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Marzo de 2022. El mes que será estudiado por parte de las futuras generaciones -y las presentes- como el
periodo en el que la Federación de Rusia no cejó en su empeño de agredir e invadir un Estado soberano como
Ucrania, territorio al que le unieron lazos políticos hasta hace 30 años, más allá de los innegables vínculos
culturales e históricos. El presente Informe Mensual Global (IMG) tendrá un especial tinte en lo que está
sucediendo en las fronteras orientales del Viejo Continente, donde se está produciendo una pugna entre los
intereses de un Putin empeñado en que uno de los territorios más importantes del espacio postsoviético, y los
de una Ucrania que quiere elegir su propio devenir y que cuenta con el apoyo -hasta ahora logístico y
económico- de una Europa y unos Estados Unidos que claman contra las sistemáticas violaciones del Derecho
Internacional y de sus pilares de libertad, democracia o Estado de Derecho.

Los comienzos del presente año están siendo marcados, por una lucha fratricida; un conflicto como no se
recordaba en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la salvedad del impasse de la década de
los 90 con las sangrientas guerras en la entonces desmembrada Yugoslavia. No obstante, el componente
original que está aportando el conflicto ucraniano, es el de conseguir una atención de prácticamente la
totalidad del orbe, sucediéndose cierre de filas directos e indirectos por parte de gran parte de los países,
apoyando una causa o la contraria. 

Este mes de marzo nos ha servido para confirmar que Vladimir Putin, con independencia de lo que ocurra
finalmente con la agresión, ya ha perdido esta guerra iniciada de forma deliberada y unilateral. La razón es
sencilla: a sus más que evidentes fracasos militares respecto a lo planeado originalmente -parece ser que, la
invasión se planteó en base a la fórmula de guerra relámpago o Blitzkrieg, habiéndose encallado un mes
después en prácticamente las mismas posiciones territoriales que había tomado en los primeros días de
conflicto-, se ha unido una censura de la mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas. En este
sentido, el pasado 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU condenó con 141 votos favorables, cinco
votaciones en contra y 35 abstenciones la agresión/invasión rusa a Ucrania. 

Así pues, el presente Informe Mensual Global que presentamos tiene en este conflicto su pilar explicativo
fundamental, pero sin olvidar que, más allá de esta realidad holística, cada región cuenta con sus propios
ritmos y sucesos. No obstante, deseamos poder contar en IMG próximos el fin de esta impensable e
inentendible atrocidad. 

Como se le atribuye a un sabio e intelectual español: “Venceréis pero no convenceréis”. Esperemos que
tampoco lo primero.  
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En Canadá, el condecorado general mayor de las Fuerzas Armadas Canadienses Jonathan Holbert Vance, se
declaró culpable ante una corte de la provincia de Ontario por cargos de obstrucción de la justicia ante una
acusación previa por conducta sexual inapropiada. Los hechos tienen relación con haber contactado a una de
sus denunciantes, una oficial de menor cargo a la que el general canadiense intentó persuadir para que
cambiara su versión del hecho denunciado. Es la primera vez que un alto rango militar canadiense debe ser
juzgado por conducta sexual inapropiada por un tribunal civil y no militar. 

También en Canadá, la ONG Project Ploughshares manifestó que existe alto riesgo que la ayuda brindada por
Canadá a Ucrania termine en manos equivocadas. El gobierno federal canadiense ha donado al Ministerio de
Defensa Ucraniano material bélico valorado en decenas de millones de dólares canadienses, incluyendo
sistemas antitanques, misiles, ametralladoras y municiones. La organización declaró que en los conflictos de
Afganistán y Libia, mucha de la carga enviada desde Canadá terminó en grupos rebeldes involucrados en
conflictos ajenos que motivaron la donación.

Los Estados Unidos han jugado un papel crítico en el conflicto de Ucrania. Hacia final de mes, el Secretario de
Estado Blinken declaró formalmente que numerosos informes de inteligencia revelaban que miembros del
ejército ruso habrían cometido crímenes de guerra, al atacar espacios civiles como edificios de apartamentos,
escuelas, hospitales, infraestructura crítica como plantas eléctricas y nucleares, así como centros comerciales
y ambulancias. 

