacional y celebrando su
llegada al poder con el espaldarazo de Estados Unidos, donde estuvo la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris. Hay mucha expectativa con Castro por sus grandes promesas de campaña que
buscan un cambio rotundo para el país sumido en la crisis de confianza y de institucionalidad.
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)

http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/publicaciones/publicaciones-ceiuc/4751-riesgo-politico-america-latina-2022
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-desacelerara-su-crecimiento-21-2022-medio-importantes-asimetrias


En América del Sur, la principal noticia económica es el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino
con el Fondo Monetario Internacional. La renegociación permitirá a Argentina pagar desde 2026 la deuda
contraída por el préstamo de US $40.000 millones solicitado en 2018. El FMI ha exigido al gobierno
reducir el déficit fiscal y controlar la política monetaria. El presidente Alberto Fernández ha sostenido
que es un buen acuerdo, pues el fantasma de la cesación de pagos estaba a la vuelta de la esquina, en un
contexto inflacionario que no da tregua en el país. Ahora, el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso,
donde el gobierno se encuentra en minoría. En las fuerzas parlamentarias, la coalición opositora, Juntos
por el Cambio, ve con buenos ojos el acuerdo, pero consideran excesivo el tiempo para comentar a pagar
la deuda, pues la mochila quedará para el próximo gobierno, que ellos esperan ganar. Por su parte, hay
sectores del oficialismo, como el liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández, quienes están en
contra del pago de una deuda contraída por el ex presidente Mauricio Macri y han llamado a
desconocerla. 

En el área política, 2022 será un año de definiciones. En Colombia se preparan las primarias
presidenciales agendadas para marzo. La primera vuelta será en mayo y en caso de existir balotaje este se
realizará en junio. Aunque los candidatos aún no están definidos, son 4 las grandes cartas que se
visualizan como las más fuertes: el senador de izquierda Gustavo Petro, la izquierda moderada con Sergio
Fajardo, el independiente anti-partidos Rodolfo Hernández y la derecha uribista con Óscar Zuluaga. El
contexto en que asumirá cualquiera que se transforme en el nuevo presidente contiene elementos de
violencia política, inflación al alza, junto con la agenda de seguridad, principalmente los problemas con el
narcotráfico. 

Siguiendo en los temas políticos, en Chile, el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer el gabinete de
ministros con el que asumirá el 11 de marzo. Las sorpresas de las designaciones fueron en materia
simbólica y política. En lo simbólico, Boric optó por un gabinete conformado principalmente por mujeres,
gran cantidad de independientes y profesionales sub 40 años que no han estado en la primera línea de la
política. Además, se nombró por primera vez a una mujer en el Ministerio del Interior, la médica Izkia
Siches. En lo político, Boric amplió su coalición hacia la centroizquierda, especialmente al Partido
Socialista quienes se quedaron con carteras claves como Hacienda, Defensa y Relaciones Exteriores. Lo
último, generó las primeras tensiones con el Partido Comunista, quienes acusaron una subrepresentación
de Apruebo Dignidad, la coalición ganadora, en desmedro de la centroizquierda que llegó quinta en la
primera vuelta. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En la arena política, el gobierno de Burkina Faso ha sufrido un golpe de Estado llevado a cabo por parte
de miembros del Ejército, quienes anunciaron el control total sobre dicho país africano. Este acto tiene
como consecuencia el derrocamiento del hasta entonces presidente Roch Kaboré. Los militares que han
perpetrado el golpe justifican su decisión debido a la persistente inacción del gobierno ante el avance de
la violencia y las amenazas yihadistas que llevan sufriendo en la región durante mucho tiempo y que
provoca inestabilidad e inseguridad. El partido Kaboré ha denunciado el ataque y ha reclamado su
liberación inmediata. Actores internacionales como la Unión Europea han condenado el golpe y anuncian
que habrá consecuencias si el orden constitucional no se restaura.

