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2023 es el año que pondrá a prueba los lí-
mites individuales y colectivos: inflación, 
seguridad alimentaria, crisis energética, 
más presiones en la cadena de suministro 
y en la competición geopolítica global, 
la descomposición de los sistemas de se-
guridad y gobernanza internacional, y la 
capacidad colectiva para responder a todo 
ello.

Los impactos de esta permacrisis inciden 
directamente en el empeoramiento de las 
condiciones de vida de los hogares, y eso 
se traduce en un aumento del malestar 
social y las protestas ciudadanas, que irán 
a más. Se aceleran y profundizan las frac-
turas: geopolíticas, sociales y de acceso a 
los bienes básicos. 

La guerra de Ucrania ha dejado al des-
cubierto que, cuanto mayores son los 
riesgos que acompañan la confrontación 
geoestratégica, más obsoletos parecen los 
marcos de seguridad colectiva edificados 
para hacerles frente. Se agrava el desajus-
te entre medios, desafíos e instrumentos 
disuasorios

2 023 es el año que pondrá a prueba los límites in-
dividuales y colectivos: inflación, seguridad ali-
mentaria, crisis energética, más presiones en la 

cadena de suministro y en la competición geopolítica 
global, la descomposición de los sistemas de seguri-
dad y gobernanza internacional, y la capacidad colec-
tiva para responder a todo ello. Si la invasión rusa de 
Ucrania fue el escenario inesperado en 2022, que acabó 
determinando la aceleración del proceso de erosión del 
orden post-1945, es a partir de ahora que el mundo em-
pezará a notar el verdadero alcance y profundidad del 
impacto global de la guerra. No estamos solo ante una 
crisis de dimensiones ingentes, sino ante un nuevo pro-
ceso de cambio estructural que no sabemos aún dónde 
termina.

Como en una mesa de billar americano, la guerra en 
Ucrania es la bola blanca que ha impactado sobre las 
distintas transformaciones y crisis en curso que, pro-
yectadas por la fuerza centrífuga que supone el nuevo 
escenario bélico, se mueven sobre el tablero, colisio-
nando las unas con las otras, aumentado así la sensa-
ción de desorden y aceleración global, de incertidum-
bre geopolítica y de agitación social. ¿En qué momento 
se detendrá cada una de estas bolas que ahora están 
bajo el impacto de la confrontación armada en Ucra-
nia? ¿Qué grado de desorden imperará en ese preciso 
momento? ¿Cuál podría ser, entre tanta crisis, la bola 
negra que, si cae por la tronera antes de tiempo, derive 
en una nueva amenaza existencial? Y, sobre todo, en 
este escenario continuado de vulnerabilidad e incerti-
dumbre que se configura como la nueva normalidad, 
¿qué respuestas colectivas están en construcción?

IS
SN

: 2
01

3-
44

28
ht

tp
s:/

/d
oi

.o
rg

/1
0.

24
24

1/
N

ot
es

In
t.2

02
2/

28
3/

es
 



2 CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022

Como en un diagrama de Venn, todos estos cambios ace-
lerados por la guerra en Ucrania se superponen o entre-
lazan, a veces forzados por la necesidad; otras, fruto de 
nuevas lógicas geopolíticas. Estamos ante conflictos que 
se entrecruzan y transiciones que parecían ir de la mano 
hacia la construcción de un mundo más sostenible y que 
ahora entran, momentáneamente, en colisión. Es por 
eso que, en 2023, la permacrisis –elegida palabra del año 
2022– abarca desde la desorientación estratégica de las 
potencias occidentales hasta la vulnerabilidad que sien-
te buena parte de la población del planeta por el enca-
recimiento de los productos básicos y la incapacidad de 
proteger bienes comunes como los alimentos, la energía 
o el clima. La fragilidad impregna desde la seguridad 
colectiva a la supervivencia individual. 

Todavía está por ver si 2023 será el año de la escalada –ya 
sea intencionada o accidental– o el momento de cimentar 
pequeñas desescaladas que rebajen la tensión geopolítica 
y su impacto económico. Pero el espejo de 2022 nos ha 
mostrado que cuanto mayores son los riesgos, más obso-
letos están los marcos reguladores y los sistemas de pro-
tección que deben resguardarnos de tanta volatilidad. 

1. Aceleración de la competición estratégica

La guerra de Ucrania ha acelerado el cisma y la con-
frontación entre los grandes poderes globales. La ten-
sión armamentística se ha añadido a la competencia 
comercial, tecnológica, económica y geoestratégica que 
ya definía las relaciones entre Estados Unidos y China 
y que se intensificará en 2023. A pesar de ello, no esta-
mos ante un mundo dividido en dos bloques estancos, 
sino en plena reconfiguración de alianzas, que obliga al 
resto de actores a resituarse ante las nuevas dinámicas 
de competición estratégica y a buscar espacios propios 
en una transformación que es global, pero que en 2023 
seguirá teniendo su epicentro en Europa.

El concepto de rivalidad ha dejado de ser un tabú. Se 
asume como el nuevo estado de relación entre las gran-
des potencias. Sin embargo, ante esta bipolaridad entre 
China y Estados Unidos, muchos gobiernos preferirían 
no tener que elegir bandos y poder mantener relaciones 
fluidas en diferentes elementos o dimensiones del orden 
internacional liberal para aprovechar las oportunidades 
que emerjan de dicha competición en función de sus in-
tereses nacionales. Por eso, 2023 será también el año de 
los otros; el año en el que veremos con más claridad una 
aceleración en la competición estratégica de otras poten-
cias que aspiran a ganar protagonismo manteniendo es-
pacios de cooperación abiertos, tanto con Estados Unidos 
como con China o Rusia. Será un año para seguir de cerca 
las estrategias de India o Turquía, la evolución de Arabia 
Saudí, o los cambios que puedan venir desde el Brasil 
de Lula da Silva y del último ciclo electoral en América 
Latina, un continente donde China ha ganado con creces 
la puja internacional por afianzar su peso e influencia.

En 2023 India presidirá el G-20 y la Organización de Coo-
peración de Shanghái. Narendra Modi estará a la cabeza 
de dos espacios de alianzas con objetivos divergentes, 
con una política exterior asertiva y en un año preelecto-
ral, ya que en 2024 buscará revalidar su tercer mandato 
en las elecciones generales. Las sanciones internaciona-
les contra Rusia por la guerra en Ucrania han servido 
a Modi para convertirse en un agradecido importador 
del petróleo ruso. Y, a pesar de ello, el primer ministro 
indio no ha dudado en reprender a Vladimir Putin du-
rante la cumbre de Samarkanda por la invasión de su 
país vecino, mientras se dejaba cortejar por algunas po-
tencias occidentales en búsqueda de nuevos espacios de 
influencia en el Indopacífico.

La Turquía de Recep Tayyip Erdogan, que entrará en 
un complicado año electoral en 2023, es el ejemplo 
más claro de potencia regional que, siendo miembro 
de la OTAN, mantiene a la vez una proximidad con 
Rusia, con la que aspira a jugar un papel de mediador 
en el conflicto ucraniano. Por su parte, Arabia Saudí 
ha empezado hace tiempo un replanteamiento pro-
fundo de su política exterior que, en 2023, conducirá 
a dos caminos distintos: por un lado, se especula con 
la posibilidad de que, tras la normalización de rela-
ciones entre Riad y Tel Aviv, el país del Golfo pudiera 
plantearse, como siguiente paso, su adscripción a los 
acuerdos de Abraham; por el otro, el acercamiento de 
Arabia Saudí a los BRICS (Brasil, India, Rusia, China 
y Sudáfrica), que en su próxima cumbre en Sudáfrica 
prevén abordar una posible ampliación del grupo a 
nuevos miembros, daría al reino saudí una presencia 
reforzada en el Sur Global. De momento, Irán, Ar-
gentina o Argelia son algunos de los aspirantes a esta 
adhesión a los BRICS y cuentan con el apoyo de Ru-
sia. El régimen iraní también solicitó, el año pasado, 
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https://www.collinsdictionary.com/woty
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-18/ukraine-war-shows-the-us-military-isn-t-ready-for-war-with-china
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-18/ukraine-war-shows-the-us-military-isn-t-ready-for-war-with-china
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
https://www.reuters.com/world/china/putin-xi-speak-summit-uzbekistan-2022-09-16/
https://www.politico.eu/article/france-eyes-opportunity-for-geopolitical-realignment-in-india-indo-pacific-russia-arms-modi-macron-putin-g20/
https://atalayar.com/content/arabia-saudi-el-siguiente-en-los-acuerdos-de-abraham
https://atalayar.com/content/arabia-saudi-el-siguiente-en-los-acuerdos-de-abraham
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pacio. Además, la construcción paralela de una esta-
ción espacial rusa supone la fragmentación del orden 
global, también en el espacio. No se trata de un esce-
nario nuevo ni aislado, sino de la aceleración de unos 
movimientos discretos iniciados hace años, que habían 
llevado a Moscú a abrir nuevas vías de colaboración es-
pacial, por ejemplo, en América Latina. En 2021, Rusia 
concluyó un acuerdo en materia espacial con México, 
que se sumaba así al Sistema Global de Navegación por 
Satélite (Glonass, acrónimo en ruso de esta versión pro-
pia del GPS estadounidense o el Galileo europeo) y que 
ya estaba instalado en Nicaragua desde 2017. China, 
por su parte, también lleva casi una década en Argenti-
na construyendo su «Estación del Espacio Lejano», que 
levantó recelos en Estados Unidos por el uso dual de la 
instalación con fines civiles y militares. 

2 . Inoperatividad de los marcos globales de 
seguridad colectiva

La guerra de Ucrania ha dejado al descubierto que, cuan-
to mayores son los riesgos que genera la confrontación 
geoestratégica, más obsoletos parecen los marcos de se-
guridad colectiva. Desde el 24 de febrero de 2022, los pa-
radigmas de la arquitectura de seguridad, tanto global 
como europea, han cambiado drásticamente. Por un lado, 
hemos asistido a una revitalización del papel de la OTAN; 
mientras que, por el otro, las imágenes de la invasión mi-
litar rusa aceleraban la percepción de descomposición del 
sistema de seguridad internacional, aumentando la sen-
sación de vulnerabilidad y desorientación estratégica que 
acompaña los cambios estructurales actuales. 

Asistimos a una involución en el camino del desarme 
nuclear. Los miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas con armamento nuclear 
—China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Uni-
dos— siguen ampliando o modernizando sus arsena-
les nucleares y parecen estar elevando la importancia 
de estas armas en sus estrategias militares. Al mismo 
tiempo, los avances tecnológicos, que se han converti-
do en un factor y un espacio de confrontación determi-
nante, siguen sin un marco internacional que regule las 
relaciones geopolíticas en el ciberespacio.  

Asimismo, la invasión rusa de Ucrania ha traído un 
nuevo desacomplejamiento en el recurso a la amenaza 
nuclear, aunque por ahora sea a modo retórico y, con 
ello, también un nuevo debate sobre el concepto de di-
suasión. La reducción de los arsenales nucleares que ha 
caracterizado la posguerra fría se ha visto interrumpida 

su membresía a la Organización de Cooperación de 
Shanghái, que debería formalizarse en abril de 2023.

En este escenario de agitación geoestratégica de los 
otros, uno de los dilemas que pesará sobre la Unión 
Europea (UE) es si estará dispuesta a ocupar el vacío 
que deje una posible reducción del apoyo estadouni-
dense a Ucrania. En los próximos meses, China y Es-
tados Unidos empezarán a interrogarse por los costes, 
la duración y el grado de apoyo que están dispuestos 
a mantener en esta guerra. La administración Biden 
es consciente de que la nueva mayoría republicana en 
la Cámara de Representantes, pero también un cierto 
cansancio en la opinión pública norteamericana, em-
piezan a sembrar dudas sobre la continuidad del nivel 
de ayuda que Estados Unidos ha ofrecido hasta ahora 
al gobierno de Kíev. Por su 
parte, la capacidad de Chi-
na para actuar en el exterior 
dependerá también de su 
capacidad para mantener la 
estabilidad en casa, alterada 
a finales de 2022 por las pro-
testas contra la política de 
covid cero de Xi Jinping. A 
pesar de la «amistad sin límites» que Beijing y Moscú 
se declararon al empezar 2022 y el «apoyo mutuo para 
la protección de sus intereses fundamentales, la sobera-
nía estatal y la integridad territorial», los cimientos de 
la alianza entre China y Rusia vendrán definidos, sobre 
todo, por los intereses estratégicos del gigante asiático.

Más allá de las nuevas alianzas, las urgencias energéti-
cas también están acelerando cambios geopolíticos. La 
posición de la comunidad internacional frente a Irán y 
Venezuela, ambos productores de petróleo y gas, podría 
cambiar. Turquía, Francia y la propia Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han expresado 
la necesidad de revisar las sanciones a ambos regímenes 
para aliviar la crisis del mercado energético. A finales de 
noviembre de 2022, Estados Unidos levantó parte de las 
sanciones en el sector energético a Venezuela, en teoría, 
como respuesta al gesto de Nicolás Maduro de reanudar 
el diálogo con la oposición, pero también con la intención 
de añadir un jugador más al mercado energético. Irán, en 
cambio, va en sentido inverso. De la voluntad de cerrar, 
de nuevo, un acuerdo nuclear se ha pasado a la confron-
tación y la congelación de la vía diplomática, después de 
la represión de las protestas ciudadanas por parte del ré-
gimen y, sobre todo, por la venta de drones a Rusia.

Además, esta aceleración de la competición estratégica 
ha llegado también a nuevos espacios y fronteras, de 
los cuales solo ahora empezamos a ser conscientes, a 
través de la lucha por dimensiones físicamente inexis-
tentes, como el mundo digital, o inalcanzables, como el 
espacio exterior y su satelización. La salida de Rusia de 
la estación internacional espacial, prevista para 2024, 
refleja el fin de unas relaciones cooperativas en el es-

En los próximos meses, China y Estados Unidos em-
pezarán a interrogarse por los costes, la duración y el 
grado de apoyo que están dispuestos a mantener en 
la guerra de Ucrania.

https://www.gob.mx/sre/documentos/informacion-sobre-el-acuerdo-entre-mexico-y-rusia-en-materia-espacial
https://www.nytimes.com/es/2018/07/28/espanol/america-latina/china-america-latina-argentina.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/2022wnf_pr_esp.pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/biden-nuclear-posture-review-2022/671949/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/biden-nuclear-posture-review-2022/671949/
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/us-perception-russias-invasion-ukraine
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/us-perception-russias-invasion-ukraine
http://en.kremlin.ru/supplement/5770
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/xi_jinping_s_common_destiny_for_mankind
https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-calls-to-end-sanctions-on-iran-venezuela-amid-energy-crisis
https://www.reuters.com/business/energy/france-wants-iran-venezuela-return-oil-markets-2022-06-27/
https://www.reuters.com/business/energy/opecs-barkindo-says-venezuelan-iranian-oil-could-ease-energy-crisis-2022-07-05/
https://elpais.com/internacional/2022-11-24/flexibilizar-las-sanciones-es-en-este-momento-mas-urgente-para-ee-uu-que-para-venezuela.html
https://www.voanews.com/a/venezuela-s-government-opponents-resume-talks-us-eases-sanction-/6851432.html
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sucesivos golpes de estado en países como Mali o Bur-
kina Faso y la expansión del yihadismo hacia el Golfo 
de Guinea, todo ello sumado a los efectos humanita-
rios y securitarios de una profunda crisis climática. 
Coincidiendo con el final del despliegue francés a tra-
vés de la Operación Barkhane, anunciada por Emma-
nuel Macron en noviembre de 2022, y la consolidación 
sobre el terreno de la presencia del grupo Wagner –la 
compañía de seguridad privada rusa con estrechos la-
zos con el Kremlin–, la región se enfrenta a un cambio 
profundo en el despliegue de fuerzas internacionales: 
por un lado, la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MI-
NUSMA) se replantea su futuro tras el anuncio de re-
tirada de tropas por parte de Reino Unido, Alemania, 
Costa de Marfil (en 2022), y de Benín y Suecia (prevista 

para antes de finales de 2023); por el 
otro, la cumbre Rusia-África, prevista 
para febrero, podría implicar el incre-
mento de convenios de colaboración 
con Moscú, que se ofrece como aliado 
securitario y como suministrador de 
grano en plena crisis alimentaria. Este 
grado de inestabilidad en el Sahel es 
un fracaso colectivo, tanto de Francia 
y de potencias regionales como Nige-
ria, como de los instrumentos multi-
laterales de pacificación, en especial 
de Naciones Unidas.