Siempre dentro del conflicto armado Ruso-Ucraniano, el presidente Biden realizó una visita de dos días a
Polonia. Se trasladó a Rzeszow, en el sureste de Polonia a unos 70 kilómetros de la frontera con Ucrania, en
donde los Estados Unidos han desplegado tropas adicionales motivados por la incursión rusa. Luego visitó
Varsovia para una cumbre con el presidente polaco Andrzej Duda, en donde declaró apoyo incondicional a la
defensa de Ucrania y exclamó que Vladimir Putin no debe continuar en el poder. 

En la arena diplomática y en un evento sin precedentes para la región, el Secretario de Estado Anthony
Blinken, visitó Israel para una cumbre con el primer ministro israelí Neftali Bennett y cuatro ministros de
exteriores de naciones árabes. En ella Blinken reafirmó su compromiso con Israel en que Irán nunca adquirirá
un arma nuclear. 

En este mismo tema, Robert Malley, enviado especial para Irán, declaró en una cumbre en Doha que lo
acordado hasta ahora por varias naciones para evitar la nuclearización bélica de Irán, no resuelve el problema
de fondo, pero en el camino ha producido lazos diplomáticos impensable en la década pasada con el
acercamiento entre naciones árabes con Israel. 
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



Si hay algo que ha caracterizado constantemente a la región de América Central es la gran diferencia que existe no
sólo en materia económica y política entre los países que se encuentran en la zona, sino que los temas valóricos
también han sido parte fundamental de las diferencias.
Así es como en Guatemala el poder legislativo aprobó la polémica ley “Protección de la Vida y la Familia”, la cual
aumenta las penas a las mujeres que aborten hasta 10 años de cárcel, así como también a médicos y asistentes en la
interrupción del embarazo. Del mismo modo, esta ley prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo,
proscribe la enseñanza sobre diversidad sexual e ideología de género a los niños y jóvenes, e incluso especifica que
las orientaciones que no sean heterosexuales “no son normales”. 

En El Salvador la violencia está amenazando la gobernabilidad del presidente Nayib Bukele, ya que un sólo día se
registraron 62 asesinatos, considerada la cifra más alta de muertes por parte de pandillas desde 2015. Ante ello, se
aprobó el estado de excepción por 30 días en todo el país lo que faculta a Bukele incluso a suspender la libertad de
reunión, intervenir las comunicaciones, detenciones masivas de sospechosos y mayor confinamiento de los presos,
llegando al límite de los derechos fundamentales. Como lo dice Bukele en un mensaje en Twitter:”Mensaje para las
pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ (compañeros) no podrán ver ni un rayo de sol”. 

La violencia desmedida hacia los periodistas también sigue siendo algo preocupante en la región, tanto así que la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las "alarmantes" agresiones a periodistas registradas este mes
en Guatemala, México, El Salvador y Honduras, adelantando también que la falta de protección para los periodistas
será tema en la próxima reunión. 

En Haití, el primer ministro Ariel Henry sigue entrampado tras ocho meses en el poder, ya que aún no ha logrado
obtener un consenso para designar a los miembros del organismo encargado de convocar a las elecciones ni menos
una fecha para que se realicen los comicios. Además, recientemente la FAO advirtió a través de su delegado Julio
Berdegué que no se descarta que América Latina “pueda entrar en una crisis alimentaria”, por la crisis económica y
la guerra de Rusia y Ucrania, pero más aún en la isla donde un 45% de la población se encuentra en una situación de
inseguridad alimentaria grave o severa. 

Y sin duda la noticia que recorrió la diplomacia latinoamericana fue el discurso del embajador de Nicaragua ante la
OEA, Arturo McFields, contra el régimen de Daniel Ortega. “Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero
seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible (...) hablo para defender a más de 177 presos
políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde 2018 (...) hablo en nombre de funcionarios
obligados a fingir, llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”.

