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Finaliza este mes de abril de 2022 y tristemente, seguimos hablando cada semana de una guerra que lejos de
cesar, continúa a un ritmo igual o incluso más intenso que el mes pasado. A la locura de la invasión y la
guerra llevada por la Rusia de Putin al suelo ucraniano, se le enfrenta la inquebrantable robustez de la defensa
militar y civil del pueblo ucraniano. Una nación que está sufriendo en sus carnes la barbarie de la guerra, una
conflicto que no parece tener un fin próximo y que ya ha empujado a más de cinco millones de personas a
escapar de las bombas rusas. El Kremlin y la camarilla que rodea a Putin empieza a estar nerviosa ante la falta
de éxitos palpables y de avances significativos, hasta tal punto que hemos visto una retirada masiva de tropas
rusas y bielorrusas del norte y noroeste de Ucrania para ser lanzadas en masa sobre la región del Donbass.
Putin, necesitado de vender una victoria a su pueblo antes del 9 de mayo (día de la victoria en la Segunda
Guerra Mundial) buscará para antes de esa fecha algún tipo de éxito sobre el terreno que convenza a la ya
silenciada opinión pública rusa de que la guerra va bien. Cuál será esa victoria que proclamará en la plaza roja
de Moscú, todavía se desconoce, pero es posible que se conformen con aseverar la “liberación” del Donbass o
la toma de la ciudad de Mariupol que tanto ha resistido. 
Mientras tanto, Occidente sigue con la estrategia de sanciones económicas y apoyo militar decidido a
Ucrania, un apoyo que ha ido en aumento en cantidad y calidad conforme ha ido avanzando el conflicto.
Países vecinos como Polonia o las repúblicas bálticas son quienes más decididamente han demostrado ese
apoyo militar. La amenaza constante y velada que supone Rusia para los países de la región ha supuesto un
revulsivo que ha desatascado cuestiones como el ingreso en la OTAN de países que hasta ahora lo
cuestionaban, como son Suecia y Finlandia que, a pesar de las amenazas verbales por parte de Moscú, están
cada día más cerca de su ingreso en la Alianza Atlántica, una decisión que sus pueblos respaldan.
La actualidad internacional ha hecho también que numerosos medios de comunicación en el ámbito
doméstico en España se hayan fijado en GEOPOL, contando así con nuestras opiniones y análisis. En el mes de
abril hemos continuado teniendo presencia mediática en canales de televisión y radio donde hemos arrojado
algo de luz sobre cuestiones de geopolítica en Europa profundizando en el Báltico, Europa del Este y Ucrania. 
Así mismo, hemos tenido el honor de ser invitados por el Ministro Albares a una reunión en el Ministerio de
Exteriores, así mismo la Embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso quiso contar con GEOPOL  en la
Embajada de Estados Unidos en Madrid. En ambas reuniones se abordaron cuestiones en materia de
seguridad, defensa y política exterior, así como el papel de la mujer en las relaciones internacionales, todo ello
fijando el foco en las perspectivas de España frente a la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid en
junio y la presidencia española de la Unión Europea para el segundo semestre de 2023. 