Como en el Sahel, múltiples actores 
esperan explotar los vacíos en los li-

derazgos regionales y aprovechar las oportunidades 
existentes para avanzar en sus intereses nacionales 
en otros escenarios de crisis. Los distintos conflictos 
congelados –en los que rara vez hay un acuerdo de 
paz, sino que el cese de las hostilidades se construye 
en base a un statu quo de facto– pueden reactivarse 
a conveniencia, por lo que se pueden crear nuevos 
focos en 2023, en particular en el vecindario ruso y 
otras zonas donde llega la influencia del Kremlin. Al-
gunas chispas han empezado a prender ya en 2022. 
El pasado verano, las hostilidades entre Armenia y 
Azerbaiyán volvieron a resurgir, a la vez que viejos 
actores con intereses renovados en la región, como 
la UE – en busca del gas natural de Azerbaiyán– han 
aprovechado el vacío ruso para abrir nuevos espacios 
de cooperación. En septiembre, un enfrentamiento 
entre guardias kirguís y tayikos durante varios días 
dejó un centenar de muertos, y las tensiones conti-
núan aumentando, con ambos países acusándose de 
acopio de fuerzas en la frontera. 

Igualmente, en la región del Indopacífico, donde la 
competición sistémica entre China y Estados Unidos 
es más acentuada, han emergido acuerdos minilate-
rales centrados en intereses de seguridad comparti-
dos, más allá de la dimensión geográfica que había 
caracterizado a este tipo de agrupaciones. En algu-

de golpe y entramos en una nueva década de rearme. 
China se encuentra en medio de una importante expan-
sión nuclear que incluiría, según el Anuario del SIPRI, 
la construcción de más de 300 nuevos silos de misiles. 
El instituto de investigación sueco calcula también que 
Corea del Norte ha ensamblado hasta 20 ojivas, pero 
que probablemente posea suficiente material fisionable 
como para disponer de entre 45 y 55 artefactos nuclea-
res. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) asegura que Irán está planeando una 
expansión masiva de su capacidad de enriquecimiento 
de uranio.

Se agrava, de este modo, el desajuste entre medios, de-
safíos e instrumentos disuasorios. Occidente se ha re-
fugiado en sus viejos marcos de seguridad. La invasión 

rusa de Ucrania ha conseguido revitalizar el vínculo 
transatlántico. El retorno de una guerra clásica en los 
límites del flanco este de la OTAN y la materialización, 
de nuevo, de Rusia como amenaza securitaria han ac-
tuado como acelerantes del fortalecimiento del múscu-
lo militar aliado –con más inversión armamentística y 
mayor despliegue sobre el terreno– y de su músculo 
político –con la adhesión de Suecia y Finlandia, pen-
diente de la posición de Hungría y Turquía en 2023–. 
Sin embargo, con los equilibrios geoestratégicos globa-
les en plena mutación, las contradicciones internas de 
la OTAN seguirán expuestas a la desorientación estra-
tégica. 

Más allá del marco transatlántico, hay un impacto re-
gional directo de esta inoperatividad de los instrumen-
tos de seguridad colectiva, con resultados distintos se-
gún los conflictos: desde nuevos vacíos de poder o la 
profundización de la inestabilidad y la violencia, hasta 
el fortalecimiento de un minilateralismo que busca te-
jer espacios alternativos de seguridad compartida ante 
desafíos geoestratégicos.

La inestabilidad política y la violencia que azota el Sa-
hel, por ejemplo, ilustra este fracaso de los marcos de 
seguridad regional y del cambio de hegemonías en el 
Sur Global. En los últimos tiempos, la región ha vivido 

Hay un impacto regional directo de esta 
inoperatividad de los instrumentos de seguridad 
colectiva, con resultados distintos según los 
conflictos: desde nuevos vacíos de poder o la 
profundización de la inestabilidad y la violencia, 
hasta el fortalecimiento de un minilateralismo que 
busca tejer espacios alternativos de seguridad 
compartida ante desafíos geoestratégicos.

https://www.ohchr.org/es/stories/2022/11/new-un-report-puts-human-face-climate-crisis-sahel
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/11/09/after-ten-years-france-to-end-military-operation-barkhane-in-sahel_6003575_4.html
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/minusma-crossroads
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/10/06/
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=53
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/23/iran-planning-massive-expansion-of-uranium-capacity-un-nuclear-watchdog
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/23/iran-planning-massive-expansion-of-uranium-capacity-un-nuclear-watchdog
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/trackers-and-data-visualizations/when-will-sweden-and-finland-join-nato-tracking-the-ratification-process-across-the-alliance/
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/trackers-and-data-visualizations/when-will-sweden-and-finland-join-nato-tracking-the-ratification-process-across-the-alliance/
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/otan_2022_el_nuevo_concepto_estrategico
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/otan_2022_el_nuevo_concepto_estrategico
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3 . Transiciones en colisión

Las transiciones verde y digital, que parecían ir de la 
mano hacia la construcción de un mundo más soste-
nible, han entrado en colisión. La guerra en Ucrania y 
el impacto de las sanciones a Rusia han alterado mer-
cados, dependencias, compromisos climáticos e inclu-
so los tiempos previstos para afianzar la apuesta por 
energías alternativas. ¿Ha sido esta crisis un acelerador 
o un sabotaje para la transición energética?

En octubre de 2022, la Agencia Internacional de Energía 
declaró que la guerra de Ucrania había supuesto un pun-
to de inflexión para un cambio de políticas y de los mer-
cados energéticos «no sólo por el momento, sino para las 
próximas décadas». Sin embargo, a corto plazo, el miedo 

a una falta de suministros durante el invierno ha impul-
sado la demanda de carbón. Según las tendencias econó-
micas y del mercado actuales, se prevé que el consumo 
mundial de carbón haya aumentado un 0,7% en 2022 y 
lo haga más en 2023, hasta alcanzar así un nuevo máxi-
mo histórico. La construcción de nuevas infraestructuras 
de combustibles fósiles –tanto en Europa como en Chi-
na–, el retraso en los planes para cerrar las centrales de 
energía que utilizan el carbón, la reapertura de plantas ya 
cerradas, o el aumento de los límites de sus horas de fun-
cionamiento pueden llegar a erosionar las ambiciones 
climáticas necesarias para revertir un escenario que, a 
pesar de los indicios de cambio, sigue encaminado hacia 
un aumento de las temperaturas de 2,5ºC para 2100, se-
gún la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). 
Además, la energía nuclear también se refuerza – con 
nuevas construcciones de centrales nucleares en Francia 
y Reino Unido o el aplazamiento del cierre de reactores 
en Alemania y Bélgica hasta 2023 y 2032, respectivamen-
te. En 2023 entrará en vigor la polémica introducción del 
gas y la energía nuclear como energías verdes dentro de 
la taxonomía de la Unión Europea.

Y, sin embargo, el miedo a un invierno de escasez 
de suministros y crisis energética en la industria y 
los hogares ha acelerado una profundización en el 

nos casos, el minilateralismo se ve como la posible 
respuesta a la inefectividad de las plataformas mul-
tilaterales actuales, rehenes de la competición geo-
estratégica entre grandes potencias. En 2022, se ha 
acelerado la cooperación en el Diálogo de Seguridad 
Cuadrilateral (conocido como el Quad) –el acuerdo 
de seguridad entre Estados Unidos, Japón, la India 
y Australia–, mientras que el primer año del Aukus 
(acrónimo con el que se designa el pacto estableci-
do entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos) 
ha dejado unos progresos muy limitados. En 2023, 
veremos si esta tendencia se consolida con la expan-
sión de estas iniciativas minilaterales, como mostra-
ría la inclusión de Corea del Sur en el «Quad-plus», 
y hasta qué punto la aparición de otras propuestas 
profundiza la erosión de los pilares multilaterales y 
regionales de cooperación 
existentes.   

Además, el desgaste del 
multilateralismo y de los 
espacios de gobernanza de 
los desafíos globales, no 
solo afecta a los marcos de 
seguridad colectiva, sino 
también a los mecanismos 
para propiciar y garantizar 
la paz: desde la flagrante 
ausencia de Naciones Uni-
das en la guerra de Ucrania 
a la inoperatividad de la 
Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Repensar 
la seguridad global significa también dotarse de ins-
trumentos de paz, y la agresión rusa en Ucrania ha 
profundizado este fracaso. 2023 será el momento de 
plantear cómo acaba esta guerra, aunque la situación 
militar en el frente de Ucrania y la situación política 
en Rusia no propicien, todavía, un escenario de ne-
gociación. Cuanto más tiempo pase, peor será para 
Vladimir Putin, dada la redistribución del poder po-
lítico en marcha dentro del Kremlin, muy difícil de 
dilucidar desde el exterior. Pero la base del putinismo 
se está agrietando. 

Una negociación sobre Ucrania necesitará un marco 
o instrumento que funcione y, por ahora, los espacios 
existentes –los acuerdos de Minsk y la intermediación 
de la OSCE– han fracasado. En este contexto, en 2023 la 
división europea sobre el futuro de la relación de la UE 
con Rusia resurgirá con más fuerza; y no es descartable 
–como reconoce el alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Bo-
rrell– que se instaure el escenario de un conflicto con-
gelado, cronificado, en el este de Ucrania.

Así, aunque 2023 no sea el año en que vayamos a ver 
nacer nuevas estructuras de paz, sí que ha llegado el 
momento de empezar a pensar en cómo crearlas. 

Una negociación sobre Ucrania necesitará un marco 
o instrumento que funcione y, por ahora, los espacios 
existentes –los acuerdos de Minsk y la intermediación 
de la OSCE– han fracasado. En este contexto, en 2023 la 
división europea sobre el futuro de la relación de la UE 
con Rusia resurgirá con más fuerza; y no es descartable 
que se instaure el escenario de un conflicto congelado, 
cronificado, en el este de Ucrania.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary
https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-return-to-its-all-time-high-in-2022
https://www.reuters.com/business/energy/energy-crisis-revives-coal-demand-production-2022-10-19/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-approves-15-gw-new-coal-fired-power-h1-research-2022-09-28/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-approves-15-gw-new-coal-fired-power-h1-research-2022-09-28/
https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/france-to-build-up-to-14-new-nuclear-reactors-by-2050-says-macron
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/07/20/uk-approves-new-nuclear-power-plant-in-eastern-england_5990789_4.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/germany-delays-exit-from-nuclear-power-to-offset-energy-shortfall
https://www.france24.com/en/live-news/20220318-belgium-delays-nuclear-energy-exit-10-years-due-to-ukraine-war
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220426000151
https://twitter.com/plinosce/status/1594074266546294784
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/europa/crisis_globales_respuestas_europeas_una_conversacion_con_josep_borrell
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/europa/crisis_globales_respuestas_europeas_una_conversacion_con_josep_borrell
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de gas para rellenar sus reservas gasísticas en verano de 
2023. África se presenta como la región codiciada por 
múltiples actores interesados en invertir en su sector 
energético, especialmente en países productores como 
Argelia, Nigeria o Tanzania, y ello podría hacer descarri-
lar el interés para desarrollar alternativas más limpias en 
el continente. Será importante evaluar la voluntad de la 
UE de mantener sus ambiciones de una transición justa 
con África durante 2023, con el inicio de la implementa-
ción del «Paquete de Inversión África-Europa del Global 
Gateway» presentado a principios de 2022.

La otra gran apuesta en la carrera por la diversifica-
ción energética ha sido el incremento del uso de ener-
gías renovables –con la energía solar como alternativa 
principal debido a su precio y a su construcción e ins-

talación relativamente rápidos–. En 
Estados Unidos, el resultado de las 
midterm salva, de momento, la Inflation 
Reduction Act, que prevé la inversión 
de 369.000 millones de dólares en se-
guridad energética y lucha contra el 
cambio climático en la próxima déca-
da. También las grandes economías de 
Asia buscan aumentar sus objetivos en 

energías limpias (China, India y Corea del Sur) y com-
pletar rápidamente una transición verde (como Japón 
con el programa Green Transformation). Y, en Europa, la 
adopción del plan REPowerEU o la «Estrategia de ener-
gía solar de la UE» tienen como objetivo incrementar 
hasta 320 gigavatios la energía solar para el año 2025. 

mercado único de la energía en la UE. Europa ha con-
sensuado un aumento de la compra de gas natural 
licuado –un incremento del 70% según Bruegel–, la 
reducción de la demanda de gas natural, así como 
nuevos acuerdos de compra de gas con otros actores 
como Noruega, Azerbaiyán o Argelia. 2023 será un 
año que requerirá esfuerzos más robustos frente a la 
incertidumbre de un futuro sin importaciones de gas 
ruso (que suponían el 17,2% de las importaciones de 
gas natural de la UE en septiembre de 2022 y han 
permitido garantizar las reservas de grandes consu-
midores como Alemania); así como la posible reacti-
vación de la demanda china de importación de gas 
natural licuado y otras fuentes de energía resultante 
del fin su política de covid cero. 

Tras el invierno, el mundo deberá buscar nuevos pro-
veedores de energía más allá de Rusia, lo que abrirá una 
nueva competición global que mantendrá los precios al 
alza. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 
por sus siglas en ingles), Europa puede enfrentarse a una 
falta de 30 bcm (miles de millones de metros cúbicos) 

Tras el invierno, el mundo deberá buscar nuevos 
proveedores de energía más allá de Rusia, lo 
que abrirá una nueva competición global que 
mantendrá los precios al alza. 

Figura 2. Principales proveedores de la Unión Europea de Materias Primas Críticas en 2020 (Critical Raw 
Materials o CRM, en porcentaje sobre el total)
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Notas: (*) Porcentaje sobre el total de la producción mundial; (**) TR = Tierras raras. Creado por CIDOB.  Fuente: Comisión Europea, Areas of Specific Interest, Critical raw materials, 2020. 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/war-ukraine-pushing-eu-green-deal-ahead-will-affect-africas-own-transition-34924
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://www.newyorker.com/live/2022-midterm-elections-live-results-news-analysis
https://www.newyorker.com/live/2022-midterm-elections-live-results-news-analysis
https://www.nomuraholdings.com/sdgs/article/036/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_es
https://www.reuters.com/business/energy/europes-mammoth-lng-import-bill-may-drain-energy-transition-coffers-maguire-2022-10-06/
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-11/House%20of%20Lords%20Testimony.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://ecfr.eu/special/energy-deals-tracker/
https://time.com/6226587/energy-crisis-next-winter/
https://time.com/6226587/energy-crisis-next-winter/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/
https://www.iea.org/news/europe-needs-to-take-immediate-action-to-avoid-risk-of-natural-gas-shortage-next-year
https://www.iea.org/about
https://www.iea.org/news/europe-needs-to-take-immediate-action-to-avoid-risk-of-natural-gas-shortage-next-year
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de dichos materiales, así como el impacto de los de-
sechos electrónicos. La tendencia hacia nuevas tecno-
logías como las criptomonedas, el uso de la nube, la 
inteligencia artificial, el metaverso o el Internet de las 
cosas, implicará que la demanda energética continue 
creciendo. Paralelamente, la producción de las infraes-
tructuras físicas de lo digital conlleva procesos de ex-
tracción altamente contaminantes. La corta vida útil de 
algunos de estos productos y la necesidad de renovar 
y actualizar los equipos para las innovaciones tecnoló-
gicas también representa un aumento en los desechos 
electrónicos, de los cuales sólo se recicla el 17,3%. Ello 
implica que más del 80% acabe en vertederos o en la 
naturaleza, contaminando las tierras y las aguas subte-
rráneas y afectando a los sistemas alimentarios y acuí-
feros, especialmente en países en desarrollo.