En Relaciones Internacionales, Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Política
Exterior va a viajar a finales de este mes de enero a Kenia y Mozambique. Su visita a Kenia viene
promovida por ambas partes para continuar con el diálogo estratégico UE-Kenia, cuyo objetivo es el
fortalecimiento de la relación entre ambos en áreas como el desarrollo social, cambio climático o
seguridad. Además, Borrell anunciará el programa de ayuda multianual de 324 millones para los próximos
cuatro años con los que el bloque europeo persigue promover aspectos como la creación de empleo o
que sirvan de ayuda a las transiciones verde y digital.
Por otro lado, su visita a Mozambique tiene que ver con el apoyo que va a prestar a la misión de
entrenamiento de la UE que desplegó hace medio año en dicho país para combatir los grupos yihadistas
que actúan en el norte del país africano.
En el aspecto social, la Unión Europea destinará 175 millones en concepto de ayuda humanitaria en el
marco presupuestario humanitario del bloque europeo para la región del Sahel y África Occidental para
este nuevo año 2022. Dicha ayuda se repartirá distintamente a cada país y tiene como prioridad asistir a
personas desplazadas y que hayan sido afectadas por un conflicto, así como a personas vulnerables para
que se les garantice el acceso tanto a educación como sanidad.
Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido el riesgo de que se
produzca el desplazamiento de más de un millón de personas, la gran parte somalíes, debido a la sequía
que lleva afectando mucho tiempo a la región del Cuerno de África, especialmente a Somalia. El pasado
noviembre, el Gobierno de dicho país decretó el estado de emergencia debido a las pésimas condiciones
por las que estaba atravesando el país a causa de la falta de lluvia. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



El pasado 30 de enero tuvo lugar la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Abu Dabi, enmarcada
dentro de una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos. Esta es una visita histórica de dos días que es
considerada como un importante acercamiento entre ambos países tras la normalización de sus
relaciones diplomáticas durante el año 2020, constituyendo así una nueva etapa entre ambos. La reunión
mantenida entre el presidente israelí y el ministro de Relaciones Exteriores emiratí, Abdalá bin Zayed, ha
supuesto un signo de reconocimiento como posibles futuros aliados y una declaración, por ambas partes,
de paz y convivencia en beneficio de la humanidad, hecho que consideran realmente factible tras este
histórico acercamiento. Por otro lado, y tras visitar Abu Dabi, el presidente Herzog se trasladará hasta
Dubái, donde continuará con la visita oficial a la monarquía del Golfo, teniendo como objetivo el
asentamiento de unas sólidas bases para el desarrollo y la cooperación entre ambos países.

El Estado Islámico (EI) sigue actuando, esta vez en Siria, tras un motín de prisioneros yihadistas en una
cárcel de la región de Al Hasaka. Este motín comenzó con la explosión de un coche en las proximidades
de la cárcel, tras lo que numerosos yihadistas, no encarcelados previamente, tomaron posiciones en los
alrededores del centro penitenciario, siendo un ataque coordinado entre estos y los reos. Tras una
semana de conflicto, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) se han hecho con el control de la situación.
Esta cárcel es la más numerosa en cuanto a reos miembros del EI, hecho por el cual es considerada un
foco de conflictos, teniendo además en la zona a miles de excombatientes del grupo armado dispuestos
para entrar en acción ante una mínima escalada de violencia.