La participación en estos foros son fruto del trabajo continuado y dedicado de todo el equipo de GEOPOL, que
cada día cuenta con más analistas e investigadores deseosos de explicar las dinámicas globales al público
hispanohablante del mundo al que nos dirigimos. 
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El gobierno de Justin Trudeau informó que Canadá respondió a la solicitud del gobierno ucraniano
para la entrega de artillería pesada de entrega inmediata. El M777, de fabricación británica, es el
obús remolcado más potente de su especie, capaz de alcanzar blancos a distancias de hasta 30
kilómetros.
El aporte se une a lo ya entregado por el gobierno canadiense; 100 cañones antitanque portátiles
Carl Gustav M2, así como cascos, máscaras de gas y equipo táctico de visión nocturna. El Gustav
M2, de fabricación sueca, ha visto acción en conflictos armados desde 1946. Además, Canadá
movilizó este mes la fragata HMCS Halifax al Mar Mediterráneo y ha incrementado su personal
militar en Letonia, como parte de su misión ante la OTAN.
Los Estados Unidos anunciaron asistencia militar adicional a Ucrania por 800 millones de dólares.
El Secretario de Estado Anthony Blinken indicó que la ayuda incluye helicópteros artillados,
vehículos blindados de combate, radares de defensa aérea, y drones. Hacia final de mes, la Casa
Blanca solicitó al Congreso la aprobación de 33 mil millones de dólares, la más alta hecha hasta
ahora por un estado miembro de la OTAN. 
En una visita relámpago a Kiev, el Secretario de Estado Blinken y el Secretario de Defensa Austin,
informaron la reapertura de la embajada estadounidense en la capital. Manifestaron además que los
aliados de Ucrania moverán “cielo y tierra” para seguir entregando armas a las fuerzas de seguridad
ucranianas.
También en los Estados Unidos hacia final de mes, se anunció que la vicepresidenta Kamala Harris
dio positivo a COVID-19. Divulgó la Casa Blanca que la vicepresidenta no tuvo contacto en días
anteriores con el presidente Biden ni la primera dama Jill Biden.
En México, un nuevo femicidio ocurrido en el estado de Nuevo León conmocionó al país y
trascendió a la región latinoamericana. En un informe del 2021, el Comité de Desapariciones
Forzadas de la ONU calificó las desapariciones en México como un fenómeno alarmante y pidió al
gobierno federal tomar medidas concretas.
En materia de seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) informó en abril que desde
2020, se han desactivado cerca de 300 minas antipersonales artesanales, esto sólo en el estado de
Michoacán. La SEDENA explicó que estos artefactos improvisados tienen una potencia destructiva
superior a una granada de fragmentación.
En la arena económica, el Banco de México reportó una pérdida de sus reservas internacionales por
un monto cercano a los 200 mil millones de dólares. Es la primera vez que las reservas
internacionales reportan un saldo por debajo de los 200 mil millones de dólares desde el 2021. 
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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 económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) detalló que las economías
de América Latina y el Caribe enfrentan una coyuntura compleja debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo
que se prevé un crecimiento promedio de 1,8% en 2022, lo cual estará acompañado por una mayor inflación y una
lenta recuperación del empleo. 

Pero no sólo en esa área están las noticias no tan buenas, sino que en materia de medioambiente, un informe
realizado por científicos chilenos, peruanos y norteamericanos, publicado en la revista The Lancet llamado “Código
Rojo para la respuesta en Salud en América Latina y el Caribe”, alertaron sobre las consecuencias que estaría
teniendo el cambio climático en la salud de las personas de esta zona del mundo. Principalmente enumeran que
diversos eventos climáticos han provocado la muerte de 227 millones de personas entre 1998 y 2020, donde se
cuentan ciclones tropicales, tormentas de polvo, sequías severas, mayores temperaturas con olas de calor, altas
deforestación y la subida de la temperatura del agua. Además indicaron que hubo un incremento de enfermedades
transmitidas por vectores originarios de regiones tropicales, como el dengue, el zika y el chikungunya.

En materia política, nuevamente el gobierno de El Salvador sigue dando de qué hablar y no sólo porque tuvo las
fuerzas policiales rompieron récord de detenciones de pandilleros en un día (1.405 para ser exactos) luego que las
autoridades decretaron el estado de excepción hace más de un mes para combatir la ola de homicidios, logrando un
total de 19.720 pandilleros detenidos. También ha sido noticia porque el gobierno de Nayib Bukele ha amenazado a
sindicalistas y trabajadores que deseen marchar para el Día del Trabajador serán considerados como “delincuentes
y defensores de las pandillas”, dado que por estado de excepción no está permitido. 