Son justamente los países del Sur Global los que se 
encuentran en una situación de desventaja debido 
a la brecha digital, así como a la falta de inversión y 
de acceso a tecnologías verdes. El último informe del 
Panel Intergubernamental sobre el cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) publicado en abril de 
2022 señalaba explícitamente esta tensión: «las tecnolo-
gías digitales tienen un gran potencial para contribuir 
a la descarbonización (…) Pero, si se deja sin gestionar, 
la transformación digital probablemente llevará a un 
aumento de la demanda energética, incrementará las 
desigualdades y la concentración de poder, dejando 
atrás a las economías emergentes con un menor acceso 
a las tecnologías digitales». África presenta una brecha 
de 2,8 billones de dólares en financiación climática y el 
sureste asiático, según el Asian Development Bank, de 
3,1 billones.

4 .¿Recesión económica global?

Las consecuencias de la guerra de Ucrania en la ener-
gía, las persistentes disrupciones en la cadena mun-
dial de suministros, así como las políticas monetarias 
adoptadas frente a una inflación creciente han llevado 
al pesimismo para el futuro económico de 2023. Según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2022 cerrará 
con un crecimiento económico mundial alrededor del 
3,2%; no obstante, en sus previsiones para el año próxi-
mo, esta cifra caería hasta el 2,7% –la más baja desde 

Sin embargo, para conseguir dichos objetivos, Europa 
mira crecientemente hacia China: desde el inicio de 
2022, se ha incrementado un 121% la importación de 
placas solares producidas en China, según la consulto-
ría taiwanesa especializada en renovables InfoLink. En 
esta transición, la competición por las tierras raras ga-
nará centralidad y, en 2023, veremos a la UE presentar 
su Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, 
con el objetivo de evitar una nueva dependencia hacia 
China, que representa el 60% de la producción global 
de estos minerales y componentes necesarios para pro-
ducir placas solares, pero también baterías eléctricas o 
componentes tecnológicos necesarios para las «transi-
ciones gemelas»: climática y tecnológica. 

Algunos estudios alertan de que un número muy concre-
to de elementos indispensa-
bles para la revolución verde 
y digital –mucho más escasos 
en pureza concentrada que 
los conocidos litio, cobalto, 
silicio o tungsteno– podrían 
empezar a escasear ya en 
2025. Aunque las energías re-
novables siguen siendo más 
asequibles que las energías 
fósiles, las tensiones del mer-
cado por la inflación, las dis-
rupciones en las cadenas de 
suministros y el incremento de precios de metales y tie-
rras raras han llevado, durante el 2022, a un aumento del 
7% del coste de construcción de granjas eólicas, a doblar 
el precio de los paneles solares o a un incremento del 8% 
en el de las baterías para el almacenamiento de la energía, 
y podrían seguir subiendo el próximo año a nivel global. 

Es en este capítulo, precisamente, donde se acelera la 
colisión entre las dos transiciones. La digitalización es 
vista como una condición indispensable para avanzar 
en la descarbonización o en el desarrollo de nuevos 
modelos de economía circular. Sus beneficios son cla-
ros: según el Foro Económico Mundial, las tecnologías 
digitales podrían reducir hasta un 15% los gases de 
efecto invernadero. Las nuevas tecnologías –como el 
5G, el Internet de las cosas, o la inteligencia artificial– 
han sido presentadas como herramientas para mejorar 
la eficiencia energética y material, reducir el consumo 
energético o predecir y monitorear el clima para elabo-
rar unas políticas más adecuadas para hacer frente a la 
emergencia climática. Y, sin embargo, a medida que la 
digitalización –con la transformación tecnológica que 
implica– se acelera y se extiende, también lo hace su 
impacto en el medio ambiente y el cambio climático. 

Internet es responsable de un 3,8% de las emisiones 
globales de CO2 y representa un 7% del consumo glo-
bal de electricidad. La cifra real es mucho mayor por-
que este porcentaje no incluye la extracción de metales 
y tierras raras necesarias para su hardware, el transporte 

La digitalización es vista como una condición 
indispensable para avanzar en la descarbonización o en 
el desarrollo de nuevos modelos de economía circular. 
Y, sin embargo, a medida que la digitalización se acelera 
y se extiende, también lo hace su impacto en el medio 
ambiente y el cambio climático.

https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6/wg3/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/heres-how-leaders-close-climate-finance-gap/
https://www.adb.org/news/green-finance-recovery-mechanisms-needed-meet-infrastructure-financing-gap-southeast-asia-adb
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.infolink-group.com/energy-article/europe-energy-crunch-boosts-pv-demand
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Ley-Europea-de-Materias-Primas-Fundamentales_es
https://global-strategy.org/consecuencias-geoestrategicas-de-la-hegemonia-china-en-el-mercado-de-las-tierras-raras/
https://about.bnef.com/blog/cost-of-new-renewables-temporarily-rises-as-inflation-starts-to-bite/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/renewable-energy-provides-relief-from-rising-power-prices
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/why-digitalization-is-the-key-to-exponential-climate-action/
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf
https://pisrt.org/psrpress/j/easl/2020/2/3/new-perspectives-on-internet-electricity-use-in-2030.pdf
https://pisrt.org/psrpress/j/easl/2020/2/3/new-perspectives-on-internet-electricity-use-in-2030.pdf
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precios alrededor del 97% y las previsiones para 2023 
apuntan a una del 95,9% (frente al 60% proyectado por 
el Gobierno en el presupuesto nacional). La tercera 
economía más grande de América Latina sufre, desde 
hace años, una elevada inflación, agravada desde mar-
zo por los efectos de la guerra en Ucrania. Argentina se 
comprometió ante el FMI a alcanzar el equilibrio fiscal 
en 2024, una meta que parece cada vez más lejana. La 
elevada deuda pública argentina pesa como una losa 
sobre la economía del país y las próximas elecciones 
presidenciales, previstas para octubre de 2023.  

El riesgo de que una crisis de deuda se amplíe en las 
economías emergentes durante 2023 está aumentando. 
Sri Lanka ha sido la primera alarma. En mayo de 2022, 
el país se declaraba incapaz de pagar los intereses de su 

deuda internacional por primera vez, 
y anunciaba que no tenía dólares para 
importar productos básicos. También 
habrá que seguir la evolución de El 
Salvador. Durante 2022, el Gobierno 
ha implementado una política mo-
netaria incoherente, marcada por un 
déficit comercial, pocas reservas y la 
vinculación de su moneda al bitcoin, 
afectada por el desplome de la cripto-
moneda en noviembre. A principios 
de 2023, el país centroamericano debe-

rá hacer frente a un pago de 800 millones de dólares, 
pero, de momento, el presidente salvadoreño Nayib 
Bukele ha optado por recomprar su propia deuda an-
tes de su vencimiento. Según The Economist, 53 países 
emergentes están al borde de no poder hacer frente a 
los pagos de sus deudas debido al aumento de precios, 
a la desaceleración de la economía mundial. Algunos 
de los países que en 2023 presentarán una situación 
más delicada son Pakistán, Egipto o el Líbano, ya que 
difícilmente podrán hacer frente a los pagos de su deu-
da externa. También será relevante observar las políti-
cas económicas de los nuevos gobiernos de la izquier-
da latinoamericana, que se verán obligados a respetar 
una política austera que ponga en riesgo sus promesas 
de mejora social o, por el contrario, a incrementar el 
gasto público. 

Por su parte, la Unión Europea debe empezar a nego-
ciar en 2023 los ajustes necesarios al pacto de estabili-
dad y crecimiento. La Comisión Europea presentó, a 
principios de noviembre, una propuesta de reforma 
que suaviza la rigidez fiscal para cumplir con el cor-
sé de la deuda (60% del PIB) y el déficit (3% del PIB), 
suspendido desde el inicio de la pandemia. En este 
sentido, la Comisión ofrece caminos de ajuste especí-
ficos para cada país, en lugar de un traje único para 
todos; a cambio, los países deberán aceptar sanciones si 
no cumplen con las reglas establecidas. La reforma del 
marco de gobernanza económica requerirá la aproba-
ción de los 27 y está por ver cómo reaccionarán los paí-
ses tradicionalmente defensores de la disciplina fiscal, 

2001 con la excepción de 2020 por el impacto de la pan-
demia–. El Banco Central Europeo (BCE) alerta de que 
la eurozona podría entrar pronto en una leve recesión 
técnica o estancamiento. Un escenario sombrío para un 
mundo que aún trata de revertir los estragos sociales y 
económicos de la pandemia y, de nuevo, se ve abocado 
a la volatilidad. 

La inflación, que ya señalábamos el año pasado como 
uno de los elementos principales de desestabilización, 
ha seguido al alza, aunque se ha contenido a finales de 
2022. Las causas son múltiples: estrangulamientos en la 
oferta, aumento del coste de la energía, estímulos fisca-
les, etc. El FMI estima que en 2022 se alcanzará el pico 
de la inflación, con una media global anual del 8,8% 
y que descenderá al 6,5% en 2023, y al 4,1% en 2024. 

No obstante, mientras el Banco Mundial alerta de que 
las políticas actuales podrían no ser suficientes para re-
ducir la inflación, algunos expertos advierten del peli-
gro de sobrerreacción que podría llevar a agravar los 
efectos de esta alza de precios. Las medidas moneta-
rias del BCE para frenar la inflación se mantendrán en 
los próximos meses y se espera que la Reserva Federal 
estadounidense, por su parte, continuará aumentando 
las tasas de interés durante 2023. 

En algunas regiones del planeta, el riesgo económico, 
monetario y social dibujará un 2023 altamente inflama-
ble. En Oriente Medio y el Mediterráneo oriental, la in-
flación ha llegado a máximos históricos, con el Líbano, 
Turquía e Irán registrando unos incrementos de precios 
del 162%, el 85% (el dato más alto desde junio de 1998) 
y el 41%, respectivamente, que dificultan aún más el 
acceso a los alimentos para una parte significativa de 
la población. Siria y Yemen también han visto un au-
mento del precio de la cesta básica alrededor del 97% y 
el 81% respectivamente. En Turquía, con unas eleccio-
nes presidenciales previstas para junio de 2023, Recep 
Tayyip Erdogan se encuentra en el punto de mira por 
unas políticas que han perjudicado la lira turca, fomen-
tando una crisis monetaria en el país. La caída de la 
lira en un 44% en 2021 y en un 29% este 2022 ha sido 
la principal razón del aumento de la inflación, además 
del incremento de los precios de la energía. Asimismo, 
el peso argentino ha perdido el 41% de su valor fren-
te al dólar en los mercados informales y financiero, lo 
que hará que Argentina acabe 2022 con una subida de 

El riesgo de que una crisis de deuda se amplíe 
en las economías emergentes durante 2023 está 
aumentando. Sri Lanka ha sido la primera alarma. 
Algunos de los países que en 2023 presentarán una 
situación más delicada son Pakistán, Egipto o el 
Líbano. 

https://www.infobae.com/economia/2022/11/13/a-cuanto-llegaran-el-dolar-y-la-inflacion-en-2023-y-2024-el-pronostico-de-bancos-y-consultoras/
https://www.descifrandolaguerra.es/argentina-quienes-se-perfilan-para-las-presidenciales-de-2023/
https://www.france24.com/en/live-news/20221006-imf-chief-says-world-better-prepared-for-this-crisis
https://elpais.com/mexico/2022-11-13/caida-de-bitcoin-es-golpe-mortal-para-el-salvador.html
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-11-29/el-salvador-recompra-su-propia-externa-de-2023-y-2025
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/07/20/the-53-fragile-emerging-economies
https://www.lavanguardia.com/economia/20221109/8599486/ce-da-golpe-timon-politica-fiscal-europea-ofrece-planes-medida.html
https://www.euractiv.com/section/politics/news/real-risk-of-technical-recession-in-eurozone-warns-ecb/
https://cercledeconomia.com/es/les-claus-economiques-del-mes-novembre-2022/
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/265/el_mundo_en_2022_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional
https://www.foreignaffairs.com/world/not-just-another-recession-global-economy
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38019/Global-Recession.pdf
https://alternativaseconomicas.coop/blog/lucha-contra-la-inflacion-que-politicas-que-resultados
https://www.businessinsider.com/recession-odds-layoffs-federal-reserve-jerome-powell-economic-pain-outlook-2022-9
https://www.businessinsider.com/recession-odds-layoffs-federal-reserve-jerome-powell-economic-pain-outlook-2022-9
https://atalayar.com/en/content/lebanons-hyperinflation-continues-drive-purchasing-costs
https://www.euronews.com/2022/11/03/annual-inflation-in-turkey-reaches-record-25-year-high-of-855
https://www.iranintl.com/en/202208257560
https://www.ambito.com/economia/turquia/la-inflacion-se-disparo-al-855-octubre-maximos-1998-n5574859
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así como de los efectos de un debilitamiento de la go-
bernanza global y de la cooperación internacional.

El impacto de la invasión rusa de Ucrania en las expor-
taciones mundiales de productos agrícolas, semillas y 
fertilizantes ha agravado la crisis alimentaria mundial 
ya existente por la convergencia de los shocks climáti-
cos, los conflictos y las presiones económicas. Causas 
interconectadas que, después de años de progreso, han 
llevado al número de personas que padecen hambre 
extrema a batir los peores récords. El mundo se enfren-
ta a una crisis alimentaria sin precedentes y sin final 
aparente. Según Naciones Unidas, en 2022, hay unos 
345 millones de personas de 82 países en situación de 
inseguridad alimentaria aguda o de alto riesgo, unos 
200 millones más que antes de la pandemia. 

En Oriente Próximo y el Norte de África, dos regiones 
ya golpeadas por la inflación y que importan más del 
50% del trigo que consumen desde Rusia y Ucrania, el 
aumento del costo de vida y la falta de disponibilidad de 
bienes básicos han desencadenado protestas masivas. El 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que 
2023 podría ser aún peor. Si la crisis alimentaria de este 
año se debe principalmente a una interrupción logística 
por el bloqueo de las exportaciones –tanto de cereales 
como de fertilizantes–, en 2023 el suministro de alimen-
tos podría estar en peligro por el efecto de estas disrup-
ciones sobre los cultivos, así como por la posibilidad de 
episodios climáticos extremos. La escasez de alimentos 
afecta incluso a las organizaciones internacionales de 
ayuda humanitaria, que ven menguados también sus 
recursos para hacer frente a unas cifras de hambruna en 
alza.

En Ucrania, al menos 15,7 millones de personas necesi-
tan ayuda humanitaria urgente y seis millones carecen 
de suministro de agua. En Afganistán, ocho millones 
de personas están en riesgo de sufrir hambruna y, en 
el sur de Etiopía, una sequía muy fuerte sumada a la 
crisis política con enfrentamientos armados entre el 
Gobierno central y el Frente de Liberación del Pueblo 
de Tigray han provocado ya cuatro millones de despla-
zados, y dos millones de personas están en peligro de 
padecer hambruna. Las situaciones de emergencia se 
repiten en Sudán del Sur y en Yemen. 

como Alemania, los Países Bajos, Austria, Dinamarca o 
Finlandia. Los debates definitivos podrían llegar en el 
segundo semestre de 2023, durante la presidencia es-
pañola de la UE.

El escenario de turbulencias económicas también ha 
llegado a las grandes corporaciones tecnológicas glo-
bales. En noviembre de 2022, Meta, Twitter y la pla-
taforma de gestión de clientes Salesforce despidieron 
a 24.000 personas solo en Estados Unidos, y Amazon 
puso en marcha el recorte de plantilla de más enverga-
dura en números absolutos de la historia de la compa-
ñía, que afecta a unos 10.000 trabajadores. En China, al-
gunos de los gigantes tecnológicos como Baidu, Didi y 
Alibaba han despedido alrededor del 20% de sus plan-
tillas según el sector y, en noviembre, Tencent, también 
anunció que prescindiría de 
7.000 trabajadores. Fortaleci-
dos por la aceleración digital 
vivida durante la pandemia 
y unas posiciones dominan-
tes de mercado, los gigantes 
tecnológicos han acabado 
expuestos a un doble test de 
estrés que les obliga a eva-
luar la sostenibilidad de su 
modelo de negocio. Si bien, 
por un lado, las grandes cor-
poraciones digitales deben 
lidiar con altos tipos de inte-
rés y con los cambios en los patrones de consumo pro-
vocados por el encarecimiento del coste de la vida; por 
el otro, también se abre el interrogante sobre el futuro 
del sector por la dependencia de la tecnología en unas 
tierras raras que son ya objeto de confrontación por los 
recursos.