Finalmente será el próximo 21 de abril donde se dará a conocer por parte de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya, la decisión frente al fallo que interpuso Nicaragua en contra de Colombia por las supuestas violaciones de
derechos en espacios marítimos del mar Caribe en el año 2013.
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



En materia de relaciones internacionales destacó el acercamiento de EEUU con Venezuela. Esto como
consecuencia de la guerra en Ucrania. El gobierno de Biden tuvo una reunión de alto nivel diplomático
con representantes de Nicolás Maduro, con el objetivo de diversificar sus fuentes de importación de
petróleo. Este es el primer encuentro formal luego del quiebre de las relaciones entre ambos países en
2019. La oposición venezolana acusó a EEUU de abandonarlos por razones económicas y en los hechos, la
“presidencia encargada” que ostentaba Juan Guaidó quedó en la práctica sin efecto.
En el plano económico destacó la aprobación por parte del Congreso argentino del acuerdo para
renegociar su deuda con el FMI. El acercamiento tuvo serias consecuencias políticas para el oficialismo,
pues el sector vinculado a la Vicepresidenta Cristina Fernández, y su hijo, Máximo Kirchner se
posicionaron en contra del acuerdo, provocando un quiebre al interior de la coalición de gobierno. El
acuerdo también generó descontento en la población. De hecho, en la jornada de votación hubo protestas
callejeras que terminaron con algunas oficinas del propio Congreso vandalizadas. La situación económica
de Argentina se mantiene en una situación compleja sobre todo por el alza de los precios. La inflación
interanual alcanzó un 52%, una de las más altas del mundo y llevó al gobierno de Alberto Fernández a
“declararle la guerra” a la inflación emitiendo decretos que obligan a la fijación de los precios de algunos
productos.
En cuanto a la política los ojos estuvieron puestos en Perú a propósito del segundo intento del Congreso
de destituir al presidente Pedro Castillo por acusaciones de corrupción. Pese a que la solicitud de
vacancia fue admitida, esta no avanzó luego de recibir tan solo 55 de los 87 votos que necesitaba la
oposición para sacar a Castillo del poder. El Presidente ha debido enfrentar 2 intentos de destitución y ha
tenido 4 gabinetes en el tiempo récord de 8 meses de mandato. Según las encuestas, Castillo acumula un
66% de rechazo en la población.
Por su parte, en Colombia se realizaron las elecciones primarias para escoger a los candidatos de cada
coalición de cara a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo. El candidato de la izquierda, Gustavo
Petro, se impuso holgadamente en la primaria de su coalición Pacto Histórico con 4.4 millones de votos.
Pacto Histórico además obtuvo buenos resultados en el Congreso donde triplicó sus escaños, pese a que
los sectores de derecha seguirán manteniendo la mayoría. A Petro, le sigue en la competencia el
centroderechista Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) que obtuvo 2.1 millones de votos y consiguió
que el candidato oficialista, Óscar Zuluaga, bajara su candidatura para apoyarlo. Por su parte, el centrista
Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) obtuvo solo 700 mil votos, muy por debajo de las
expectativas. Ahora, las apuestas de Petro son ganar en la primera vuelta, pues en caso de existir balotaje
su posibilidades se verán ensombrecidas en caso de haber una alianza entre el centro y la derecha contra
la izquierda. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En la arena política, la junta militar que perpetró el golpe de Estado en Mali el pasado 24 de mayo se
mantiene en el poder. Los países que conforman la Comunidad Económica de Estado de África
Occidental (CEDEAO) anunciaron que dicho gobierno tenía entre 12 y 16 meses para completar la
transición del país. En el caso de que esto no se cumpla, la CEDEAO está dispuesta a aplicar nuevas
sanciones financieras y económicas al país.
En el aspecto de Seguridad, la invasión rusa en Ucrania va a desencadenar numerosas consecuencias a
nivel global en todos los aspectos; entre estos, se encuentra el duro golpe que van a sufrir las economías
de los países más desfavorecidos, en su gran mayoría pertenecientes al continente africano. Según la
Organización Mundial del Comercio, al menos 35 países del continente dependen del grano ruso y
ucranio, lo que va a provocar desabastecimiento e incremento de los precios de los productos
importados. Esta situación exacerba todavía más la crisis alimentaria que sufren varios países del
continente.

