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Una vez más, este es el momento y el espacio para agradecer tanto
a los analistas como a los investigadores de GEOPOL el trabajo y
esfuerzo demostrado durante el mes de junio cuyo mejor ejemplo
son los artículos publicados y el presente Informe Mensual Global-
IMG. 
Tras el éxito cosechado con la publicación del primer IMG en el
mes de mayo, lanzamos una segunda edición cumpliendo así con la
continuidad informativa y analítica que buscábamos ofrecer
desde el principio con esta útil herramienta que es el informe. El
mes de junio ha dejado importantes noticias en todos los ámbitos,
desde seguridad y defensa, medio ambiente, política, cumbres
internacionales, economía y tecnología. Todas ellas las reseñamos
en este informe gracias al trabajo atento y constante de nuestros
Investigadores Principales durante todo el mes.
El equipo de GEOPOL 21 sigue creciendo y sigue incorporando
grandes perfiles de analistas que están demostrando grandes
capacidades de investigación y síntesis a través de la publicación
de artículos que simplifican temas complejos, acercando así los
asuntos internacionales al público general. Seguimos creyendo
firmemente: acercar al público general el conocimiento de lo que
ocurre en el mundo que nos rodea.
A todos, una vez más, gracias.
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Luis Valer del Portillo. 
D I R E C T O R  Y  F U N D A D O R



En los Estados Unidos y Canadá, una histórica ola de calor con temperaturas superiores
a los 45°c se registró en varias ciudades del noroeste pacífico. Habitantes de los estados
de Oregon y Washington se vieron forzados a buscar refugio en espacios públicos
habilitados. La ciudad de Lytton, en la provincia canadiense de Columbia Británica
rompió un récord de 84 años al registrar 47.9°c el 28 de junio. El suceso trasciende a la
geopolítica ambiental, otorgando relevancia al debate global sobre los efectos del
cambio climático y las medidas que adoptan las naciones.

En la arena diplomática, el Secretario de Estado Anthony Blinken realizó su primera
visita a América Latina. La gira arrancó con una visita a San José de Costa Rica donde
tuvo lugar una cumbre relámpago con representantes del SICA, Sistema de Integración
Centroamericana. La cumbre tuvo como paralelo la visita a Ciudad de México y Ciudad
de Guatemala de la vicepresidenta Kamala Harris, donde divulgó mensajes de
promoción de desarrollo económico y esfuerzos anticorrupción como medida para
frenar el flujo migratorio hacia el norte.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el uso lúdico de la
marihuana. La resolución judicial del máximo ente consagró el derecho al libre
desarrollo de la personalidad para el uso recreativo, permitiendo la siembra, recolecta,
transporte y distribución de la cannabis sativa, condicionado en el uso individual. En
Latinoamérica, solo Uruguay había aprobado el uso del cannabis con tal propósito. 

En el teatro de seguridad mexicano, la violencia entre carteles y civiles no cesa. En
Reynosa Tamaulipas, ciudad fronteriza con el estado de Texas, tuvo suceso un nuevo
incidente denominado por la jerga local como “calentar plaza”; sembrar el caos
mediante prácticas terroristas para debilitar a un bando rival. Individuos armados
dispararon al azar a 14 personas, todos civiles, con el único propósito de demostrar
capacidad de fuerza. Desde Zacatecas, pasando por Baja California, Nuevo León,
Morelos y Tamaulipas, las escenas bélicas sacudieron varios municipios que observan
cómo los enfrentamientos entre cárteles de la droga sitian zonas completas sin que
alguna autoridad logre frenar su avance. La impunidad en México ha alcanzado niveles
superiores del 90% en los últimos cinco años. 
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el
mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



Los problemas derivados de la fatiga democrática que están teniendo las naciones de América Central y
El Caribe siguen creciendo día a día, en especial por el autoritarismo y el control que se está haciendo de
los procesos electorales para mantener a cada autoridad en el poder. 