Si a esto le añadimos el abrupto aterrizaje de Elon 
Musk en Twitter y su primer encontronazo con la 
Unión Europea y los planes de Bruselas para limitar 
el poder monopolístico de estas grandes plataformas y 
reforzar la política de moderación de contenidos, el po-
der transnacional de estos gigantes ha topado con una 
nueva voluntad de regulación. El paquete legislativo 
aprobado en 2022 por la UE en materia de servicios y 
mercados digitales (la DSA y la DMA, por sus siglas en 
inglés) que debe aplicarse en toda la Unión, como muy 
tarde, el 1 de enero de 2024. 

5 . Crisis de acceso y garantías a los bienes básicos 

La guerra en Ucrania ha agravado las dificultades de 
acceso a la energía, a los alimentos y al agua potable. 
La provisión de bienes públicos globales, que es un 
requisito previo para el desarrollo y es vital para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad entre países, 
sufre hoy los estragos de la rivalidad geopolítica, de 
una nueva confrontación por los recursos naturales, 

La provisión de bienes públicos globales, que es un 
requisito previo para el desarrollo y es vital para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad entre países, sufre 
hoy los estragos de la rivalidad geopolítica, de una nueva 
confrontación por los recursos naturales, así como de los 
efectos de un debilitamiento de la gobernanza global y de 
la cooperación internacional.

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_de_los_alimentos_la_guerra_en_ucrania_impacta_en_la_seguridad_alimentaria_de_oriente_medio
https://news.un.org/es/story/2022/10/1516122
https://www.fao.org/3/cc0640es/cc0640es.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf
https://elpais.com/economia/2022-11-09/meta-despide-a-11000-empleados-el-13-de-su-plantilla-en-el-primer-gran-recorte-en-sus-18-anos-de-historia.html
https://elpais.com/economia/2022-11-04/musk-empieza-los-despidos-en-twitter-por-correo-electronico-y-cierra-las-oficinas-es-necesario.html
https://www.wsj.com/story/from-twitter-to-meta-tech-layoffs-by-the-numbers-0afd8714
https://elpais.com/opinion/2022-11-18/el-terremoto-de-las-tecnologicas-tambien-sacude-a-china.html
https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
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micas en los mercados y los hogares (desde las com-
pras conjuntas de gas hasta la revisión a largo plazo 
del mercado europeo de la electricidad a favor de las 
energías renovables en la producción energética de la 
Unión, incluyendo la reducción voluntaria del 10% 
del consumo bruto de la electricidad), dichas medi-
das chocan con las respuestas fiscales nacionales de 
ciertos estados miembros, lo que ha causado friccio-
nes internas entre gobiernos que evidencian, una vez 
más, la capacidad desigual entre los países europeos. 
Alemania, por ejemplo, ha asignado fondos cercanos 
al 8% de su PIB, valorados en 264.000 millones de eu-
ros desde 2021 –casi más del doble que las medidas 
fiscales acumuladas introducidas por los siguientes 
dos estados que más han gastado en valores absolu-
tos: Francia (71.600 millones de euros) e Italia (62.200 

millones de euros)–. 

Por otro lado, en 2023 se conmemora-
rá el 75 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
y los 30 años de la adopción de la 
Declaración y Programa de Acción 
de Viena sobre derechos humanos. 
En este contexto, Naciones Unidas 
sigue insistiendo en la necesidad de 
un nuevo consenso sobre los bienes 
públicos globales, entre ellos la vacu-
nación universal, el ejemplo más con-
tundente de la desigualdad que rige 
el acceso a los bienes básicos. Según 
Oxfam Intermón, unos 5,6 millones 
de personas mueren cada año por fal-
ta de acceso a servicios de salud en 
las regiones con menos recursos.  La 
desigualdad que se evidenció con 
los procesos de vacunación contra la 
pandemia de la COVID-19, particu-

larmente en las regiones de África y el Mediterráneo 
oriental, continuará siendo problemática en 2023, es-
pecialmente en los países más endeudados, tanto del 
Norte como del Sur Global. El objetivo de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) de llegar para 2022 
al 70% de la población mundial vacunada, quedará 
por debajo de ese umbral en gran parte del continente 
africano, pero también en algunos países de Europa, 
América Latina y Oceanía. 

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha admi-
tido que, a inicios del 2023, se quedará sin fondos para 
comprar y distribuir vacunas y tratamientos contra la 
COVID-19, por lo que dejaran de estar subvencionadas 
por la administración. Las proyecciones marcan, ade-
más, que las reservas de dosis de refuerzo que se han 
comprado hasta ahora se agotarán a principios de año. 
Esto implica que la lucha contra la pandemia pasará a 
manos del mercado privado en un país donde el 41% 
de los adultos afirma tener problemas para pagar las 
facturas médicas y que debe endeudarse.

La violación de un derecho básico como el del acceso 
a la alimentación incide, además, de manera direc-
ta sobre otros derechos humanos, como la salud, el 
agua y un nivel de vida adecuado y libre de violen-
cia. Además, estas crisis interrelacionadas, instiga-
das y agravadas por las guerras, tienen un impacto 
devastador sobre mujeres y niñas en todo el mundo. 
Naciones Unidas ha denunciado los aumentos alar-
mantes de la violencia de género y del sexo transac-
cional para la alimentación y la supervivencia, que 
ponen aún más en peligro la salud física y mental de 
las mujeres. 

También los altos precios de la energía influirán en 
el retroceso de los índices globales de desarrollo. Es 
probable que unos 75 millones de personas que re-

cientemente obtuvieron acceso a la electricidad pier-
dan la capacidad de pagarla, lo que significa que, por 
primera vez desde que la IEA aporta datos, el número 
total de personas en el mundo sin acceso a la electri-
cidad vuelva a crecer, y casi 100 millones de personas 
vuelvan a depender de la leña para cocinar, en lugar 
de optar por soluciones más limpias y saludables. Paí-
ses en desarrollo están siendo víctimas de apagones y 
protestas debido a la crisis energética y a la imposibi-
lidad de obtener energía a precios asequibles. Durante 
2022, en Indonesia ha habido más de 400 manifesta-
ciones por el precio de la gasolina, y en Ecuador se 
contabilizaron más de 1.000 protestas, solo en el mes 
de junio, por el precio del combustible. Mientras, los 
países productores de petróleo y gas, como Qatar, se 
están enriqueciendo aún más.

A nivel europeo, el invierno de 2023 será un momento 
de poner a prueba los límites de la solidaridad entre 
los países de la UE. Si bien se han negociado múltiples 
medidas conjuntas para aliviar las presiones econó-

Los altos precios de la energía también influirán en 
el retroceso de los índices globales de desarrollo. 
Es probable que unos 75 millones de personas que 
recientemente obtuvieron acceso a la electricidad 
pierdan la capacidad de pagarla, lo que significa 
que, por primera vez desde que la IEA aporta 
datos, el número total de personas en el mundo sin 
acceso a la electricidad vuelva a crecer, y casi 100 
millones de personas vuelvan a depender de la leña 
para cocinar, en lugar de optar por soluciones más 
limpias y saludables. 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vaccine_access_market/global-vaccine-market-report-2022-template-final2.pdf?sfvrsn=5e8ddbed_6&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vaccine_access_market/global-vaccine-market-report-2022-template-final2.pdf?sfvrsn=5e8ddbed_6&download=true
https://www.expansion.com/empresas/industria/2022/09/01/63104ed0468aeb07048b45fb.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100818.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100818.htm
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Policy-paper-Global-gendered-impacts-of-the-Ukraine-crisis-en.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary
https://qz.com/power-hungry-europe-is-leaving-developing-countries-sta-1849624921
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63294953
https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/why-war-is-making-this-rich-country-even-richer-20220503-p5ai42
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6 . Inestabilidad y descontento social

Los impactos de la permacrisis tienen una incidencia di-
recta en el empeoramiento de las condiciones de vida 
de los hogares, lo que se traduce en un aumento del 
malestar social y las protestas ciudadanas como expre-
sión del descontento. En 2022, más de 90 países han 
registrado movilizaciones por la falta del acceso a los 
bienes públicos. 

En América Latina, los altos precios de los combusti-
bles han generado protestas en Perú, Ecuador y Pana-
má a lo largo del año, así como en Argentina, donde 
los manifestantes han extendido las demandas para 
reclamar más empleos y ayudas frente a las altas tasas 
de inflación. Un malestar social que impactará de lleno 
en el camino a las urnas para 
Ecuador y Argentina, que 
tienen elecciones previstas, 
respectivamente, para febre-
ro y octubre de 2023.

El invierno del descontento 
en Europa –que ya ha visto 
movilizaciones de miles de 
personas en Grecia, Reino 
Unido, Austria, Alemania, o 
la República Checa– podría 
intensificarse en 2023, cuan-
do las consecuencias de la 
crisis energética sean más visibles. La encuesta de eupi-
nions revela que un 49% de la población de la UE señala 
el aumento del coste de vida como su principal preo-
cupación. Y los sacrificios a nivel económico frente a la 
crisis energética han reducido levemente el apoyo hacia 
una independencia energética de la Unión cueste lo que 
cueste: si en marzo el apoyo era de un 74%, en septiem-
bre –antes de la llegada del frío– era del 67%. Teniendo 
en cuenta que los precios seguirán altos, las protestas no 
desaparecerán, sino que pueden ir a más en 2023. 

Por su parte, Oriente Medio y el norte de África podrían 
ser, de nuevo, el epicentro de una nueva ola de protestas 
masivas tras el fin de los progresos democráticos, inicia-
dos hace una década, y la vuelta de Túnez al autoritaris-
mo. Con la inflación cada vez más cercana a los niveles 
de 2011, cuando el descontento social y la frustración 
desencadenaron el inicio de las «primaveras árabes», Lí-
bano, Túnez, Egipto y Argelia podrían ser de nuevo es-
cenario de protestas en contra de los regímenes actuales. 
Irán será también otro de los países a seguir. La represión 
de las protestas iniciadas tras la muerte de la joven kurda 
Mahsa Amini ha dejado hasta ahora 488 víctimas morta-
les, algunas menores de edad, según Amnistía Interna-
cional, y miles de detenidos. La capacidad de resiliencia 
mostrada, sobre todo por los jóvenes que se movilizaron 
a lo largo y ancho del país, mantendrá viva la protesta 
en 2023, con la posibilidad de una mayor movilización si 
otros agravios confluyen, como la delicada situación eco-

nómica del país y las tensiones internacionales y regio-
nales, con los ataques de Irán a la región kurda de Irak. 

En China, las espontáneas e inauditas protestas contra la 
política de la covid cero de finales de 2022, con expresio-
nes de disidencia frente al Gobierno tras el incendio en 
Urumqi –la capital de la región del Xinjiang–, emergie-
ron como una mirilla a la frustración de amplias capas 
de la población y pueden reemerger en cualquier mo-
mento. En Tailandia, el resultado de las elecciones pre-
vistas para 2023, en las que el primer ministro Prayuth 
Chan-o-cha busca la reelección después de llegar al po-
der con un golpe de estado en 2014 y haber cumplido el 
límite de ocho años en el poder, podría volver a levantar 
protestas multitudinarias a favor de la democracia. 

Las movilizaciones por la justicia – social, climática y 
de género – también volverán a la calle, con la pande-
mia casi olvidada. El anuncio de la celebración de la 
próxima COP28 en los Emiratos Árabes Unidos ha sido 
como un jarro de agua fría para los activistas climáticos 
–ya descontentos por el esquivo phase out de los com-
bustibles fósiles y el carbón consensuado en las últimas 
dos ediciones–. La celebración de una cumbre tan im-
portante en un país productor de petróleo y gas parece 
confinar la esperanza por el clima hasta la COP29, que 
podría celebrarse en Australia, junto a las Islas del Pací-
fico. Sin embargo, la movilización por el clima volverá 
a la calle en 2023. Extinction Rebellion ha llamado ya a 
más de 100.000 activistas a rodear el parlamento britá-
nico a principios de abril de 2023, ante las dificultades 
que se prevén para la movilización de la sociedad civil 
durante la próxima COP en el país árabe.

También estará presente en la calle la movilización por 
los derechos sexuales y reproductivos, como demostra-
ron las midterm en Estados Unidos, donde el derecho al 
aborto fue uno de los factores de peso para promover 
la participación electoral. La anulación el pasado junio 
de la sentencia «Roe contra Wade», que garantizaba el 
derecho al aborto de las mujeres en el país, llevará a 
más de la mitad de los estados a prohibir o limitar los 
supuestos para abortar. A medida que estas medidas 
sean adoptadas en 2023, las activistas a favor de los de-
rechos sexuales y reproductivos tomaran las calles en 

La capacidad de resiliencia mostrada, sobre todo por 
los jóvenes iraníes que se movilizaron a lo largo y ancho 
del país, mantendrá viva la protesta en 2023, con la 
posibilidad de una mayor movilización si otros agravios 
confluyen, como la delicada situación económica del 
país y las tensiones internacionales y regionales, con los 
ataques de Irán a la región kurda de Irak. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63294953
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/22/aumento-precio-gasolina-estabilidad-social-latinoamerica-trax/
https://www.vozdeamerica.com/a/argentina-protestas-demanda-ayuda-social-/6829787.html
https://eupinions.eu/de/text/end-of-summer-update-on-ukraine
https://eupinions.eu/de/text/end-of-summer-update-on-ukraine
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6104/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6104/2022/en/
https://foreignpolicy.com/2022/11/28/china-protests-beijing-ccp-xi-jinping-urumqi/
https://foreignpolicy.com/2022/11/28/china-protests-beijing-ccp-xi-jinping-urumqi/
https://donortracker.org/policy-updates/australias-opposition-labor-party-will-co-bid-cop29-pacific-island-neighbors-2024
https://donortracker.org/policy-updates/australias-opposition-labor-party-will-co-bid-cop29-pacific-island-neighbors-2024
https://extinctionrebellion.uk/next-uk-rebellion/
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/11/10/it-wasnt-just-the-economy-stupid-it-was-abortion/
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/11/10/it-wasnt-just-the-economy-stupid-it-was-abortion/
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senta fechas importantes alrededor de las cuales se espe-
ran movilizaciones contra los actuales líderes, como en 
Zimbabwe o Sierra Leona, y de un incremento de la vio-
lencia política, como el caso de Nigeria que cierra 2022 
con miles de víctimas por actos violentos que amenazan 
la campaña electoral para las presidenciales de finales 
de febrero de 2023. 

Sin embargo, el caso más paradigmático es el de Esta-
dos Unidos, donde una parte creciente de la población 
acepta, desde los últimos años, el uso de la violencia 
política. Según un informe de UC Davis  publicado 
el verano de 2022, un 20,5% de los estadounidenses 
consideran que la violencia política es justificable en 
general, y un 2% –alrededor de cinco millones de es-
tadounidenses– estarían dispuestos a matar a alguien 
por un objetivo político. En este contexto altamente 
polarizado, ha habido un incremento de actos violen-
tos y tiroteos masivos bajo discursos incendiarios, por 
ejemplo, en torno a cuestiones como el racismo o los 
derechos de la población LGBTI+. Esta tendencia, jun-
to a la dificultad de adoptar una legislación de control 
de armas, alimenta la posibilidad de un estallido de 
violencia que desestabilice al país en el camino hacia 
las presidenciales de 2024..

7 . Fracturas y atomización de los movimientos y 
sus reivindicaciones

Emmanuel Macron lo describió como «el fin de la abun-
dancia», y algunos economistas teorizan sobre el «fin 
de lo barato» (sea el dinero o los costes de producción). 
Vivimos con una sensación de agotamiento: se acaba el 
tiempo para revertir el cambio climático; escasea la so-
lidaridad; perdemos capacidad adquisitiva para hacer 
frente a nuestras necesidades más básicas; el estrés hí-
drico gana terreno y nos sobra, sobre todo, sensación de 

signo de oposición –además de lanzar acciones para 
paralizar parte de las restricciones o mejorar el acceso a 
los anticonceptivos a nivel estatal–. 