En Costa Rica se eligió democráticamente a un nuevo Presidente. Se trata del economista y ex ministro de
Hacienda, Rodrigo Chaves, quien tiene una carrera de más de 30 en el Banco Mundial y que asumirá el cargo el 8 de
mayo. Durante este mes pidió disculpas públicas a las dos trabajadoras del Banco Mundial que lo denunciaron por
acoso hace más una década y ha anunciado la creación de una comisión para fomentar la igualdad de género en el
país centroamericano. 

En Cuba, en tanto, un informe de la organización Access Now indicó que la isla fue el único país de América Latina
donde el gobierno “cortó deliberadamente internet” durante 2021 para evitar las protestas ciudadanas contra el
régimen de Miguel Díaz-Canel. 

Finalmente, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sigue dando noticias en el plano institucional, dado que
además de expulsar a la delegación de la OEA en el país, oficializó la expropiación de la sede de la OEA en Managua,
por ser de “utilidad pública y pasará al Estado” donde, a través del Instituto de Cultura se creará “el museo de la
infamia”, dijo la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo. “Que más infame que ese ministerio de
colonias”, aseguró la -además- esposa de Ortega. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



En el plano político la atención estuvo puesta en la compleja situación de Perú. Luego de que no
se aprobara la moción de censura contra el presidente Pedro Castillo durante marzo, se
iniciaron protestas motivadas principalmente por el alza en los precios de los combustibles.
Organizadas inicialmente por los transportistas, se sumaron otros gremios a las manifestaciones
las que se volvieron cada vez más violentas. El gobierno decretó Estado de Emergencia en Lima
el cual no consiguió amainar la violencia callejera y fue revertido sin tener mayor efecto en el
control del orden público. Luego de está coyuntura de violencia, Castillo alcanzó un récord de
desaprobación con un 76% de rechazo a su gestión a lo que se suma un 64% que declara que el
presidente debería renunciar antes de terminar su periodo constitucional. 

En materia económica destacó el informe emanado por el Fondo Monetario Internacional sobre
las proyecciones económicas de América Latina para este año. Las cifras indican que la región
crecerá un 2.5% en 2022 y también en 2023, una proyección un poco más optimista de lo
esperado. Sin embargo, un viejo problema de las economías del Cono Sur sigue presente: la
inflación. Según el Fondo, la inflación alcanzará un 11.2% para fines de año, superando los dos
dígitos en un escenario peor que las proyecciones de fines de 2021. El alza en los precios está
motivado por factores internos de los países, y también externos, como la Guerra en Ucrania y el
alza en los combustibles. Está situación volverá mucho más problemática la ya compleja
gobernabilidad en los países de la región. 