En Costa Rica, 30 personas (incluyendo 14 funcionarios estatales) fueron detenidas involucradas en una
trama de corrupción. Se investigan hechos desde el 2017, una presunta malversación y desviación de $125
millones en fondos públicos. Una de las empresas involucradas había participado en labores de
ampliación del Canal de Panamá y habría sido investigada también por la autoridad judicial de ese país. 
Panamá se suma a la trama de corrupción del caso Odebrecht, donde la Fiscalía pidió llamar a juicio a 50
personas, varios funcionarios públicos y ex ministros, además de los expresidentes Ricardo Martinelli -
imputado por blanqueo y con la prohibición de salir del país- y Juan Carlos Varela, quien además de no
poder salir del país es acusado de presunto lavado de dinero y que habría recibido durante sus campañas
políticas. 
En Nicaragua, ya son 21 los opositores al régimen de Daniel Ortega los que han sido detenidos en las
últimas cuatro semanas, quien busca la reelección, luego de 15 años de gobierno, en los comicios
presidenciales de noviembre. Los cinco precandidatos arrestados en las últimas semanas, fueron
acusados de terroristas, traidores a la patria, lavado de dinero y desestabilizar el país, entre otras cosas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió su liberación. 
En Honduras, un grupo de magistrados en Estados Unidos enjuició una red de diversos traficantes de
drogas donde se encuentran jefes militares, policías, empresarios, diputados e incluso el propio hermano
del presidente Juan Orlando Hernández. Incluso se le acusa a Juan Antonio Hernández, de introducir
cocaína a Estados Unidos siendo patrocinado por el mismo estado hondureño. 
En Guatemala, la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, tuvo como escenario el que
cientos de guatemaltecos se volcaron a las calles para protestar contra el gobierno de Alejandro
Giammattei, quien ha sido duramente cuestionado por la poca transparencia y corrupción en la
administración de recursos para combatir la pandemia y la gestión ante los huracanes Eta e Iota. 
El presidente Nayib Bukele de El Salvador, por otra parte, intenta desviar la atención de la destitución de
jueces de la Corte Suprema y del Fiscal General, aprovechando además sus altos niveles de aprobación
cercano al 90% haciendo noticia a nivel mundial ahora por querer implementar el bitcoin como moneda
legal. Incluso ofrecerá 30 dólares en bitcoins a cada ciudadano que descargue la app de criptomonedas
del gobierno. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



América del Sur en cuestiones políticas, ha destacado por los resultados de la segunda vuelta
en Perú, donde se impuso el izquierdista radical Pedro Castillo por menos de 45 mil votos.
Frente a una inminente proclamación, asesores económicos de Castillo han salido a calmar a
los empresarios e inversores extranjeros, anunciando que no aplicarán un programa
económico “chavista”. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene tras de tres semanas de
realizadas las elecciones. Castillo no ha sido declarado presidente producto de las
impugnaciones de su contendora Keiko Fujimori por un supuesto fraude electoral.

En términos económicos, estas elecciones fueron importantes pues Perú es uno de los países
con mayor dinamismo de la última década en el subcontinente. Entre 2010 y 2019 su PIB
creció 4.5% y el FMI proyecta un crecimiento de 8.5% para 2021. Sin embargo, la informalidad
laboral alcanza un 75% y la población en situación de pobreza llegaría al 30%. La presión fiscal
que ha provocado la pandemia y la inestabilidad política que ha hecho pasar 4 presidentes en
3 años, son los primeros desafíos de la futura presidencia de la izquierda en el país. 

En materia de relaciones internacionales, destacó la controvertida convocatoria a realizar la
Copa América en Brasil, país que hace pocos meses era uno de los epicentros mundiales de la
pandemia. Lo anterior, fue promovido activamente por Jair Bolsonaro en un contexto de
debilidad en su liderazgo. Bolsonaro debe enfrentar una contracción del PIB en 2020 de 4.1%.
También, un proceso acelerado de empobrecimiento de los sectores medios. Y por último, a
un fortalecido de Lula Da Silva, quien libre de sus cargos por corrupción y con el apoyo del
expresidente Fernando Cardoso, ya planifica su candidatura para desafiarlo en las próximas
elecciones. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En la esfera política, el 21 de junio tuvo lugar la celebración de las sextas elecciones generales y
regionales en Etiopía en un clima ensombrecido por el conflicto armado en la región de Tigray.
Se han denunciado terribles violaciones de derechos humanos en la zona y miles de personas
sufren hambruna. En Zambia, el primer presidente, Kenneth Kaunda, falleció a los 97 años tras
haber sido hospitalizado por neumonía.
En el aspecto social, la pandemia de la Covid-19 está agravando la situación de millones de
personas, especialmente aquellos migrantes y desplazados. El 19 de junio, la Oficina Regional de
África de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de Guinea Conakry
informaron de 23 casos diagnosticados y 12 muertes a causa de ébola, lo que se ha considerado
el último brote de la enfermedad en el país.
En la arena de relaciones internacionales, Francia anunció el fin de la llamada “operación
Barkhane” en la región del Sahel, misión iniciada hace más de ocho años en la zona para luchar
contra el yihadismo. En su lugar, el país aboga por iniciar una nueva misión de carácter
internacional que incluya a otros países del mundo occidental.
En el plano económico, los países del bloque de África Occidental, miembros de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental, anunciaron el futuro lanzamiento de una moneda
común para 2027, llamada ECO, tras haber sido aplazado dicho proyecto por la pandemia.
En materia de Seguridad y Defensa, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU expresó su
inquietud ante el aumento de la inseguridad alimentaria global. Informaron de que se calcula
que más de 200 millones de personas se encuentran en riesgo de padecer hambruna, en gran
parte debido a conflictos, al impacto de la pandemia y a las consecuencias que trae consigo el
cambio climático. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