Ahora bien, ¿serán escuchadas todas estas protestas? 
Según el Mass Mobilization Project de Harvard, las pro-
testas no violentas han aumentado en los últimos años 
alrededor del mundo, pero la mayoría no han conse-
guido la efectividad suficiente para lograr cambios. Se-
gún este estudio, si en la década pasada solo el 42,4% 
de las protestas tuvieron éxito en sus reivindicaciones, 
en 2020 y 2021 solo lo han conseguido un 8%. Mientras 
que las movilizaciones esporádicas nacen en muchos 
casos gracias a las redes sociales, la horizontalidad pa-
rece haber desbancado la organización activista y es-
tratégica que había ayudado al éxito de las protestas en 
décadas anteriores.  

El incremento de la protesta pacífica ha coincidido tam-
bién con la normalización de la violencia como herra-
mienta política, tanto por parte de los aparatos de repre-
sión de los estados como entre sectores de la sociedad 
especialmente reaccionarios, como se mostró en la ex-
tendida violencia en Brasil durante la campaña electoral 
y tras la victoria de Lula da Silva; o en las estrategias de 
algunos grupos de extrema derecha en Europa. En 2022, 
el relator especial de Naciones Unidas para el derecho 
de asamblea y asociación pacífica, Clément N. Voule, ha 
denunciado la tendencia global hacia un enfoque mili-
tarista de la gestión de la protesta pacífica, a través de 
la militarización de la respuesta y la persecución de los 
manifestantes. Según la base de datos ACLED, que es-
tudia las protestas y la violencia política alrededor del 
mundo, en 2022 ha habido más casos de violencia contra 
civiles que el año anterior, aunque menos letales. Estas 
cifras confirman una tendencia creciente de la violencia 
política desde 2016, con alrededor de 28.000 casos de 
violencia política en el mundo, 12.000 de ellos en Améri-
ca Latina. En África, el calendario electoral de 2023 pre-

Figura 3. Cada vez más protestas, menos violentas pero también menos exitosas
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https://acleddata.com/2022/11/30/nigeria-election-violence-tracker-situation-summary-07-27-november-2022/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.15.22277693v1
https://acleddata.com/2022/11/23/update-fact-sheet-anti-lgbt-mobilization-in-the-united-states/
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/la-fin-de-l-abondance-la-formule-du-president-macron-ne-passe-pas-pour-l-opposition_5325610.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/la-fin-de-l-abondance-la-formule-du-president-macron-ne-passe-pas-pour-l-opposition_5325610.html
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-global-debt-problem-2022-10-03/
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-global-debt-problem-2022-10-03/
https://massmobilization.github.io/
https://apublica.org/2022/11/violencia-eleitoral-noite-da-votacao-teve-pico-de-assassinatos/
https://apublica.org/2022/11/violencia-eleitoral-noite-da-votacao-teve-pico-de-assassinatos/
https://www.independentespanol.com/noticias/america-latina/suramerica/brasil-protestas-bolsonaro-lula-presidente-b2215462.html
https://www.ft.com/content/5fd41052-ad81-46fb-b33b-a277236c24e9
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/militarised-approach-policing-peaceful-protests-increasing-risk-violence-un


13CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022

fragilidad. La permacrisis retrata, según el diccionario 
Collins, un «período prolongado de inestabilidad e inse-
guridad» provocado por una concatenación de sucesos 
que han ido impactando sobre nuestra realidad. Lleva-
mos años de desigualdades crecientes, pero ahora el mo-
delo parece haber quebrado y, ante un cambio estructu-
ral tan profundo, los miedos y ansiedad se acumulan.

La protesta gana terreno –tanto en democracias como en 
dictaduras– pero, cada vez más, lo hace en sociedades 
fracturadas, polarizadas. La «erosión de la cohesión so-
cial» es el riesgo que más ha empeorado a nivel mundial 
desde el inicio de la crisis de la COVID-19, según el Glo-
bal Risk Report 2022, y ello se percibe como una amena-
za crítica para el mundo, tanto a corto como a medio 
y largo plazo. En un informe publicado por el Pew Re-
search Center en noviembre 
de 2022, Corea del Sur (90%), 
Estados Unidos (88%), Israel 
(83%), Francia (74%) y Hun-
gría (71%) son los cinco paí-
ses analizados con un mayor 
porcentaje de población que 
cree que existe una división y 
una tensión política relevan-
te en su país. La polarización 
está al alza. En 2022, Países 
Bajos (61%), Canadá (66%), 
Reino Unido (68%), Alema-
nia (68%) y España (68%) han 
registrado un aumento de 
más de 10 puntos de percep-
ción ciudadana sobre la existencia de conflicto político 
entre simpatizantes de diferentes partidos, respecto al 
año anterior. . Es en este contexto que la megatendencia 
a la fragmentación global ha llegado incluso a los movi-
mientos de protesta y a sus reivindicaciones. La polari-
zación y la ruptura presente en las sociedades del Norte 
y el Sur Global se reproduce también en los movimien-
tos sociales, incluso entre aquellas corrientes emancipa-
doras que buscan avanzar en el reconocimiento de los 
derechos de gran parte de la población. 

En los últimos años, el movimiento feminista, por 
ejemplo, se ha visto sumido en una fractura en torno a 
grandes debates sobre temas como el trabajo sexual, la 
definición del sujeto del feminismo, la misma concep-
tualización del género o la inclusión de las personas 
trans. Las distintas posiciones han llegado a provocar 
tensión y polémica entre sectores del movimiento con 
opiniones opuestas, a fomentar la desinformación y a 
reabrir debates en el seno del colectivo que se creían 
superados desde hacía décadas. En estos espacios, 
la duda y la fractura han llegado a congelar o aguar 
avances progresistas debido a las contradicciones en 
las prioridades de las diferentes facciones. A su vez, la 
fractura ha abierto espacios para que algunos sectores 
sociales, políticos y religiosos conservadores hayan po-
dido articular una movilización a la contra de lo que 

La megatendencia a la fragmentación global ha 
llegado incluso a los movimientos de protesta y a sus 
reivindicaciones. La polarización y la ruptura presente 
en las sociedades del Norte y el Sur Global se reproduce 
también en los movimientos sociales, incluso entre 
aquellas corrientes emancipadoras que buscan avanzar 
en el reconocimiento de los derechos de gran parte de 
la población. 

consideran una «ideología de género» bajo posiciones 
falsamente definidas como feministas. Esta involución 
no hace más que amenazar derechos y libertades bási-
cas, así como alimentar discursos violentos contra las 
mujeres y otros colectivos como el LGBTI+, o grupos 
migrantes.

La fractura también se ha producido al interior de la 
movilización ecologista y contra la crisis climática, con 
protestas que han ido evolucionando en los últimos 
años hacia estrategias distintas. A finales de 2022, han 
irrumpido nuevas formas de denuncia: acciones sen-
sacionalistas –como pegarse a un cuadro o rociarlo de 
sopa de tomate– han acaparado la atención mediática 
para devolver la acción climática al debate público. ¿Su 
objetivo? Tratar de romper la ilusión de que «todo está 

bien» mediante acciones que afecten y saboteen el día 
a día, ya sean en el trayecto al trabajo, durante un par-
tido de futbol o en una visita a un museo. Sin embargo, 
algunos de estos actos vandálicos no solo han acabado 
desviando la atención sobre la emergencia climática, 
sino que pueden producir un rechazo social que puede 
llegar a ser contraproducente para los objetivos que se 
persiguen. La cultura también es un bien común. 

En general, todos estos cambios reflejan el desencanto 
de muchos de estos movimientos – especialmente en-
tre los jóvenes– frente a la inacción y continuismo de 
los gobiernos a las crisis que nos acechan. En 2023, este 
activismo disruptivo estará aún más presente, con lla-
mamientos específicos a la desobediencia civil. 

8 . Autoritarismo bajo presión

El 70% de la población mundial –más de 5.000 millo-
nes de personas– vive bajo dictaduras. La involución 
democrática gana terreno. El informe sobre el estado 
de la democracia en el mundo del instituto V-Dem 
advierte que el nivel de democracia del que ha go-
zado la ciudadanía global en 2022 «ha bajado a los 
niveles de 1989». Los últimos 30 años de avances de-
mocráticos han quedado borrados del mapa. Sin em-

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/16/most-across-19-countries-see-strong-partisan-conflicts-in-their-society-especially-in-south-korea-and-the-u-s/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/16/most-across-19-countries-see-strong-partisan-conflicts-in-their-society-especially-in-south-korea-and-the-u-s/
https://il.boell.org/en/2022/01/26/what-gendered-disinformation
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/contra_el_genere_l_amenaca_d_un_moviment_transnacional_en_auge
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/contra_el_genere_l_amenaca_d_un_moviment_transnacional_en_auge
https://a22network.org/en/
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/just-stop-oil-activists-throw-soup-at-van-goghs-sunflowers
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11398873/The-woman-ruined-Monday-Eco-activist-caused-M25-traffic-chaos.html
https://www.dw.com/en/top-museums-condemn-climate-protests/a-63718329
https://www.independent.ie/irish-news/why-climate-activists-will-return-to-civil-disobedience-in-2023-42135191.html
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
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ró un tercer mandato como el líder más poderoso de 
China en décadas, pero solo un mes más tarde debía 
hacer frente a las protestas más significativas desde 
Tiananmén en 1989. Es la suma del malestar por tres 
años de confinamientos forzosos interminables a cau-
sa de la COVID-19, de la cólera por la gestión injusta 
de la política covid cero de algunos gobiernos locales, 
pero también de las protestas laborales, como la que 
ha estallado en la fábrica de iPhones de Zhengzhou. 
Quizás, por separado, podrían ser sólo episodios de 
contestación local, que periódicamente emergen en 
un país enorme, pero juntos reflejan el malestar social 
de los jóvenes universitarios, de los trabajadores mi-
grantes y de una clase media que es quien más nota 
el cambio de vida impuesto por el cierre de fronteras 
y la ralentización económica.

También Vladimir Putin tiene un altísimo grado de 
presión, prácticamente en todos los frentes. El des-
contento social interno en Rusia, aunque ausente y 
censurado –hasta ahora– en los espacios públicos, 

bargo, no solo la democracia está bajo presión, sino 
que las autocracias electorales también tienen un año 
con muchos interrogantes por delante. En 2023 ve-
remos como algunos de estos liderazgos autoritarios 
están cada vez más cuestionados, ya sea por divisio-
nes internas dentro del propio sistema o por la fuerza 
de movimientos opositores.

El reciente anuncio del régimen iraní de disolver la 
llamada policía de la moral, después de más de dos 
meses de protestas por la muerte de la joven Mahsa 
Amini, durante su arresto por presuntamente no ob-
servar el código de vestimenta islámico, demuestra 
la presión interna que divide a las élites del poder 
en Irán. La tensión entre el aparato de seguridad y el 
religioso, así como con los líderes del sector más re-
formista en arresto domiciliario o en el exilio, augura 
un 2023 complicado para el régimen de Teherán.

Lo mismo ocurre con el principal socio comercial de 
Irán, China. A finales de octubre, Xi Jinping se asegu-

Figura 4. El estado de la democracia en el mundo (2021)
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https://www.nytimes.com/2022/11/30/world/asia/china-covid-protest.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/11/30/world/asia/china-covid-protest.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/12/iran-hijab-law-protest-ali-larijani
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/11/21/iran-religious-leaders-condemn-the-regime-amid-increasing-violence_6005011_4.html
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busca otras vías de protesta, sobre todo a través de 
las redes sociales. El apoyo popular a la invasión 
rusa de Ucrania ha caído drásticamente en los úl-
timos meses y cuanto más se alargue la guerra más 
evidente se hará. La otra presión la ejercen las di-
visiones en la cúspide del putinismo, difíciles de 
identificar en la sombra de la personalización del 
poder que ejerce el presidente ruso. Sin embargo, 
los pilares del régimen, como los siloviki (el círcu-
lo de confianza del presidente), el Servicio Federal 
de Seguridad (FSB), los oligarcas –con figuras que 
han ganado visibilidad y poder en el Kremlin, como 
el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin–, el partido 
Rusia Unida o la Guardia Nacional, también están 
bajo la presión de lo que ocurra en el frente militar. 
Las especulaciones sobre el futuro político de Vla-
dimir Putin o de una Rusia 
sin él ganarán fuerza en los 
próximos meses.

Los «hombres fuertes» 
parecen haber entrado en 
crisis. Jair Bolsonaro ha 
perdido las elecciones en Brasil, y las midterm en 
Estados Unidos acotaron la ola trumpista. Al expre-
sidente estadounidense le ha salido un rival conser-
vador –Ron DeSantis, figura ascendente del Partido 
Republicano– con quien medir fuerzas de cara a las 
presidenciales de 2024. Un aviso claro para nave-
gantes, como para el presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan y sus aspiraciones de reelección ante una 
oposición que se presenta más unida y más fuerte 
que nunca. Asimismo, es importante observar qué 
pasará en Venezuela con Nicolás Maduro. La crisis 
energética ha propiciado nuevos espacios de aper-
tura, justo en la antesala de unas elecciones pre-
sidenciales, previstas para 2024, que podrían pre-
sentarse como una oportunidad. De momento, la 
oposición venezolana quiere organizar unas prima-
rias en 2023 para elegir el candidato que se enfrente 
al oficialismo. 

9 . Fragmentación regulatoria, desglobalización 
sectorial 

No estamos ante un mundo de dos –marcado por la 
confrontación bipolar entre Estados Unidos y Chi-
na–, sino ante dos mundos que se van configurando 
en paralelo, pero con espacios de interrelación. La 
aceleración de la competición estratégica ha ido de 
la mano de una amplificación de las vulnerabilidades 
inherentes a la hiperconectividad. Y China está en el 
centro de los dos procesos. La política de covid cero, 
que hasta finales de 2022 ha seguido bloqueando 
grandes puertos internacionales chinos e impactando 
en las cadenas de suministros globales, ha precipita-
do la transformación del modelo de globalización, 
aún en proceso de redefinición. 

Cada nueva crisis aumenta la presión de los gobier-
nos por limitar riesgos. El impacto global de la pan-
demia y de la guerra de Ucrania sobre la cadena de 
suministros y el acceso a bienes globales parece haber 
propiciado un retorno a la regionalización geoestra-
tégica, incluso en la propia China. Oficialmente, el 
Gobierno de Beijing habla de la «era de la doble cir-
culación», un período en el que el dominio de unas 
cadenas de valor monocéntricas en torno a la poten-
cia exportadora de China convivirá con la política de 
localización de sus propias cadenas de suministro y 
manufactura. Los vehículos de fabricación china ya 
dominan el mercado mexicano, por ejemplo, y segui-
rán haciéndolo en 2023. Tesla fabrica la mitad de sus 
automóviles en Shanghái, y SEAT ha anunciado que 
el primer SUV 100% eléctrico de la compañía saldrá, 

a finales de 2023, de la nueva fábrica del Grupo Volk-
swagen en Hefei (China). 

Por su parte, Estados Unidos ha impulsado su industria 
verde a través de la Ley de Reducción de la Inflación, 
aunque ésta contenga elementos discriminatorios que 
pueden perjudicar a la Unión Europea. Ante las limita-
ciones del Consejo de Comercio y Tecnología estableci-
do entre Estados Unidos y la UE, y de la Organización 
Mundial de Comercio, cuyo Órgano de Apelación per-
manece bloqueado, la UE debatirá en 2023 sobre el uso 
de la política de la competencia, el marco de ayudas 
de estado y su política comercial para evitar estar en 
desventaja competitiva ante otros actores globales. Las 
dificultades en Europa para canalizar las inversiones, 
ejemplificado en el lento despliegue de los fondos Next 
Generation EU, y la pérdida de competitividad europea 
por el incremento de los costes energéticos han avivado 
la necesidad este debate.

Por tanto, estamos ante una reglobalización o regio-
nalización de geometría variable; ante un desacopla-
miento selectivo, de doble circulación. La integración 
seguirá, especialmente en aquellos sectores donde la 
conectividad o la necesidad mutua es vital para el de-
sarrollo de los actores, y el desacoplamiento sucederá 
en sectores estratégicos de la confrontación geopo-
lítica, como la tecnología, la seguridad y la defensa. 
Este reset acelerado de la globalización, provocado 
tanto por la pandemia como por la guerra de Ucra-
nia, no afecta solo a los centros de producción y a las 
cadenas de distribución. Estamos ante un replantea-
miento –incluso ante un cuestionamiento, por parte 
de algunos actores– de las estructuras de gobernanza 
internacional y del entramado institucional de Bret-
ton Woods. 