Por otro lado, a finales del mes tuvo lugar la Novena Edición del Foro Mundial del Agua celebrado en
Dakar, donde se subrayó la urgencia y necesidad por parte de la comunidad internacional de construir y
dar respuestas concretas al uso, acceso universal y saneamiento de dicho recurso que es esencial para la
población, especialmente del continente africano, pues es uno de los más castigados y que tiene que
hacer mayor frente a los desafíos que dichos problemas plantean.
El 25 de marzo supuso un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto entre el gobierno etíope y la
región norteña de Tigray, ya que los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray anunciaron
un cese de los enfrentamientos e instaron al gobierno al envío inmediato de ayuda humanitaria a la
región. Por otro lado, el gobierno etíope declaró una tregua humanitaria. Dichas acciones ponen inicio a
una nueva etapa del conflicto que suaviza la tensión entre ambos bandos y que pueden encaminar hacia
la resolución del mismo. 
En cuanto al ámbito de las Relaciones Internacionales, España ha definido un plan que recoge varios
objetivos que quieren conseguir para liderar la acción de la UE en África. Este plan incluye varias líneas
de actuación: medidas que fomenten el desarrollo económico, regular la inmigración irregular hacia
Europa, garantizar el desarrollo de la paz y seguridad, luchar contra el cambio climático, aliviar la deuda
o combatir la inmigración irregular. Por otro lado, España también tiene pretensiones para adaptar las
relaciones con el continente y lograr así una nueva asociación estratégica con el mismo. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



El triángulo diplomático formado por España, Argelia y Marruecos ha dado un giro inesperado en las
últimas semanas. Históricamente, el gobierno español siempre ha defendido la independencia del Sáhara
occidental, hecho que ha enfrentado diplomáticamente a Marruecos con España en numerosas
ocasiones. Sin embargo, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha dado un giro, apoyando ahora el
plan marroquí para la colonia saharaui. Dicho plan pasa por la exclusión del derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui, contrario a la posición de la ONU y del Frente Polisario, principal
organización para la lucha de la independencia de la región. Como consecuencia, el gobierno argelino ha
manifestado su intención de revisar todos los acuerdos firmados con España, no implicando decisiones
inmediatas, pero sí en cuanto a la renovación de futuros acuerdos o contratos.

El conflicto armado que enfrenta a Rusia y Ucrania está teniendo unas consecuencias que bien podrían
considerarse trascendentales para el devenir de los próximos años. Una de las más acusadas y agudizadas
durante el conflicto es la dependencia energética que Europa tiene del gas ruso, hecho que los
principales países exportadores del norte de África y Oriente Medio están aprovechando para
reposicionarse dentro del mercado global. Destaca la intención de Argelia de fortalecer sus relaciones
con Italia, situando a este país como “centro neurálgico del gas en el sur de Europa, relegando a España a
un segundo plano, y acometiendo la primera de las revisiones de acuerdos que pretenden realizar
respecto a el país peninsular. Por otro lado, varios países con Emiratos Árabes Unidos a la cabeza
consideran imprescindible el papel de Rusia dentro del mercado mundial petrolero, afianzando la alianza
de la OPEP+, que reúne a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto a
otros diez, incluyendo a Rusia en estos.