Yemen sigue con su escalada del conflicto, esta vez con un nuevo bombardeo perpetrado por la coalición
árabe liderada por Arabia Saudí. Tras el ataque de los hutíes, respaldados por Irán, sobre el Aeropuerto
Internacional de Abu Dabi y su consiguiente escalada de tensión, la respuesta de la coalición ha sido
llevar a cabo una serie de bombardeos sobre la capital Saná, la mayoría de ellos contra el Aeropuerto
Internacional de Saná, dejando 14 muertos, constituyendo la acción más mortífera llevada a cabo por la
coalición en la capital desde 2017. Según declaraciones de la coalición, los bombardeos llevados a cabo
sobre la capital tenían como objetivo a líderes terroristas miembros del grupo armado.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área política, el principal evento que está desarrollándose en Europa en este mes de enero de 2022
es el agravamiento de la crisis de Ucrania. A los 100.000 soldados que Rusia tiene albergados en diversos
países limítrofes con Ucrania (Bielorrusia, Moldavia y la propia Rusia), se unen respuestas erráticas y
contradictorias por parte de las autoridades del Kremlin. Desde la Unión Europea se critica no haber
estado en las conversaciones bilaterales mantenidas por Estados Unidos y Rusia en los últimos días. En
este sentido, la Unión Europea, en palabras de la presidenta de la Comision Europea, ha amenazado a
Moscú con “sanciones económicas y financieras masivas”. De hecho, el llamado Formato de Normandía
(Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) se reunió en París para acometer la crisis. Tras el encuentro, se lanzó
un compromiso por continuar la vía del diálogo. 
En otro orden de cosas, en este mes de enero están destacando dos procesos electorales: las elecciones
parlamentarias en Portugal y las elecciones presidenciales en Italia. En el primer caso han destacado por
la histórica mayoría absoluta del socialista Antonio Costa, a quien las encuestas parecían darle un
resultado más ajustado frente a su rival conservador Rui Rio; en Italia, finalmente, Sergio Mattarella ha
reeditado su presidencia al no encontrar consenso los diversos partidos políticos que componen el
Parlamento italiano. La última de las noticias reseñables en este apartado es la crisis de gobierno que
atraviesa Boris Johnson, quien está siendo presionado sin éxito para forzar su dimisión. 
En el ámbito de la Unión Europea, este mes de enero ha destacado por el triste fallecimiento del
presidente saliente del Parlamento Europeo, David Sassoli el 11 de enero. Su muerte ha conmocionado el
panorama comunitario, sucediéndose numerosos actos de homenaje. El martes 18 se eligió a la maltesa
Roberta Metsola, perteneciente al grupo Partido Popular Europeo (PPE) como nueva regidora del órgano
de gobierno comunitario. En el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se ha celebrado un
nuevo pleno del cónclave donde se ha hecho balance de las últimas recomendaciones de los paneles
europeos de ciudadanos. Por otro lado, se ha producido una importante reunión de los ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea bajo el auspicio de Francia, quien ostenta la presidencia rotatoria
del Consejo en el primer semestre de 2022. 
 
Por último, en el aspecto de las relaciones exteriores, destaca la reapertura de la embajada de la Unión
Europea en Afganistán con “una presencia mínima” y con el propósito de coordinar y facilitar el envío de
ayuda humanitaria al país y seguir de cerca la nueva realidad política tras la victoria del régimen talibán
en agosto. No obstante, desde instancias comunitarias, se ha recalcado que dicha presencia diplomática
“no debe verse en ningún caso como un reconocimiento al régimen”. De hecho, otra de las noticias
destacadas ha sido la visita de representantes del régimen talibán a Noruega para lograr el
reconocimiento diplomático, pese a que el gobierno noruego lo circunscribiera únicamente a abordar
cuestiones humanitarias para la población afgana.
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales, el foco sigue puesto en las conversaciones entre Estados Unidos y
Rusia con el trasfondo de la posible intervención rusa en Ucrania. En cuanto a Asia Central, los presidentes de
la región mantuvieron un encuentro por videoconferencia con Xi Jinping. El presidente chino anunció que
dotaría a las naciones centroasiáticas con 500$ millones y 50 millones de dosis de vacunas contra el
coronavirus. Por su parte, los líderes de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
confirmaron que acudirán a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.  

Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, ascendiendo a más de 100 mil las tropas rusas concentradas en
la frontera con Ucrania. A esto habría que añadir maniobras militares que llevarán a cabo las fuerzas armadas
rusas y Bielorrusia. Enero también fue testigo de un nuevo conflicto fronterizo entre Kirguistán y Tayikistán.
El bloqueo de una carretera entre dos localidades kirguizas terminó en un intercambio de disparos entre
tropas fronterizas de ambos países que se saldó con dos civiles fallecidos de la parte tayika.  