Los «hombres fuertes» parecen haber entrado en crisis. 
Jair Bolsonaro ha perdido las elecciones en Brasil, y las 
midterm en Estados Unidos acotaron la ola trumpista. 

https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/04/russia-ukraine-war-live-us-sees-reduced-tempo-in-conflict-russia-will-not-accept-oil-price-cap
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/russias-wagner-group-have-as-much-power-in-kremlin-as-ministers
https://www.economist.com/europe/2022/10/26/russias-elite-begins-to-ponder-a-putinless-future
https://www.ft.com/content/4b12a726-0be0-4308-a904-74e8f2effb6b
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/12/12/the-midterm-elections-were-as-much-about-trump-as-biden/
https://atalayar.com/content/la-oposici%C3%B3n-pol%C3%ADtica-turca-busca-una-gran-coalici%C3%B3n-para-hacer-frente-erdogan-en-2023
https://cset.georgetown.edu/publication/notice-of-the-state-council-on-the-publication-of-made-in-china-2025/
https://www.elperiodico.com/es/economia/20221202/seat-cupra-tavascan-china-79417427
https://www.nytimes.com/2022/03/21/business/world-trade-organization-supply-chains.html
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El poder comercial de China ha sido su principal ins-
trumento de influencia global, y su peso económico, 
el acicate para reclamar más poder dentro de las ins-
tituciones financieras internacionales (FMI y Banco 
Mundial). Pero, con el debate sobre la reglobaliza-
ción ganando adeptos, China también ha acelerado 
su propio entramado de organizaciones y mecanis-
mos de influencia geopolítica. En enero de 2022, Bei-
jing lanzó la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP, por sus siglas en inglés), una nueva y amplia 
área de libre comercio en Asia-Pacífico que inclu-
ye a China y varios aliados estratégicos de Estados 
Unidos, como Japón y Australia. La Organización 
de Cooperación de Shanghái (OCS) o la constitución 
del Banco Asiático de Inversión de Infraestructuras 
(BAII) son también instrumentos clave que, ya en 

los últimos meses y durante 2023, se configurarán 
como espacios importantes de esta transformación 
geopolítica. Además, un posible fortalecimiento de 
los BRICS en 2023 también puede reforzar el papel 
del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). Asimismo, el 
próximo año se debería celebrar el tercer Foro de la 
Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional 
(Belt and Road Forum), tratando de dar un nuevo 
empuje a la iniciativa insignia de la política exterior 
china bajo Xi Jinping, con el objetivo de promover la 
conectividad de infraestructuras en una nueva fase 
de la globalización. No obstante, la imagen del pro-
yecto ha sido contestada en los últimos años debido 
a la pausa en la generación de propuestas por falta 
de financiación e, incluso, por la bancarrota de Sri 
Lanka. La respuesta de Beijing ha sido la adopción 
de nuevos proyectos, como la Iniciativa Global de 
Seguridad de Datos (2020), la Iniciativa Global de 
Desarrollo (2021) o la Iniciativa Global de Seguridad 
(2022) que, buscando solventar algunas de las debili-
dades de la Franja y la Ruta, cogerán fuerza en 2023 
como nuevo marco para la política exterior china, 
que pivotará sus prioridades hacia el Sur Global y 

consolidará la influencia de Beijing en los países en 
desarrollo.  

Ante esta nueva realidad, los otros actores del juego 
geopolítico también han desplegado sus propias es-
trategias. Washington ha endurecido las restriccio-
nes sobre los intercambios tecnológicos con Beijing 
y ha incrementado sus muestras de apoyo a Taiwán; 
mientras, la UE ha reforzado su músculo económico 
con mecanismos como el instrumento contra la coer-
ción –todavía en fase de negociación–, que plantea un 
paquete armonizado de contramedidas frente a posi-
bles amenazas comerciales por parte de terceros paí-
ses y que se sumará al ya existente reglamento para el 
control de las inversiones extranjeras directas (Regla-
mento (UE) 2019/452), que limita las inversiones que 

potencialmente puedan afectar a la se-
guridad o el orden público de la UE. 
Pero, además, en los últimos tiempos 
se han presentado el Global Inves-
tment and Infrastructure Partnership 
del G-7 (2022), el Build Back Better 
World de Joe Biden (2021), o el Global 
Gateway de la Unión Europea (2021), 
para competir por estos espacios de 
influencia y desarrollo a nivel global. 

Ante esta proliferación de instru-
mentos distintos, que giran en tor-
no a dos núcleos de poder confron-
tados, el FMI advierte del riesgo de 
«fragmentación geoeconómica». Una 
fragmentación del mundo en «dis-
tintos bloques económicos con dis-
tintas ideologías, sistemas políticos, 
estándares tecnológicos, sistemas 

comerciales y de pago transfronterizos, y monedas 
de reserva» que aumentaría también los riesgos de 
desprotección y los problemas de acceso a los bienes 
públicos globales. Este choque de modelos no viene 
solo definido por la confrontación entre Washington 
y Beijing. China y Rusia también tienen estrategias 
distintas, dentro de una visión global compartida 
de cuestionamiento del orden internacional liberal. 
Mientras que Vladimir Putin usa la fuerza militar 
para tratar de cambiar el equilibrio de poder en Euro-
pa, en Beijing, por el contrario, existe un fuerte senti-
miento de que el tiempo y la historia están de su lado. 
Rusia es hoy un país bajo los efectos de las restriccio-
nes jurídicas, comerciales, financieras y tecnológicas 
impuestas en 2022 por 38 gobiernos de América del 
Norte, Europa y Asia, como respuesta a la invasión 
de Ucrania. En cambio, su principal aliado estratégi-
co, Beijing, expande su modelo alternativo desde una 
posición bien integrada en el sistema. Por ejemplo, el 
bloqueo bancario a Rusia para utilizar el sistema in-
ternacional de pagos SWIFT, ha reforzado en 2022 la 
internacionalización del yuan chino en los mercados 
como moneda refugio y de transacciones comerciales. 

Estamos ante una reglobalización o 
regionalización de geometría variable; 
ante un desacoplamiento selectivo, de 
doble circulación. La integración seguirá, 
especialmente en aquellos sectores donde 
la conectividad o la necesidad mutua es 
vital para el desarrollo de los actores, y el 
desacoplamiento sucederá en sectores 
estratégicos de la confrontación geopolítica, 
como la tecnología, la seguridad y la defensa. 

https://elpais.com/internacional/2022-10-16/como-china-busca-cambiar-el-orden-mundial-poderio-economico-relativizacion-de-los-derechos-humanos-y-lazos-con-el-sur-global.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/internacional/2022-10-16/como-china-busca-cambiar-el-orden-mundial-poderio-economico-relativizacion-de-los-derechos-humanos-y-lazos-con-el-sur-global.html?event_log=oklogin
https://www.ndb.int/brics-summit-2022/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3200182/xi-jinping-says-china-will-consider-hosting-belt-and-road-forum-2023
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/una_globalizacion_con_caracteristicas_chinas
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/una_globalizacion_con_caracteristicas_chinas
https://digichina.stanford.edu/work/knowledge-base-chinas-global-data-security-initiative/
https://digichina.stanford.edu/work/knowledge-base-chinas-global-data-security-initiative/
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/rivalidad_competencia_o_cooperacion_el_futuro_de_la_relacion_china_eeuu_ue
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729299/EPRS_BRI(2022)729299_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729299/EPRS_BRI(2022)729299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4122
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-fragmentation
https://www.cidob.org/ca/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/la_relacion_sino_rusa_tras_la_invasion_de_ucrania
https://elpais.com/opinion/2022-04-02/yuan-digital-un-rival-geopolitico-inesperado.html
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10. Testando límites 

Si 2023 es el año que pondrá a prueba los límites indi-
viduales y colectivos, la bola negra de nuestra mesa de 
billar es todo aquello –acontecimiento o efecto inespe-
rado– que, como los últimos años han demostrado, es 
capaz de hacer saltar por los aires las previsiones, los 
tiempos y las estrategias de la política internacional. En 
la lista de amenazas que pudieran propiciar una esca-
lada en los riesgos existentes, el peligro de un ataque o 
accidente nuclear ha subido enteros después de la subi-
da de tono de la retórica rusa de los últimos meses y los 
bombardeos en las inmediaciones de centrales como la 
de Zaporiyia en el sureste de Ucrania.

De las 12.705 armas nucleares que hay en el mundo, 
unas 2.000 –prácticamente todas pertenecientes a Rusia 
o Estados Unidos– están en estado de alerta operati-
va alta. Además, en 2022, Corea del Norte ha lanzado 
ocho misiles intercontinentales y ha llevado a cabo 
pruebas de más de 60 misiles, con más de 23 misiles 
lanzados en un solo día. Desde Corea del Sur advierten 
que la cuestión no es si habrá un nuevo test nuclear, 
sino cuándo será. Paralelamente, la modificación de la 
doctrina militar nuclear norcoreana por parte de Kim 
Jong-un ha llevado a Seúl y Washington a anunciar 
nuevas sanciones. 

No cabe duda de que en 2023 también habrá que seguir 
de cerca los límites de la onda expansiva de la invasión 
rusa de Ucrania. La entrada de los tanques rusos en su 
país vecino llevó a muchos a especular si Taiwán podría 
ser el próximo escenario de confrontación global, espe-
cialmente con el auge de las tensiones el pasado vera-
no tras la visita de Nancy Pelosi a la isla y la respuesta 
militar desde Beijing. Aunque ambos casos son extrema-
damente diferentes, un conflicto en el estrecho no puede 
ser descartado por completo. No obstante, la invasión y 
reunificación por la fuerza de la isla sería un choque sin 
precedentes para la economía mundial y acarrearía unas 
consecuencias geopolíticas imprevisibles y unos altos 
costes económicos, políticos y diplomáticos para China. 
El comercio marítimo y el espacio aéreo del Mar Meri-
dional de China, por donde pasa alrededor de un tercio 
del comercio global, quedaría interrumpido de forma in-
definida, afectando a gran parte de las cadenas globales 
de valor. Según RAND, un año de conflicto en la zona 
reduciría entre el 25% y el 35% del PIB de China y en-
tre un 5% y un 10% el de Estados Unidos. La economía 
taiwanesa quedaría totalmente destruida y aislada del 
comercio internacional, con lo que ello implicaría para 
las cadenas de suministros de semiconductores y para la 
infraestructura de la empresa TSCM, que produce cerca 
del 54% del total de los semiconductores más avanzados 
a nivel mundial y de los cuales dependen grandes firmas 
como Apple o Nvidia. 

Otro foco de posible desestabilización se localiza en 
el vecindario de Rusia. Tras la invasión de Ucrania, la 

imagen de Vladimir Putin no solo se ha debilitado in-
ternamente, sino también como actor estabilizador y 
de seguridad en el antiguo espacio postsoviético. Los 
combates registrados recientemente entre Armenia y 
Azerbaiyán, así como los más recientes enfrentamien-
tos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán son un 
síntoma de esta marea geopolítica de fondo. Desde la 
Unión Europea, además, se sigue muy de cerca la si-
tuación en Moldova, ante el temor de que pueda ser la 
próxima pieza del dominó: con una parte de su terri-
torio –Transnistria– controlada por tropas rusas desde 
hace décadas, y dependiente al 100% del gas ruso, su 
vulnerabilidad es extrema. 

Asimismo, no hay que olvidar la creciente agresividad 
de los fenómenos meteorológicos que, en 2023, también 
podrían poner a prueba las insuficientes respuestas 
globales frente la urgencia de la crisis climática, espe-
cialmente ante la aparición de nuevos riesgos vincula-
dos como los llamados Natech, los accidentes tecnoló-
gicos desencadenados por eventos de origen natural. 
El último informe del IPCC concluye que los efectos 
del cambio climático han causado ya daños irreversi-
bles al medio ambiente y al bienestar de las personas. 
Las inundaciones de 2022 en Pakistán o en Nigeria, las 
olas de calor en la India o la persistente sequía en el 
Cuerno de África son ejemplos claros de la imprevi-
sibilidad e impacto de estos eventos, que llevan a un 
aumento de los desplazados forzosos como resultado 
de la destrucción del medio ambiente y perjudican los 
medios de subsistencia para millones de personas alre-
dedor del mundo. 

Las temperaturas en África y, en concreto, en el Sahel 
están aumentando 1,5 veces más rápido que la media 
mundial. Sin embargo, los riesgos climáticos no son 
la única crisis que podría afectar al continente. El au-
mento de las tensiones, la cronificación de los conflictos 
regionales, la contestación electoral y la inestabilidad 
vinculada a los movimientos yihadistas en el Sahel, así 
como su posible expansión hacia el golfo de Guinea, 
podrían empeorar la situación de seguridad en la re-
gión. A ello se añade la inconclusa recuperación pos-
pandemia y los efectos de múltiples crisis energéticas, 
de bienes públicos y de deuda, los cuales, junto con el 
actual descontento social, podrían desembocar en una 
crisis en cascada en todo el continente durante 2023. 
Sus consecuencias, nefastas para el desarrollo de la re-
gión y el bienestar de su población, tendrían también 
un impacto importante para los actores involucrados 
en la estabilidad regional, lo que añadiría una nueva 
crisis mundial a la larga lista actual. 

Sin embargo, la amenaza de esta hipotética bola ne-
gra –por el momento, indefinida– unida a la continua 
inestabilidad de la permacrisis no deben interrumpir 
la necesidad de actuar, ni de repensar los nuevos 
marcos efectivos de cooperación para hacer frente a 
las crisis globales y a la incertidumbre permanente.

https://elpais.com/internacional/2022-09-04/la-central-nuclear-de-zaporiyia-vuelve-a-perder-tras-un-bombardeo-su-conexion-principal-con-la-red-de-ucrania.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/11/23/north-korea-nuclear-test-asia-kim-jong-un/?utm_source=pocket_saves
https://foreignpolicy.com/2022/11/04/north-korea-nuclear-doctrine-more-dangerous-than-missile-launches/
https://thediplomat.com/2022/07/china-is-not-russia-taiwan-is-not-ukraine/
https://thediplomat.com/2022/07/china-is-not-russia-taiwan-is-not-ukraine/
https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1140.html
https://www.noemamag.com/a-bombshell-for-u-s-china-tech-relations/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.noemamag.com/a-bombshell-for-u-s-china-tech-relations/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://foreignpolicy.com/2022/10/14/russia-ukraine-war-caucasus-georgia-armenia-azerbaijan-moldova-balkans-periphery-geopolitics-power-vacuum/
https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-and-reconfiguration-in-the-south-caucasus/
https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-and-reconfiguration-in-the-south-caucasus/
https://euobserver.com/world/156429
https://euobserver.com/world/156429
https://enatech.jrc.ec.europa.eu/
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/10/635bf7574/acnur-advierte-que-las-inundaciones-en-africa-occidental-y-central-pueden.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/10/635bf7574/acnur-advierte-que-las-inundaciones-en-africa-occidental-y-central-pueden.html
https://atalayar.com/en/blog/why-jihadist-terrorism-spreading-countries-gulf-guinea
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Figura 5. Cinco regiones a seguir de cerca
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1
SAHEL: ESPIRAL DE VIO-
LENCIA QUE NO CESA

El Sahel vive un recrude-
cimiento de las hostilida-
des y de la inestabilidad 
política: sucesivos golpes 
de estado en países como 
Mali o Burkina Faso; y el 
desconcertante papel 
de las intervenciones 
internacionales, con la 
retirada de misiones tan 
significativas como la de 
Francia en 2022. En 2023 
se prevé que la estrategia 
de los diferentes grupos 
yihadistas aumente esta 
sensación de volatilidad 
y repercuta en una mayor 
violencia contra la po-
blación civil, agravando 
la situación humanitaria 
de millones de personas. 
Emergen dudas también 
sobre cómo afectará el 
clima de retirada inter-
nacional en la región y el 
contexto de la guerra en 
Ucrania en el papel de las 
misiones que la UE tiene 
desplegadas en Mali y Ní-
ger, así como la creciente 
presencia de Rusia en la 
zona a través del Grupo 
Wagner.