Finalmente, en Relaciones Internacionales, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric realizó
su primera salida del país para sostener una reunión bilateral. Como es la tradición y para
conmemorar el Abrazo de Maipú que selló definitivamente la Independencia de Chile, el viaje fue
a Argentina, donde Boric se reunió con el presidente Alberto Fernández. Más allá de los
simbolismos, la reunión y la camaradería entre ambos mandatarios es señal de un giro de la
región hacia la izquierda lo cual podría terminar de sellarse si durante este año Gustavo Petro
gana las elecciones en Colombia y Lula Da Silva hace lo suyo en Brasil. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En lo que concierne a Seguridad y Defensa, la región sudanesa de Darfur se ha visto castigada
por una oleada de violencia tribal que ha dejado a su paso más de 200 personas asesinadas y
centenares de heridos desde comienzos del mes de abril. El auge de la violencia en dicha zona se
originó por el ataque a dos hombres pertenecientes a la tribu massalit, lo que ocasionó el
aumento de la tensión entre dicha tribu africana y las comunidades árabes que viven en la
región. Desde ese momento, ambos grupos se movilizaron y comenzaron a llevar a cabo varios
ataques.
Dicha situación ha provocado numerosos desplazamientos internos de población que huye en
busca de seguridad, y refleja el incumplimiento por parte del Gobierno de transición sudanés de
garantizar la seguridad, paz y protección a la población.
Varios líderes de la Unión Europea se han pronunciado a favor de la protección de los civiles en
la zona. Además, la ONU, en consonancia con la Unión Africana y la Autoridad
Intergubernamental para el desarrollo en África Oriental (IGAD), ha demandado al gobierno
sudanés el inicio de un diálogo para buscar una solución al conflicto político iniciado en octubre
del 2021 cuando tuvo lugar un golpe de Estado.
Por otro lado, la violencia yihadista vigente en países africanos como Burkina Faso sigue
dejando a su paso millones de desplazados: el gobierno burkinés ha anunciado que han
contabilizado casi dos millones de desplazamientos debido a la inseguridad en varias zonas del
país derivada de dicha violencia.
En cuanto al cambio climático y sus efectos adversos en el continente africano, desde la ONU se
advierte de la grave situación en la que se encuentra la población de Kenia: los responsables de
Asuntos Humanitarios del organismo han anunciado que alrededor de 3,5 millones de personas
se encuentran en una situación crítica ante la falta de alimentos derivada de la sequía. Dicha
situación ha causado estragos en la ganadería, ya que cientos de animales están falleciendo ante
la falta de agua y de alimento.
En su contra, la región de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, ha evidenciado intensas y críticas
inundaciones que han dejado a su paso casi 400 muertes y alrededor de 40.000 personas se han
visto afectadas. Las consecuencias de dichas inundaciones han sido devastadoras, y varios
equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas.
En el área de Relaciones Internacionales, la reelección de Emmanuel Macron como presidente
de Francia ha suscitado el apoyo de varios líderes africanos al mandatario, poniendo de
manifiesto sus aspiraciones por fortalecer las relaciones entre el continente africano y el país
europeo. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



Tras la apertura de una nueva etapa en la relaciones diplomáticas entre España y Marruecos,
según declaraciones del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y tras el cambio de
posición español sobre el Sáhara Occidental, las primeras muestras de ello no se han hecho
esperar y la Operación Paso del Estrecho volverá a ser una realidad. El Plan Especial de la
Operación incluye un amplio despliegue de 15000 agentes, entre Policía Nacional y Guardia
Civil, medidas sanitarias y de control sobre los puertos involucrados. Por su parte, desde los
representantes políticos de la población magrebí se reconoce la importancia de esta Operación,
la cual permite a sus ciudadanos residentes en diferentes países europeos viajar a sus países de
origen en las fechas que comprenden el periodo estival.

Durante los últimos años, el rearme del ejército marroquí ha definido el camino a seguir de las
políticas de defensa del país liderado por Mohammed VI, llegando a 2022 con una previsión de
aumento del 6% en el gasto en defensa. Destacan la compra de multitud de dones turcos, el
establecimiento del sistema israelí antimisiles “Cúpula de Hierro” y el proyecto para la creación
de una base conjunta marroquí-israelí en las inmediaciones de Melilla. Sin embargo, el hecho
que más preocupa de su rearme es el cambio de posición español sobre el Sáhara, lo que podría
suponer un despliegue de sus fuerzas armadas en una región que históricamente ha supuesto un
foco de choques diplomáticos.