El reciente anuncio de la OTAN que confirmaba la retirada de tropas en Afganistán ha
propiciado el avance talibán en la zona, con ataques que han dejado decenas de muertes e
importantes núcleos de población perdidos a manos de los talibán. Para evitar el colapso del
gobierno afgano, Estados Unidos se ha comprometido a mantener su presencia, con el fin de
ofrecer asesoramiento en la lucha contra el terrorismo.

Por otro lado, las recientes elecciones en Irán han llevado al clérigo ultraconservador Ebrahim
Raisi a la victoria, abriendo una nueva etapa política en el país. Entre sus principales objetivos
destaca la intención de luchar contra la corrupción y el regreso al pacto nuclear con Estados
Unidos, tras el inicio de conversaciones en abril.

Además, la guerra en Yemen no cesa, con sangrientos combates en la ciudad de Marib, la cual ha
sido testigo de los más cruentos combates entre hutíes y fuerzas gubernamentales, dejando tras
de sí cientos de muertos, civiles y combatientes. La comunidad internacional, con las Naciones
Unidas a la cabeza, ha tratado de impulsar un alto el fuego que ponga fin al conflicto. Sin
embargo, desde el Consejo de Seguridad de la ONU se ha afirmado que todos los esfuerzos han
sido “en vano”, y que no se puede llegar a una resolución del conflicto hasta que no se resuelvan
las diferencias entre los bandos enfrentados.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales, destacan las nuevas sanciones de la Unión Europea a Bielorrusia como
respuesta por la detención y encarcelamiento del opositor Roman Protasevich. Una de las medidas punitivas más
importantes versa sobre la prohibición de que aviones bielorrusos puedan sobrevolar o aterrizar en espacio aéreo
comunitario. A comienzos de mes, el líder del Frente Polisario saharaui, Brahim Ghali, abandonó España y regresó a
Argelia, continuando pese a todo tensiones latentes entre Madrid y Rabat por la estancia del opositor en suelo
español. 
En clave electoral, han sido notorias las elecciones regionales en Francia, donde tanto el partido de extrema
derecha de Marine Le Pen y principal líder de la oposición, Rassemblement National, como el partido del presidente
Macron, La République en Marche, sufrieron sendas derrotas en unos comicios marcados por la abstención récord
(más del 60%). El gran vencedor resultó el partido conservador Les Républicains. En Suecia destaca el éxito de la
moción de censura contra el primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven, siendo orquestada por el otrora aliado
Partido de Izquierda y las tres fuerzas de oposición de derecha. 
 
En clave económica, el Reino Unido ha firmado con Australia uno de sus primeros grandes acuerdos comerciales
tras su salida de la Unión Europea. Le abrirá así las puertas de la región Asia-Pacífico, siendo el primero que se
produce desde cero. Todas las mercancías británicas entrarán en Australia sin la aplicación de aranceles, pero
protegerá a sectores claves británicos como la ganadería. Por otro lado, se produjo la reunión del G-7 en Cornualles
(Gales), donde entre otras cosas, se anunció la inversión de 100.000 millones de dólares en la promoción de
economías verdes y la aplicación de un impuesto de sociedades mínimo del 15% para las grandes empresas
mundiales. Así mismo, Ginebra acogió la primera reunión bilateral entre Biden y Putin, de cuyo encuentro salieron
algunos puntos en común, como iniciar consultas en materia de ciberseguridad, además de acercar posturas y
acordar el retorno de los embajadores a Moscú y Washington. 
 
Por último, en política comunitaria, puede destacarse la reunión del Consejo Europeo. Lo más llamativo del
encuentro ejecutivo dentro del seno de la Unión Europea ha sido la condena casi unánime de las nuevas y polémicas
leyes húngaras que prohíben hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación. Hasta 17
líderes europeos han redactado una carta donde repulsan esta nueva legislación húngara, llegándose a poner en
duda incluso la futura membresía de países que, como Hungría, parecen poner en cuestión valores fundamentales y
fundacionales de la Unión Europea. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de Rusia y el espacio postsoviético, se han dilucidado varias cuestiones este pasado mes. Por
un lado, la victoria del primer ministro armenio Pashinián en las elecciones parlamentarias anticipadas,
le otorga el apoyo de más del 50% del electorado. Además, se ha celebrado el Foro Económico de San
Petersburgo con el anuncio del presidente ruso de la futura apertura del país al turismo de vacunación.
 