Referido al ámbito político, enero del 2022 será recordado en Kazajstán por las mayores protestas en la
historia del país y la consiguiente violencia en la que más de 200 personas perdieron la vida. Todo comenzó en
el oeste del país con motivo de la subida del precio del gas licuado. Las protestas no tardaron en extenderse
por el resto de Kazajstán, con la sociedad civil kazaja pidiendo cambios estructurales. Pese al carácter pacífico
de las manifestaciones, la violencia terminó por imponerse. Todo hace indicar que esto se debió a una lucha
por el poder entre la élite kazaja. El presidente Kassym-Jomart Tokayev se impuso, pidiendo ayuda a la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia.

Finalmente, en el área social y económica, la aerolínea de bandera georgiana, Georgian Airways, ha sido
puesta en vente debido a su mala situación económica. Al borde de la bancarrota, su precio ronda los 150$
millones. Parte de Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán estuvieron más de 24 horas sin electricidad debido a
problemas en la red eléctrica kazaja.
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RUSIA Y ESPACIO POST-
SOVIÉTICO

Francisco Olmos (Investigador Principal)



Al comenzar el año 2022, alguno de los eventos más relevantes que han sucedido en la región de Asia-
Pacífico son:
Este mes, en el campo de sociedad y derechos humanos, hay que destacar las fugas de petróleo de un
oleoducto en el golfo de Tailandia, que ha declarado la zona afectada como catastrófica. En este mismo
ámbito, hay sin duda que resaltar la erupción del volcán en Tonga, produciendo un tsunami en Tonga y
en las vecinas Fiyi y Samoa. Las ondas de choque recorrieron muchos miles de kilómetros, se vieron
desde el espacio y se registraron en Nueva Zelanda. Además, en Japón se declararon nuevas medidas
restrictivas debido al COVID-19 en el área metropolitana de Tokio. 

En seguridad y defensa, es importante destacar la revisión de las “actividades suspendidas” por parte de
Corea del Norte. Esto se concreta en siete lanzamientos, detectados por Corea del Sur y Japón. Estos
lanzamientos han sido condenados por la comunidad internacional. Este mes, además, Taiwán informó de
la mayor incursión aérea por parte del ejército de China, desde el mes de octubre. Debido a la magnitud
de la incursión, Taiwán desplegó a sus propios aviones para advertir a los incursores, e incluso activó su
sistema de misiles. Por otro lado, hay que destacar la visita del Bayern a la ciudad de Ho Chi Minh, un
símbolo del acercamiento en materia de seguridad y defensa entre Alemania y Vietnam, dado la
alineación de sus intereses. 

En los asuntos de materia economía y energía, hay que señalar el aumento de los pedidos de las
empresas constructoras navales surcoreanas, debido a las tensiones que se viven por los conflictos
territoriales marítimos principalmente, convirtiéndose en el mayor proveedor de la armada filipina. En
este campo, la empresa francesa Total ha impuesto sanciones a las importaciones de gas y petróleo de
Myanmar, medida que piden los defensores de los derechos humanos del país. 

En política, hay que destacar las declaraciones de Japón en relación con la crisis de Ucrania en Europa.
Se suma así a los países que han expresado inquietud por una eventual ofensiva militar rusa. Por otro
lado, las declaraciones del nuevo embajador de China en Australia suponen un cambio significativo por
parte del gobierno chino, a pesar de que las relaciones bilaterales se encuentran muy dañadas. Además, la
reunión, aunque virtual, mantenida entre el vicepresidente de Taiwán y la presidenta de la Cámara de los
Representantes suponen un nuevo gesto de apoyo de Washington hacía Taipéi en su enfrentamiento con
Pekín. 
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ASIA - PACÍFICO
Pedro Lafuente Martínez (Investigador Principal)



geopol21@hotmail.com

¡Síguenos en redes
sociales!

@Geopol21

@Geopol21

Ponemos fin así al primer 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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