La tregua en Yemen parece iniciar un posible fin al conflicto que lleva casi ocho años
sometiendo al país a un duro conflicto civil y a una gran crisis humanitaria que han dejado un
país, prácticamente, sin presente ni futuro. Además, desde la Administración Biden se ha
decidido retirar a los huties de la lista de organizaciones terroristas, constituyendo un gesto que
pretende ser un motivo para que Irán disminuya su apoyo armado al grupo y se materialice en
un acercamiento con Arabia Saudí que permita el alto el fuego para un posterior punto final al
conflicto. Así mismo, el presidente yemení en el exilio, Abed Rabbo Mansu Hadi, ha cedido el
poder de la presidencia del país a un Consejo de Gobierno, a propuesta de Arabia Saudí. Este
Consejo estará conformado por un total de 8 políticos y militares yemeníes.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área de Europa, en este mes de abril tiene que destacarse, por segundo mes consecutivo, la
invasión rusa de Ucrania, la cual está afectando seriamente el orden geopolítico del continente.
Sin entrar en detalles acerca del conflicto, es necesario mencionar que, la crisis de refugiados
originada por la agresión rusa es ya la mayor del continente desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial. A finales de abril y, pese a que los datos se han ralentizado respecto al inicio de las
hostilidades, según los datos de ACNUR, un total de 3 millones de ucranianos han abandonado su
país hacia Polonia (el mayor receptor); 500.000 hacia Hungría; 430.000 hacia Moldavia; 400.000
hacia Rumanía y 350.000 hacia Eslovaquia. Por otro lado, el conflicto está originando cambios en
los equilibrios geopolíticos europeos, siendo ya evidente el futuro ingreso de Finlandia y Suecia
en la OTAN, países tradicionalmente neutrales que observan con preocupación la amenaza rusa. 
 
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ha continuado con su gira telemática por Europa,
destacando intervenciones en los parlamentos español o griego. No obstante, también ha
recibido importantes visitas de líderes europeos. En este sentido, podría señalarse las de la
primera ministra danesa Mette Frederiksen y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez,
o la del canciller austriaco Karl Nehammer, quien empleando la neutralidad militar oficial del
país se reunió incluso con Zelenski en Kiev y con Putin en Moscú, mostrando en el segundo caso,
su enorme pesimismo respecto a una posible solución inmediata a la guerra. También es
igualmente destacable la visita a Ucrania de la Comisión Europea, con Úrsula von der Layen y
Josep Borrell a la cabeza. 
 
Precisamente, desde el ámbito comunitario, puede destacarse la aprobación de un quinto
paquete de sanciones hacia Rusia. En esta nueva fase punitiva, la Unión Europea ha prohibido la
importación de carbón ruso desde agosto o el veto al acceso a puertos comunitarios de buques
con bandera rusa. Por otro lado y, en otra temática, en este mes de abril se han celebrado los
últimos plenos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), esperándose sus
conclusiones para el próximo 9 de mayo, efeméride del Día de Europa. 
 
En el área política, han destacado los comicios en Hungría, Francia y Eslovenia. En el primer
caso se produjo la victoria del ultraderechista Viktor Orban, quien reeditará mandato. En Francia
también repetirá el liberal y europeísta Emmanuel Macron, quien volvió a concurrir en segunda
vuelta de las elecciones presidenciales con la ultraderechista Marine Le Pen como ya ocurriera
en 2017. Por último, en Eslovenia se ha producido la derrota del primer ministro conservador
Janez Jansa frente al liberal y ecologista Robert Golob. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales y la seguridad la invasión rusa de Ucrania continúa
copando la actualidad. El Secretario General de la ONU, António Guterres visitó tanto Moscú
como Kiev, pero la diplomacia continúa en un segundo plano tras el comienzo de la ofensiva
rusa en el Donbás. Mientras tanto, varios líderes europeos, desde Boris Johnson a Pedro Sánchez
pasando por el Secretario de Estado norteamericano, han estado en la capital ucraniana para
respaldar al presidente Zelensky.