El norte de África y Sahel destaca por la presencia terrorista en diferentes estamentos y organizaciones.
Sin embargo, el Global Terrorism Index 2022 (GTI) publicado recientemente, sitúa a Marruecos como el
país más seguro del Magreb, hecho que ensalza su liderazgo dentro del mundo árabe. Ocupa el puesto 76,
y dentro de la región MENA es únicamente superado por países del Golfo Pérsico. Además, afianza su
posición como interlocutor en materias de lucha antiterrorista, siendo un pilar fundamental para los
países que conforman la OTAN y que están presentes en el Sahel (EEUU o Francia, por ejemplo),
estrechando lazos con Occidente.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



  Durante el mes de marzo, el principal fenómeno político que ha sacudido los cimientos europeos ha sido, sin
lugar a duda, la actual invasión rusa de Ucrania. En este sentido y, abordándolo desde una óptica
eminentemente regional, han destacado las numerosas reuniones que ha mantenido el presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky con los principales líderes europeos, ya sea con el ejecutivo, como con los parlamentos
nacionales. Así, países europeos como Italia, Reino Unido, Alemania o el propio Parlamento Europeo han
asistido a las demandas del presidente ucraniano, quien ha solicitado, entre otras medidas, el envío de más
armamento para la defensa nacional contra el invasor y la creación de una zona de exclusión aérea en Ucrania
bajo el amparo de la OTAN, medida que aún no ha sido contemplada por los ejecutivos de la Alianza Atlántica al
suponer su entrada fáctica en el conflicto y, con ello, una nueva dimensión de la guerra de consecuencias
impredecibles. 
 
Además de las mencionadas conferencias, destacó la visita de los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y
Chequia a una asediada y bombardeada Kyiv para reunirse con Zelenski, lo que ha supuesto un verdadero
órdago al gobierno ruso. No obstante, quizás la visita más destacada fue la del presidente estadounidense Joe
Biden a Rzeszow, ciudad polaca cercana a la frontera con Ucrania, en la que ha mostrado el apoyo de su país
frente a la invasión rusa. Ello se ha producido en una gira del mandatario por Europa para asistir a la cumbre
especial de la OTAN. 
 
En el ámbito comunitario, han destacado las numerosas sanciones que desde Bruselas los Estados Miembro
han dictado contra Rusia, afectando sobre todo a su economía y finanzas y a la de la poderosa oligarquía que
rodea al presidente Putin. Los dos principales cónclaves comunitarios en el mes fueron el llevado a cabo en
Versalles por los jefes de Estado y de Gobierno bajo presidencia francesa, donde se acordó, entre otras
medidas, que la Unión Europea proceda a estudiar la futura membresía de Ucrania, Georgia y Moldavia
(quienes lo han solicitado formalmente en los últimos días) y la del Consejo Europeo del 24 de marzo. 
 
Precisamente, en materia energética, dicho encuentro de los mandatarios de la Unión destacó por la victoria
de las tesis españolas y portuguesas, quienes abogaban por un tratamiento diferencial para gestionar el precio
de las energías debido a su especial situación geográfica. En otro orden de cosas, los días 25 y 26 de marzo se
produjo una nueva reunión del Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
 
Por último, en el área política, dos de los principales sucesos han sido la aplastante victoria del SPD alemán en
la región del Sarre (consolidando el alza de la izquierda en el país tras las elecciones federales) tras dos
décadas de dominio conservador, y la entrada del partido de ultraderecha Vox a un gobierno regional español,
el de Castilla y León, por vez primera en el país. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales y la seguridad lo más destacable sigue siendo la
invasión rusa de Ucrania. Pese a las negociaciones que han tenido lugar entre las partes, las
últimas en Estambul, el cese de hostilidades todavía está lejos. Los países de Asia Central se
mantienen al margen en el conflicto, aunque tanto Kazajstán como Uzbekistán han enviado
ayuda humanitaria a Ucrania y han destacado la necesidad de respetar la integridad territorial y
soberanía de la nación ucraniana. 

Mientras tanto, en el Cáucaso, se ha producido una escalada ente la violencia entre Azerbaiyán y
Armenia en la región de Nagorno-Karabaj. Las acciones azeríes, violando el alto el fuego, fueron
duramente condenadas por rusia. En el plano de la diplomacia, conviene resaltar la visita a
Uzbekistán del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 

Referido al ámbito político, Turkmenistán celebró elecciones presidenciales en marzo que se
saldaron con la victoria de Serdar Berdimujamédov, hijo del hasta entonces presidente. El
resultado de los comicios, que contaron con el visto bueno de observador del ámbito
exsoviético, ya se conocía de antemano ya que se trataba de un proceso carente de garantías
democráticas. 