Por su parte, Azerbaiyán ha entregado prisioneros armenios a cambio de información estratégica minera
de la región de Nagorno Karabaj. Bielorrusia que ha vivido escenas difíciles con el intento de suicidio en
pleno juicio de un opositor. Líderes de un partido de la oposición georgiana piden que se prohíba la
marcha del orgullo gay en la capital debido a la pandemia. Moldavia conmemora el 80º aniversario de las
deportaciones en masa durante la era soviética; en plena ola de ataques contra periodistas. En el ámbito
de la salud, Rusia vive días difíciles. Se han instaurado medidas restrictivas para controlar la pandemia,
tras un repunte importante de casos en Rusia donde muchos ciudadanos se resisten a vacunarse.
 
En materia de relaciones internacionales, el gobierno tayiko es acusado de colaborar con China en la
persecución de la minoría uigur. Así mismo, el presidente de Uzbekistán visita a su homólogo tayiko en
Dusambé en una dinámica de relaciones constructivas tras toda una historia de desencuentros entre los
países. Kazajistán, que recibió al presidente armenio en Nursultán, quiere promover la producción de
energías renovables respetuosas con el medio ambiente. Además, la esposa e hija del embajador
turkmeno en Francia habrían pedido asilo político en el país. El presidente de Kirguistán acerca
posiciones con Erdogán, tras una visita de estado a Ankara. Por último, Ucrania permitirá vacunarse en
territorio controlado por Kiev a los habitantes del Donbás y la selección ucrania de fútbol es obligada a
cambiar la frase nacionalista que llevaba escrita la camiseta que el equipo luce en la Eurocopa.

INFORME MENSUAL GLOBAL 02 08

RUSIA Y ESPACIO POST-
SOVIÉTICO

Violeta Alcaraz Martínez (Investigadora Principal)



En el área de seguridad, China y la ASEAN firman un comunicado conjunto donde se comprometen a
evitar escalada de tensión en las disputadas aguas del Mar de China Meridional, debido especialmente
por las tensiones entre China y Filipinas por la intrusión de la guardia costera china para defender a
pesqueros faenando en aguas de filipinas, según ha denunciado el propio presidente Duterte. Este mes
también hay que destacar la reaparición, después de meses, de Kim Jong-un en donde, además de
anunciar las dificultades que va a sufrir su población, anuncio estar dispuesto al dialogo con EE.UU. Este
mes también se ha renovado el “Tratado de Amistad” entre Rusia y China, calificadas por sus dirigentes
como modelo y ejemplo de cooperación, profundizando en una alianza que contrarresta la influencia de
los EE.UU.  
En materia medioambiental, hay que desataca el problema nuclear en una planta nuclear en Taishan y
las tensiones que puede provocar en la región. De acuero al gobierno chino, informan de que los niveles
de radiación están dentro de lo establecido según sus medidas de seguridad. Recientemente también, en
el mismo ámbito, se ha iniciado una cuarentena de dos semanas en Sídney, así como el cierre del
periódico Apple Daily en Hong Kong. El periódico dejó de funcionar después de que la unidad de
seguridad nacional de la policía de Hong Kong detuviera a los ejecutivos de la empresa el 17 de junio de
2021 por supuesta violación de la ley de seguridad nacional y congelara los activos de la empresa. En el
campo tecnológico, la publicación de videos y fotos del rover Zhurong en Marte, así como la firma de un
tratado para la construcción conjunta de una base permanente en la luna por parte de Rusia y China.
En el ámbito de defensa, el viceministro de defensa nipón pide “despertar” para proteger a la isla de la
creciente amenaza que supone Pekín, se refiere a Taiwán como “un país” y Pekín condena la ruptura con
la política de “una China”
En el área económica, destacar el acuerdo de libre comercio alcanzado por Australia y Reino Unido.
Australia representa el 0,4% de las exportaciones británicas y el 1,3% de las importaciones. El 14 de junio
de 2021, el acuerdo se alcanzó durante una cena entre Boris Johnson y Scott Morrison. El 15 de junio de
2021, el gobierno británico anunció que se había alcanzado un acuerdo. 
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ASIA - PACÍFICO
Pedro Lafuente Martínez (Investigador Principal)



geopol21@hotmail.com

¡Síguenos en redes
sociales!

@Geopol21

@Geopol21

Ponemos fin así al segundo Informe Mensual
Global - IMG de junio de 2021 donde cada
Investigador Principal (IP) de GEOPOL ha
buscado ofrecer un resumen conciso de
todos los acontecimientos que se han
sucedido en la región geográfica que cubre. 
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