La frontera entre Kirguistán y Tayikistán fue testigo de nuevo de un enfrentamiento armado
entre guardias fronterizas de ambos países que terminó con un soldado kirguizo herido. Días
después del suceso, los Ministros de Defensa de Turquía y Tayikistán se vieron en Ankara y se
especula sobre la posible adquisición de drones turcos por parte de Tayikistán. Así lo creen las
autoridades kirguizas, quienes el año pasado, tras un grave enfrentamiento con sus vecinos
tayikos, también adquirieron drones Bayraktar.
Referido al ámbito político, los Ministros de Asuntos Exteriores de Uzbekistán y Kirguistán
fueron destituidos, en lo que puede interpretarse como un gesto para agradar a Moscú. En
Kazajstán mientras tanto, el presidente Tokayev ha abandonado la presidencia del partido
gobernante, rebautizado como Amanat, en favor del presidente de la cámara baja.  

Finalmente, en el área social y económica, Rusia ha rebajado los tipos de interés del 17% al 14%,
al mismo tiempo que anuncia que la inflación podría llegar al 23% este año. Al mismo tiempo, el
rublo está volviendo a valores previos al conflicto. Mientras, la industria vinícola de Georgia se
está viendo gravemente afectada por la guerra ruso-ucraniana ya que, antes de la invasión,
Rusia, Ucrania y Bielorrusia eran destinatarias del 74% de sus exportaciones. China es una de las
potenciales vías de escape para los vinos georgianos.
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RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO
Francisco Olmos (Investigador Principal)



El gran escenario que ha vuelto en abril ha sido el cierre y confinamiento de grandes ciudades chinas a
causa del Covid-19 y de la política china Covid-Zero. La más destacada ha sido Shanghái, donde las
restricciones y las nuevas medidas del gobierno han llevado a incidentes entre la población y un gran
descontento en la opinión pública. Esta situación ralentiza, otra vez, la Cadena Global de Suministros.
En materia económica y de las relaciones internacionales es importante destacar el histórico Acuerdo
de Cooperación Económica y Comercio (ECTA, por sus siglas en inglés) entre la India y Australia, tras más
de una década de negociaciones. En abril, Japón también estrechó sus vínculos con la India al unirse a
ella en las estratégicas islas de Andamán y Nicobar.
 
La tendencia del QUAD (EE. UU., Japón, la India y Australia) continua y prevalece a conflictos externos
al Indo-Pacífico. Un ejemplo fue la compra de petróleo ruso por parte de la India durante la invasión de
Ucrania. Una importación de recursos naturales rusos muy menor a la de ciertos países europeos, pero
que aún así provocó tensiones entre EE. UU. - UE y la India. Un hecho, que se solventó con una relativa
rapidez, a nivel institucional que no mediático, a vista de la cumbre del QUAD en Tokio el próximo mes.
Destacar que, el 26 de abril, la Comisión Europea y la India acordaron la creación del “Consejo de
Comercio y Tecnología” entre ambos países, para tratar problemas comerciales, económicos y
tecnológicos clave. 
 
En el ámbito político debemos destacar la destitución del Primer Ministro de Pakistán, Imran Khan, tras
ser acusado de actuar en contra de la Constitución Pakistaní. Khan fue destituido por el Parlamento
después de que intentara bloquear la moción de censura en su contra disolviendo el Parlamento. Este
asegura que su cesión fue debida a presiones de los EE. UU. por su reunión con Rusia y que la oposición
aprovechó para revocarlo. Aún así, Imran Khan continúa en la esfera política con un notable apoyo social
y con la voluntad de volver a la primera línea política.
 
En el área de la seguridad es importante remarcar el nuevo acuerdo de cooperación en materia de
seguridad entre las Islas Salomón y China, un acuerdo ya anunciado en marzo que ha causado un gran
revuelo entre sus países vecinos, en especial Australia. Ésta acusa a China de no ser transparente con el
acuerdo y vulnerar la visión compartida del QUAD de un libre y abierto Indo-Pacífico. Las Islas del
Pacífico, entre ellas las Salomón, se han convertido en un punto estratégico de entrada y salida de la
región. 
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ASIA - PACÍFICO
Meritxell Perelló (Investigadora Principal)
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Ponemos fin así al cuarto 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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