Finalmente, en el área social y económica, Rusia sigue haciendo frente a la salida y cese de
operaciones de empresas extranjeras. A esto le está siguiendo una fuga de cerebros, con cerca
de 70.000 programadores que ya habrían abandonado el país. El destino de la mayoría está en el
Cáucaso, Turquía y Asia Central. Por su parte, Kazajstán ve como la mayor parte de su
exportación de petróleo puede verse afectada por problemas en el oleoducto que llevaba el
recurso hasta el puerto ruso de Novorossisk, en el Mar Negro. Citando el paso de un temporal,
las autoridades pertinentes han tenido que cerrar puntos de descarga en el puerto, aunque
todavía no está claro que dicho anuncio no tenga vínculos políticos al posicionamiento kazajo en
la guerra de Ucrania. 
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RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO
Francisco Olmos (Investigador Principal)



En marzo de 2022 la Guerra en Ucrania ha significado un punto de inflexión en las relaciones
internacionales a nivel global, pero en especial también en el Indo-Pacífico, estableciendo un marco
anterior y otro posterior a la guerra. La abstención de ciertos países asiáticos sobre la resolución de la
UNGA contraria a la invasión rusa ha evidenciado diferentes bloques y la existencia de un mundo
multipolar en el que Europa debe replantearse su posición en él. La abstención más destacada fue la de
la India, su buena relación con Rusia y su dependencia armamentística influyeron en la votación. Pues,
al contrario de lo que ciertos medios occidentales han propagado en los últimos años, la política exterior
india no es fiel a los Estados Unidos, sino que se basa en un multilateralismo puro. Se caracteriza por
no alinearse en asociaciones fijas y ser libre de establecer acuerdos de cooperación en diferentes
ámbitos, ya sea en lo comercial o en defensa, etc. con una gran variedad de actores. Lo que la sitúa como
un actor clave en el Indo-Pacífico y necesario para cualquier cambio en la región. 

Es por ello, que la visita diplomática del ministro de exteriores chino a Nueva Delhi a finales de marzo
tuvo el objetivo de rebajar las tensiones con la India. Queriendo aprovechar la falta de entendimiento
entre la India y Occidente en el marco de la Invasión de Ucrania, para así intentar alejarla del QUAD y de
sus pretensiones de querer limitar la expansión china. Debemos recordar que las relaciones entre China y
la India son tensas, no solo por el conflicto fronterizo entre ambos países en Ladakh, sino también por el
eje China - Paquistán y su rivalidad regional. Por lo que, aunque China propuso mejorar las relaciones
entre países obviando el conflicto en Ladakh, la India se negó al considerar imposible mejorar relaciones
sin solucionar el conflicto fronterizo. 
En el área social y económica, China anunció el mayor cierre de una ciudad desde que comenzaron los
brotes de Covid hace más de dos años. Los nuevos brotes van a suponer un reto para la estrategia china
"Covid-zero", como también para la cadena de suministro a nivel global que puede verse ralentizada de
nuevo. Subrayar también, que Pekín podría dar a EE. UU. acceso a las auditorías de algunas empresas
chinas este mismo año. Es la primera concesión en el debate sobre la exclusión de la bolsa de valores.
Tanto en el ámbito diplomático como en el de defensa, hay que destacar la lucha por las Islas del Pacífico
entre los miembros del QUAD y China. Estas se intensificaron en marzo con la negociación de un nuevo
acuerdo de defensa entre las Islas Salomón y China. Un futuro acuerdo que ya ha recibido reacciones
negativas por parte de Micronesia y Australia.
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ASIA - PACÍFICO
Meritxell Perelló (Investigadora Principal)
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Ponemos fin así al tercer 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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