2
VECINDARIO DE RUSIA: 
EQUILIBRIOS REGIONA-
LES INCIERTOS 

La guerra en Ucrania ha 
acelerado un desacopla-
miento del Kremlin en su 
vecindario, sobre todo en 
Asia Central. Kazakstán 
ha iniciado un proceso 
de distanciamiento de 
Rusia y ninguna de las 
repúblicas centroasiá-
ticas ha reconocido la 
anexión de Crimea ni del 
Dombás. El éxodo de ru-
sos a Armenia y Georgia 
también está alterando 
los equilibrios internos 
de estos países, con con-
secuencias económicas 
como el encarecimiento 
de precios, que se suma a 
la inflación existente. Este 
distanciamiento pondrá 
en jaque dos organismos 
regionales como la Unión 
Económica Euroasiática 
y la Organización del 
Tratado de Seguridad 
Colectiva de Tashkent. 
La gran incógnita será el 
papel de Bielorrusia, el 
aliado sin fisuras de Putin, 
y su respuesta al uso del 
país como plataforma de 
entrada de tropas rusas 
en Ucrania.

3
IRÁN: SIN ACUERDO A 
LA VISTA

Las negociaciones para 
cerrar un acuerdo nuclear 
con Irán están en punto 
muerto, mientras el país 
está produciendo uranio 
enriquecido al 60%. Si la 
vuelta a la mesa de las 
negociaciones pareció 
alentadora en 2022, el 
tablero geopolítico que 
abre 2023 no da ninguna 
indicación de mejora. La 
persistencia del movi-
miento de contestación 
en Irán, la implicación 
iraní en la venta de armas 
a Rusia para la guerra 
en Ucrania, y la conso-
lidación de un eje anti-
Teherán liderado por las 
monarquías del Golfo e 
Israel harán casi imposi-
ble la firma de cualquier 
acuerdo en los próximos 
meses.     

4
TAIWÁN:  STATU QUO 
HASTA EL VERANO

La reunión entre el 
presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, y de 
China, Xi Jinping, en los 
márgenes de la cumbre 
del G20 parece haber 
descartado la posibilidad 
de un conflicto directo 
en el estrecho de Taiwán 
para 2023. Pese al recien-
te aumento de las ten-
siones, es probable que 
el statu quo se mantenga 
a lo largo del estrecho 
la mayor parte de 2023, 
siempre y cuando no 
haya visitas de alto nivel 
político a Taiwán, que 
Beijing pueda considerar 
como una provocación, o 
una declaración unilateral 
de independencia. No 
obstante, a medida que 
las elecciones presi-
denciales taiwanesas 
–previstas para enero de 
2024– se vayan acercan-
do, veremos un aumento 
de la tensión y de tácticas 
hibridas por parte de 
China para intentar influir 
en unos comicios en los 
que la actual presidenta, 
Tsai Ing-wen, no puede 
volver a presentarse.

5
MEDITERRÁNEO  
ORIENTAL: TENSIONES 
 Y ELECCIONES

La sincronización elec-
toral en Turquía, Grecia y 
Chipre, con Recep Tayip 
Erdogan jugándoselo 
todo a una sola carta, 
puede recrudecer la 
actual escalada verbal, 
las provocaciones y las 
acciones unilaterales. El 
Mediterráneo Oriental ha 
ganado transcendencia 
con la guerra de Ucrania, 
con varios países de la re-
gión y sus socios interna-
cionales haciendo planes 
para explotar sus recursos 
gasísticos. Hasta ahora las 
posiciones maximalistas 
se han impuesto sobre las 
llamadas a la desescalada 
y a explorar propuestas 
inclusivas de cooperación 
regional. Más al sur, las 
tensiones entre Israel y 
Palestina pueden verse 
agravadas con la llegada 
al poder del nuevo go-
bierno israelí de Netan-
yahu, con una coalición 
que incluye la extrema 
derecha y personalidades 
anti-árabes, que han de-
fendido una postura más 
militarizada y agresiva en 
Cisjordania.
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Calendario CIDOB 2023: 75 fechas para marcar en el calendario

1 de enero Renovación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ecuador, Japón, Malta, Mozambique y Suiza entrarán a formar 
parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes en sustitución de India, Irlanda, Kenia, México y Noruega, 
que finalizan membresía. 

9-10 de enero Cumbre de Líderes de América del Norte. México será el país anfitrión de la cumbre conocida como la de los Three Amigos 
(México, Canadá y Estados Unidos), donde se abordarán temas como la pobreza extrema, las migraciones, la seguridad, la energía, la 
gobernanza regional o el comercio. 

16-20 de enero Foro de Davos. Cita anual que reúne a los principales líderes políticos, altos ejecutivos de las compañías más importantes del mun-
do, líderes de organizaciones internacionales y ONGs, así como personalidades culturales y sociales destacadas. En esta edición, que 
tiene como lema «Cooperación en un mundo fragmentado», se abordarán algunos de los principales desafíos globales compartidos 
y la necesidad de resolverlos conjuntamente en un momento geopolítico cada vez más complejo. La guerra en Ucrania ocupará un 
papel central en la discusión.

27 de enero 50 aniversario de los Acuerdos de Paz de París. La firma de estos acuerdos por la República Democrática de Vietnam, el Go-
bierno de Vietnam del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam marcó el principio del fin de la guerra de 
Vietnam. El 2 de julio de 1976, tres años más tarde, Vietnam sería reunificado bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. 

31 de enero- 
5 de febrero

Visita del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Es la primera visita del pontífice al ex-
tranjero prevista para 2023. Se prevé que trate algunas de las problemáticas comunes en ambos países, relacionadas con cuestiones 
humanitarias, las tensiones sociales y la pobreza.

Febrero Cumbre de la Unión Africana. Senegal, quien ostenta la presidencia de la UA, será la organizadora de la cumbre. Se examinarán 
algunos de los numerosos frentes abiertos en el continente como, el impacto de la inseguridad alimentaria mundial agravada por 
la guerra en Ucrania y los desastres naturales en África; los abusos de gobernabilidad y el retroceso democrático en el continente 
–con cuatro países miembros (Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali y Sudán) suspendidos en la cumbre–; el aumento del extremismo 
violento en el Sahel o en Mozambique; las tensiones entre Argelia y Marruecos; o los marcos de relación de la UA con China, Estados 
Unidos, la Unión Europea y Rusia.

5 de febrero Elecciones regionales y locales en Ecuador. La actual crisis de seguridad que ha comportado periódicas declaraciones de estado 
de excepción y de emergencia, elevando la tensión social y política en el país, marcará estas elecciones, en las que se elegirán a los 
principales cargos intermedios del país.

5 de febrero Elecciones presidenciales en Chipre. El aumento de las tensiones con Turquía en el norte de Chipre marcará las elecciones en un 
año en el que se celebran comicios clave en los principales países enzarzados en el conflicto. Con un número récord de candidatos, 
en caso de que ninguno consiga la mayoría en la primera ronda, las elecciones se decidirán en una segunda vuelta el 12 de febrero.

17-19 de febrero 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Con carácter anual, es el mayor foro independiente sobre políticas de seguridad 
internacional que reúne a figuras de alto nivel de más de setenta países. La guerra en Ucrania, las relaciones de seguridad transatlán-
ticas, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, y la inclusión de perspectivas sobre seguridad desde el Sur Global, serán los 
principales focos de debate y discusión.

25 de febrero Elecciones generales en Nigeria. Dos candidatos, Asiwaju Bola Tinubu, del partido gobernante Congreso de Todos los Progresis-
tas (APC), y el exvicepresidente Atiku Abubakar, líder del opositor Partido Democrático de los Pueblos (PDP), se disputarán la victoria 
electoral, sustituyendo así a Muhammadu Buhari, quien dejará el cargo después de dos mandatos. A los retos habituales de reducción 
de la pobreza, problemas de inseguridad o el liderazgo de Nigeria en la región, se sumará la creciente tensión social interna, que 
amenaza con generar mayor inestabilidad y presión sobre la democracia nigeriana.

26 de febrero 20 aniversario de la guerra del Darfur. En 2003, el gobierno del entonces presidente Omar al Bashir inició un operativo militar 
contra grupos insurgentes rebeldes en la región de Darfur, provocando una de las mayores crisis humanitarias de África Septentrional, 
causando millones de desplazados forzados y la muerte de más de 300.000 personas. Sobre Al Bashir, caído en 2019 tras un golpe de 
estado, pesan dos órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra relacionados con el Darfur.

27 de febrero - 
 2 de marzo

Mobile World Congress. Barcelona acoge el mayor evento móvil del mundo, que reúne a las principales empresas tecnológicas 
y de comunicación internacionales. Esta edición estará dedicada a la velocidad (Velocity) y girará en torno a la tecnología 5G, con 
cinco temas principales: la aceleración 5G; las tecnologías inmersivas y la movilidad de próxima generación; la aceleración de la banca 
móvil; la evolución de las monedas digitales y su papel en las transacciones en la economía digital a nivel mundial; y la expansión de 
las tecnologías digitales.

28 de febrero 25 aniversario del inicio de la guerra en Kosovo. El último conflicto armado en la antigua Yugoslavia se produjo entre el se-
paratista Ejército de Liberación de Kosovo y las fuerzas armadas de la República Federal de Yugoslavia, entonces conformada por 
Serbia y Montenegro. Acabó con la intervención militar de la OTAN y la firma del Tratado de Kumanovo. En 2008 Kosovo proclamó su 
independencia de Serbia, siendo reconocida hasta la fecha por más de 110 países.

8 de marzo Día internacional de la mujer.  Se ha convertido en una fecha clave en la agenda política y social de muchos países con movili-
zaciones masivas, que han tomado impulso en los últimos años especialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa con un 
objetivo en común: la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo. 

20 de marzo 20 aniversario de la invasión de Iraq. Supuso la caída del gobierno de Saddam Husein, tras una intervención militar ilegal lidera-
da por Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de otros países como Portugal o España, bajo el pretexto de que el gobierno iraquí 
tenía acceso a armas de destrucción masiva. El gobierno iraquí fue sustituido por la Autoridad Provisional de la Coalición durante 
poco más de un año hasta la configuración de un gobierno iraquí interino.

20-21 de marzo Segundo Foro Humanitario Europeo. Este foro impulsado por la Unión Europea, uno de los principales donantes humanitarios 
del mundo, reunirá a responsables políticos, organizaciones humanitarias y otros socios, en un momento de especial relevancia inter-
nacional en materia de seguridad humana, marcado por el impacto de la guerra en Ucrania, el aumento global de los precios de los 
alimentos y los desastres naturales en entornos frágiles.

22 - 24 de marzo Conferencia del Agua de Naciones Unidas. Nueva York acogerá una de las citas medioambientales clave en este año. Reunirá a 
gobiernos, participantes del sector privado y de la sociedad civil para avanzar en la consecución del ODS 6 ‘Agua y Saneamiento’ de la 
Agenda 2030, en un momento de fuerte tensión hídrica en grandes extensiones del mundo. Esta edición versará sobre cinco grandes 
ejes: agua para la salud; agua para el desarrollo; agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente; agua para la cooperación; y 
acción para el agua.



20 CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022CIDOB notes internacionals 283. DICIEMBRE 2022

Primer Trimestre Cumbre de defensa entre Francia y Reino Unido. Macron anunció la celebración de esta cumbre con el objetivo de establecer 
prioridades estratégicas para ambos países, en respuesta a las tensiones geopolíticas mundiales y en pleno debate sobre la necesidad 
de aumentar la autonomía estratégica militar europea. Tendrán especial relevancia la invasión de Ucrania, las tensiones crecientes 
con China, y la inseguridad en el Sahel.

2 de abril Elecciones generales en Finlandia. Sanna Marin, la actual primera ministra, buscará la reelección en unas elecciones que se en-
marcan en un contexto geopolítico convulso para Finlandia tras el inicio de la guerra en Ucrania. Marin ha liderado un giro histórico 
en política exterior y defensa con la solicitud de entrada de Finlandia en la OTAN, todavía inconclusa por las reticencias de dos países 
miembros de la Alianza, Hungría y Turquía.

2 de abril Décimo aniversario del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Se celebra el décimo aniversario del mayor tratado multi-
lateral que regula el comercio internacional de armas convencionales. Más de 110 países, entre ellos 6 de los 10 principales producto-
res de armas del mundo (China, Reino Unido, Italia, España, Francia y Alemania), han ratificado o se han adherido al TCA.

10 de abril 25 aniversario del Acuerdo de Viernes Santo. Sentó las bases para poner fin a tres décadas de conflicto entre católicos y pro-
testantes en Irlanda del Norte. Su aprobación significó el fin de la violencia y la reinstauración del autogobierno de Irlanda del Norte.

23 de abril Elecciones legislativas en Guinea Bissau. Estas elecciones vienen marcadas por el intento de golpe de estado en febrero de 
2022; la disolución del Parlamento en el mes de mayo, por parte del presidente Umaro Sissoco Embaló; y el retraso en la convocatoria 
de estos comicios, que ha elevado la tensión política y social en el país.

26-28 de abril Primera Cumbre de Ciudades de las Américas. Denver acogerá esta primera edición, que tiene como objetivo impulsar la coo-
peración regional entre las principales ciudades del continente americano, en ámbitos de salud pública, medio ambiente, tecnología 
digital y seguridad. Se trata de una iniciativa surgida tras la Cumbre de las Américas celebrada en junio de 2022.

30 de abril Elecciones generales en Paraguay. Los paraguayos elegirán en estos comicios al presidente y vicepresidente, la totalidad de 
representantes del Senado y el Congreso, 17 gobernadores y juntas departamentales, así como los miembros del Parlamento del 
Mercosur. Los actuales presidentes y vicepresidentes no pueden optar a la reelección. La convocatoria se produce en un ambiente 
político y social enrarecido, con acusaciones de corrupción, narcogobierno y un aumento de la presencia del crimen organizado 
transnacional en el país.

4 de mayo Elecciones locales en Reino Unido. Primer termómetro electoral para medir los apoyos de los principales partidos políticos del 
país tras las crisis políticas generadas por las dimisiones de los primeros ministros conservadores Boris Johnson y Liz Truss, y el ascenso 
de Rishi Sunak como nuevo inquilino de Downing Street.

6 de mayo Coronación del rey Carlos III y la reina Consorte Camila. La Abadía de Westminster acogerá la ceremonia de coronación del 
rey Carlos III y la reina consorte Camila, tras el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, después de más de 70 años 
de reinado.

7 de mayo Elecciones generales en Tailandia. El actual primer ministro Prayut Chan-o-cha optará a la reelección en unos comicios donde la 
oposición espera alzarse con la victoria tras varios años de sucesivas crisis políticas y sociales: desde el golpe de estado de 2014, que 
aupó a Prayut en el poder, con el establecimiento de una dictadura militar, hasta las irregularidades electorales en 2019 y las múltiples 
protestas populares desde 2020 contra el gobierno. 

19-21 de mayo 48ª Cumbre G7 en Japón. Hiroshima acogerá una nueva edición del G7 con el impacto de la crisis ucraniana en la geopolítica y la 
economía internacional como prioridad en la agenda.

25 de mayo 50 años de la fundación de la Organización para la Unidad Africana. La OUA fue la organización predecesora de la actual 
Unión Africana, creada en 2002. Su fundación impulsó una mirada panafricanista del continente y de las relaciones internacionales, 
gracias al activismo político de líderes africanos como Haile Selassie I, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser o Julius Nyerere.

28 de mayo Elecciones regionales y locales en España. El país abre un nuevo ciclo electoral con la elección de los gobiernos locales y una 
parte importante de los gobiernos regionales, a pocos meses de la celebración también de elecciones generales. Un ambiente de 
creciente tensión política y social, con el impacto de la pandemia todavía presente, el reparto de los fondos europeos Next Generation 
y la guerra en Ucrania.

5 de junio Décimo aniversario del caso Snowden. Se cumplen 10 años de la filtración de cientos de documentos clasificados a varios me-
dios de comunicación, que comprometían a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y cuestionaban el papel de las principales 
compañías tecnológicas mundiales. 

18 de junio Elecciones generales en Turquía. El actual presidente del país, Recep Tayyp Erdogan, se volverá a presentar a la reelección, en 
unas elecciones donde la oposición aspira a alzarse con la victoria. Para ello, seis formaciones opositoras han creado una alianza polí-
tica, esperando capitalizar el descontento generalizado de la población por la crítica situación económica del país.

20 de junio Día Mundial del Refugiado. El número de personas desplazadas forzadas en 2023 alcanzará de nuevo cifras récord –tanto de 
desplazados internos como de refugiados–, alimentada este último año por la guerra en Ucrania y la agresividad de fenómenos me-
teorológicos en África y Asia Meridional. Durante esa semana de junio se dará a conocer el informe anual de ACNUR de tendencias 
de desplazamientos forzados en todo el mundo.

24 de junio Elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en Sierra Leona. El actual presidente, Julius Maada Bio, optará a la ree-
lección en medio de una fuerte crisis económica y energética, que ha incrementado los precios de alimentos, luz y combustibles. La 
elevada tensión social ha llevado a importantes manifestaciones y protestas en las principales ciudades del país. 

25 de junio Elecciones generales en Guatemala.  Guatemala afronta unas elecciones en las que se elegirá presidencia y vicepresidencia del 
país, todos los diputados del Congreso, más de 300 alcaldes y los diputados del Parlamento Centroamericano. La seguridad, la co-
rrupción, las políticas migratorias, el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania en la economía del país, y los efectos del cambio 
climático –con énfasis en el sector agropecuario– serán los principales ejes de la campaña electoral.

Julio Elecciones generales en Grecia A la espera de un posible avance electoral, el partido actualmente en el poder, Nueva Democracia, 
y el principal partido opositor, Syriza, junto a las alianzas que puedan generarse con terceros partidos, se disputarán la victoria en unos 
comicios marcados por la economía y por el impacto de la guerra en Ucrania. Tanto el actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, 
como el anterior, Alexis Tsipras, han anunciado su intención de liderar las candidaturas de sus respectivos partidos.

Julio Elecciones generales en Zimbabue. El actual presidente del país, Emmerson Mnangagwa, optará a la reelección liderando la 
candidatura del Zanu-PF. Enfrente tendrá a la principal candidatura opositora, encabezada por Nelson Chamisa, de la Alianza del 
Movimiento por el Cambio Democrático. Además de la presidencia, se elige también a los miembros del parlamento y gobiernos 
locales. Emmerson Mnangagwa llegó al poder en 2017 después de derrocar al dictador Robert Mugabe en un golpe de estado que 
fue respaldado por el ejército. 
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Julio Cumbre Rusia-África. San Petersburgo acogerá la segunda edición de este formato que reunirá a Vladimir Putin con los principales 
líderes africanos. El interés de Rusia por el continente africano ha sido creciente en los últimos años, con varios acuerdos firmados en 
materia de seguridad, defensa, recursos naturales, industria o comercio.

Julio Elecciones generales en Sudán del Sur. A pesar del acuerdo de paz alcanzado en 2018, y de los compromisos a los que se llegó 
en 2020 entre el presidente Salva Kiir y su adjunto Riek Machar para la celebración elecciones generales en 2023, la inestabilidad polí-
tica que arrastra el país desde hace años sigue dificultando que se pongan las bases para la convocatoria electoral con las suficientes 
garantías.

1 de julio Inicio presidencia española de la UE. España asumirá la presidencia semestral de la UE, sustituyendo a Suecia. Esta presidencia 
pondrá el foco no sólo en los impactos de la guerra en Ucrania en materia energética, geopolítica, alimentaria y migratoria, sino tam-
bién en el impulso de las políticas europeas en materia de transición ecológica, transformación digital y agenda social.

3 de julio Décimo aniversario golpe de estado en Egipto. Se cumplen 10 años del golpe de estado del entonces jefe del ejército egipcio 
y actual presidente, el general Abdel Fattah al-Sisi, que destituyó el gobierno democrático de Mohamed Morsi, dejando en suspenso 
la constitución aprobada en 2012. 

10-19 de julio Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Se celebrará en Nueva York con el lema «Acelerar la recuperación de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los 
niveles».

11-12 de julio Cumbre de la OTAN. Lituania acogerá una nueva cumbre de la mayor organización militar del mundo. Buen momento para anali-
zar los primeros meses de la adopción del Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en la Cumbre de Madrid, y las solicitudes de 
adhesión de Suecia y Finlandia.

17 de julio 25 aniversario del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Nacida bajo el paraguas de 
Naciones Unidas, permite enjuiciar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. 
No ha contado con el aval de Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel; tampoco de muchos gobiernos africanos, que han denun-
ciado un sesgo excesivo hacia delitos cometidos en África. 

23 de julio Elecciones generales en Camboya. Hun Sen, en el poder desde 1985, primero como presidente de la República Popular de 
Kampuchea y, posteriormente, como primer ministro de la República de Camboya, aspira a revalidar mandato. La oposición ha sido 
incapaz de presentar una candidatura unitaria que pudiera tener opciones a alzarse con la victoria. La disolución del principal partido 
opositor en 2017 llevó al gobernante Partido Popular de Camboya a obtener todos los escaños de la Asamblea General en las elec-
ciones de 2018, convirtiendo al país en un estado de partido único.

Septiembre Elecciones parlamentarias en Polonia. El partido Ley y Justicia (PiS), que gobierna Polonia desde el otoño de 2015, aspira a revali-
dar la victoria, con la incógnita de si el actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, se presentará a la reelección. La oposición dividida 
aspira a desbancar el PiS. El principal candidato opositor es el antiguo primer ministro polaco y expresidente del Consejo de la Unión 
Europa, Donald Tusk, líder de Plataforma Cívica. La larga campaña electoral estará centrada en la crisis económica y energética que 
azota el país, la guerra en Ucrania y las tensiones con la UE.

Septiembre Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghai. India, quien ostenta la presidencia anual de esta organización 
acogerá una nueva edición del principal foro regional de Asia Central en materia de seguridad, economía y política compuesto por 
China, India, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y la posible adhesión de Irán. Los 6 ejes de la presidencia india 
estarán enfocados a cuestiones de seguridad, desarrollo económico, conectividad y desarrollo digital, protección del medio ambien-
te, unidad regional y defensa de la soberanía. 

Septiembre Cumbre de ministros de economía de la UE-América Latina. Santiago de Compostela (España) acogerá la primera reunión de 
ministros de la UE y América Latina, bajo el paraguas de la CELAC, que tiene como objetivo avanzar en una estrategia de relaciones 
comerciales y de agenda de desarrollo comunes. 

9-10 de septiembre 18ª Cumbre del G20. «Una tierra, una familia, un futuro» será el lema de la decimoctava cumbre de los líderes del G20 que se cele-
brará en la India. La presidencia india espera avanzar en asuntos internacionales clave como la lucha contra el terrorismo y la unidad 
para enfrentar los desafíos globales, la desaceleración económica, la crisis climática y la brecha digital.

11 de septiembre 50 aniversario del golpe de estado en Chile. Se cumplen 50 años del golpe de estado que supuso la caída del gobierno de 
Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que duró hasta 1990.

25-30 de septiembre 78ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una cita anual que reúne a todos los líderes mundiales para evaluar 
el actual estado de sus políticas nacionales y su visión del mundo. 

Octubre Elecciones generales en Pakistán. La crisis política que vive el país tras la destitución del primer ministro, Imran Khan, en el mes 
de abril, y la elección de Shehbaz Sharif como primer ministro, ha elevado la tensión a pocos meses de unas elecciones en las que 
el ejército puede jugar un papel relevante. El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan lleva meses tensionando las calles con 
frecuentes protestas y manifestaciones.

Octubre Elecciones parlamentarias en Ucrania. Previstas para el mes de octubre, renovaría los escaños de la Rada Suprema. La guerra 
podría aplazar estos comicios hasta 2024, para celebrar elecciones conjuntas con las presidenciales, previstas para ese año.

Octubre Elecciones regionales en Alemania. Se celebran elecciones regionales en los Estados de Baviera y Hesse. Servirán como termó-
metro de los apoyos que tienen los partidos políticos que sustentan actualmente el gobierno federal –SPD, Liberales y Verdes–, así 
como para medir el grado de apoyo al partido de ultraderecha, Alternativa por Alemania (AfD). 

10 de octubre Elecciones generales en Liberia. Se elige al presidente y a los diputados de la Cámara de Representantes. El actual titular, George 
Weah, ha anunciado su intención de optar a la reelección. Su figura ha sido cuestionada por Estados Unidos, con acusaciones de co-
rrupción, secundadas por la oposición y por grupos de derechos humanos, lo que puede comprometer su candidatura y los apoyos 
internos que reciba. 

21 de octubre 30 aniversario de la guerra civil en Burundi. Las primeras elecciones multipartidistas celebradas en 1993 dieron la victoria a 
Melchior Ndadaye, convirtiéndose en el primer hutu en ser presidente del país. Un golpe de estado, pocos meses más tarde, acabó 
con la vida de Ndadaye y dio inicio a un conflicto civil que duró hasta 2005 y que provocó, como mínimo, la muerte de 300.000 
personas.

29 de octubre Elecciones presidenciales y legislativas en Argentina. El malestar social por el encarecimiento de los precios y la elevada 
deuda pública argentina, que lastra la economía del país, pueden pasar factura al oficialista Frente de Todos, que por ahora se hunde 
en las encuestas. Aunque los principales partidos aún no han definido candidato, la polarización social que se vive entorno a Cristina 
Kirchner marca ya la precampaña.
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29 de octubre Centenario de la República de Turquía. Se cumplen 100 años de la proclamación de la República de Turquía por parte de Mus-
tafá Kemal Ataturk, según se estableció en el Tratado de Lausana tras el fin de la Primera Guerra Mundial, definiendo las fronteras de 
la Turquía Moderna, así como de Grecia y Bulgaria.

29 de octubre Elecciones regionales y locales en Colombia. Se elige a los gobernadores de los 32 departamentos colombianos, diputados de 
las Asambleas Departamentales, alcaldes y concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales. Primera prueba de 
fuego para medir el apoyo popular al gobierno nacional de Gustavo Petro tras su victoria en 2022. 

Noviembre Cumbre de la APEC. Estados Unidos acogerá una nueva edición del principal foro económico y geoestratégico de la región Asia-
Pacífico, que reúne a 21 países y que se celebrará bajo el lema «Crear un futuro resistente y sostenible para todos».  

30 de noviembre- 
12 de diciembre

Cumbre del Cambio Climático COP28. Dubái acogerá una nueva edición de la mayor cumbre mundial sobre cambio climático, 
que recogerá el testigo de la COP27 celebrada en Egipto, cuyo mayor logro ha sido la aprobación de un fondo especial para cubrir los 
daños en países vulnerables al cambio climático.

21 de noviembre Décimo aniversario del Euromaidan. La decisión del gobierno ucraniano de no firmar el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 
aprobado por el Parlamento ucraniano desató una serie de manifestaciones y disturbios por todo el país que provocó la renuncia del 
presidente Víktor Yanukovich y del gobierno de Mikola Azárov. 

Diciembre Elecciones generales España. El actual presidente, el socialista, Pedro Sánchez aspira a revalidar gobierno en unas elecciones 
marcadas por la polarización política y social, y por el impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania en la economía del país. El prin-
cipal partido opositor, el Partido Popular, aspira a alzarse con la victoria con la incógnita de los apoyos externos que pudiera necesitar, 
principalmente del partido de extrema derecha VOX.

Diciembre Elecciones presidenciales en Madagascar. El actual presidente Andry Rajoelina, quien acumula dos mandatos presidenciales, 
aspira a la reelección. En la oposición, el mejor posicionado es el expresidente Marc Ravalomanana. El país ha afrontado en los últimos 
meses fuertes tensiones sociales, causadas por una crisis alimentaria y climática en el sur de la isla.

Diciembre Elecciones generales en Bangladesh. El gobierno de la Liga Awami, dirigido por la primera ministra Sheikh Hasina, aspira a reva-
lidar el poder tras tres mandatos consecutivos. El principal partido opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) liderado por 
Amanullah Aman, tiene opciones de conseguir una victoria en unas elecciones que se prevén conflictivas, tal y como han anunciado 
organismos internacionales de derechos humanos, preocupados por el aumento de la represión política por parte del gobierno de 
Hasina.

Diciembre Elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en Gabón. Desde 1967, la familia Bongo ha ocupado la presidencia del 
país, primero con el presidente Omar Bango hasta su fallecimiento en 2009 y con su hijo Ali Bongo al mando del Gabón hasta la fecha. 
La oposición afronta dividida estas elecciones, aunque está en negociaciones abiertas para concurrir conjuntamente y poder ser una 
alternativa creíble para desbancar a la candidatura de Bongo.

Pendiente Cumbre bilateral de la ASEAN y Japón. Tokio será la sede de una cumbre política que agrupará al principal organismo regional 
del sudeste asiático con una de las principales potencias regionales, en conmemoración del 50 aniversario de su relación. Se produci-
rá además en un momento de gran complejidad en la región por la agresiva diplomacia del otro gran actor regional, China, en materia 
comercial, tecnológica, y de seguridad y defensa.

Pendiente Elecciones generales en Birmania. Existen muchas dudas de que el anuncio de elecciones para 2023 por parte del general Min 
Aung Hlaing pueda materializarse, dada la profunda crisis política y social que hay en el país. Una junta militar gobierna Myanmar 
desde el golpe de estado que perpetró el Ejército en febrero de 2021 contra el gobierno democrático liderado por Aung San Suu Kyi.

Pendiente Elecciones regionales en Iraq. El parlamento de la región autónoma del Kurdistán del norte de Irak, quien extendió un año más 
su mandato, votará su renovación en un contexto de fuerte tensión política y militar en la región, y de parálisis política, especialmente 
en el gobierno y parlamento iraquí.

Pendiente Foro Líderes de las Islas del Pacífico. Es el principal foro de discusión panregional de Oceanía que agrupa los intereses de 18 
estados y territorios en materia de cambio climático, uso sostenible de los recursos marítimos, seguridad y cooperación regional. Un 
espacio geográfico de creciente interés por parte de China y Estados Unidos, que han iniciado una carrera diplomática para atraer a 
sus esferas de influencia a algunos de estos países y territorios.

Pendiente Cumbre de la ASEAN. Indonesia acogerá una nueva edición de este organismo regional que agrupa a 10 países del sudeste asiáti-
co, bajo el lema «Asuntos de la ASEAN: epicentro del crecimiento».

Pendiente Cumbre UE-CELAC. La última cumbre de alto nivel entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Cari-
be (CELAC) tuvo lugar en 2015. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha anunciado su intención de celebrar 
un nuevo encuentro, bajo el paraguas de la presidencia española del Consejo de la UE. Se busca relanzar y estrechar las relaciones 
comerciales, económicas, energéticas, alimentarias, de transición digital, y en materia de medio ambiente entre ambos bloques.

Pendiente XV Cumbre de los BRICS. Sudáfrica acogerá una nueva edición de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con la salida a 
la crisis económica provocada por la pandemia y los impactos de la guerra en Ucrania como ejes centrales de la cumbre. Se prevé 
abordar la ampliación formal de este grupo a terceros países que han anunciado su intención de iniciar el proceso de adhesión.

Pendiente XXXII Cumbre de la Liga Árabe. Arabia Saudita acogerá una nueva edición de la principal organización política que agrupa países 
de Oriente Medio y el Norte de África. Las crecientes tensiones entre algunos de sus miembros, el conflicto palestino-israelí, cuestio-
nes de seguridad alimentaria y energética, y los impactos regionales por la guerra en Ucrania, serán algunos de los temas principales 
de discusión y debate entre los líderes de sus 22 países miembros.

Pendiente III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. China ha propuesto la celebración de la tercera cumbre de 
su proyecto Belt and Road, tras cuatro años de parón debido a la COVID-19. Este evento conmemorará la primera década de la Inicia-
tiva de la Franja y la Ruta, y tiene como objetivo dar un mayor ímpetu al desarrollo de la región de Asia Pacífico tras la pandemia. En 
ediciones previas, el evento llegó a reunir delegaciones y representantes de más de 200 países. 


