
INFORME
MENSUAL
GLOBAL 

AGOSTO
2021



Este Informe Mensual Global - IMG de agosto de 2021 seguramente será
recordado como uno de los más improtantes de  las últimas décadas,
precisamente por el hecho de traer la noticia en varias áreas geográficas
de GEOPOL no tanto del anuncio del retiro total de las tropas
extranjeras de Afganistán, sino el modo en el que el país entero ha caído
en manos de los talibán. Se ponía con este hecho y con la caída de Kabul,
un punto y final a una guerra de larga duración que ha dejado una
profunda huella en muchas sociedades cambiando por  completo el
mundo moderno del presente siglo. En la memoria colectiva quedará el
esfuerzo de miles de civiles y militares que intentaron mejorar la vida de
los afganos durante los años de presencia en el país, un recuerdo que se
ha podido ver empañado por las escenas de tensión y caos en el
aeropuerto de Kabul. Con este final de la guerra y la victoria talibán se
abre una nueva era en el país y a nivel internacional se plantean
numerosas incógnitas, entre ellas el estatus de la mujer y la crisis de los
refugiados que se derivará de este atropellado final bélico. 

Pero en agosto no todo en el mundo ha ocurrido en Afganistán, bien es
cierto que la lupa ha estado puesta durante semanas en el país asiático,
pero la esfera internacional ha vivido otros acontecimientos de gran
relevancia que una vez más cumpliendo con nuestra regularidad traemos
en este IMG de la mano de nuestros Investigadores Principales. Esta vez
como novedad, se ha contado con la colaboración también de analistas
colaboradores del equipo de GEOPOL que han apoyado esta importante
labor de los Investigadores Principales.  
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Agosto 2021 será un mes para el recuerdo en Washington. Tras 20 años de presencia militar en
Afganistán, el presidente Biden puso en marcha el retiro de tropas, consecuente con
negociaciones para una transición política pacífica en Afganistán de la administración Trump y
avances de la actual administración. 

La decisión provocó una toma del poder por los talibanes, grupo paramilitar y política
fundamentalista que persigue la imposición de la ley islámica (sharia) con “pinceladas de
modernidad”. El miedo generalizado por el radicalismo del Talibán, impulsó una frenética
operación de evacuación en el aeropuerto de Kabul. A pesar de los riesgos operacionales para
una evacuación controlada, el presidente Biden dejó en claro el objetivo de retirada para el 31
de agosto de todo personal militar y administrativo. 

La salida de Estados Unidos de Afganistán obliga a reconsideraciones en su política exterior
hacia Oriente Medio y Asia Central, así como nuevos riesgos y amenazas para su seguridad
nacional. Tres grupos con sentimiento anti-americano cohabitan en la convulsa disputa de
poder en Afganistán y del movimiento global jihadista: el Talibán, Al Qaeda y Estado Islámico
(Franquicia de la Provincia de Jorasán). Los tres con ambiciones y visiones distintas, comparten
una base sólida del rígido fundamentalismo que persigue “vendettas” histórico-políticas. 

Siempre colocando la crisis afgana como epicentro, México recibió hacia finales de mes a más
de 200 refugiados de ese país. El gobierno mexicano brindó asilo político a periodistas y sus
familias, quienes ven amenazado el ejercicio de su profesión. También se le otorgó asilo
político a un destacado equipo afgano femenino de robótica, que alcanzó reconocimiento
global al proponer un respirador mecánico de bajo costo para enfrentar la pandemia. 

En el escenario de la violencia en México, Zacatecas, estado al norte de la capital, toma la
vergonzosa delantera como el estado más violento del país. En los últimos meses, la ciudad de
Fresnillo se ha convertido en escenario de terror. La posición geográfica de Zacatecas, lo
coloca como hub logístico para la distribución de drogas; por él cruzan importantes autopistas
y carreteras, conectando estados instrumentales para el cruce de drogas hacia Estados Unidos,
como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La gran mayoría de muertes violentas se justifican
en dominio territorial para micro venta, control de rutas de trasiego, ajuste de cuentas y
enfrentamientos armados entre bandas criminales dedicadas al tráfico.
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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 desastres naturales han provocado más complicación a los países que ya estaban atravesando por diversas crisis, en especial
en América Central y El Caribe durante el mes de agosto. 

El futuro no es nada prometedor para la región en temas medioambientales, como se dio a conocer en el Reporte del Estado del
Clima en América Latina y El Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde se señala que ésta es una de
las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos que están causando graves daños
a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo socioeconómico de la región. El impacto climático cobró más
de 321.000 vidas en América Latina y el Caribe y que afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 y 2020.

Si en Haití el 7 de julio la noticia del magnicidio de Jovenel Moïse sacudió al mundo, el 14 de agosto lo hizo el terremoto de 7,2
grados en la escala Richter de magnitud, que hasta la fecha tiene un saldo de más de 2.000 fallecidos y más de 10.000 heridos,
donde la ayuda humanitaria aún no ha sido suficiente. 

En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega se aísla bajo la condena mundial, tanto que llamó a consultas a sus embajadores en
Argentina, Colombia, México y Costa Rica, países a los que calificó de “irrespetuosos” e “injerencistas”. Tras la detención de 32
líderes de la oposición, entre ellos, siete precandidatos y la inhabilitación del principal partido opositor, así como el cierre de La
Prensa, el último periódico impreso crítico y de alcance nacional que funcionaba en el país, tras retener su papel. 

El Gobierno de Guatemala anunció la cancelación de sus actos conmemorativos del bicentenario de su independencia del
próximo 15 de septiembre por la expansión del coronavirus. De hecho el gobierno de Alejandro Giammattei acumula 465.799
contagios y 11.886 muertes, las cifras más altas de Centroamérica. 

Mientras tanto el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador convocó -a través de la popular cuenta de Twitter del presidente-, en
un atractivo spot publicitario el reclutamiento de 20.000 soldados para duplicar la fuerza militar y “defender a nuestra patria de
sus enemigos internos y externos”. Sin embargo, ahora Bukele tendrá que enfrentar las acusaciones de haber negociado
presuntamente con las principales pandillas del país para reducir las cifras de homicidios e intentar ocultar los registros.

En tanto el Banco Mundial estableció en Panamá su oficina subregional para América Central y República Dominicana, desde
donde liderará la implementación de una cartera de casi 5.000 millones de dólares que incluye 49 proyectos en e salud,
educación, inclusión social, seguridad hídrica y alimentaria, desarrollo sostenible, gestión de riesgo de desastres y desarrollo
rural, local y agrícola, entre otros.
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-prensa-el-diario-mas-antiguo-de-nicaragua-cierra-su-version-impresa/20000013-4607180


En la política de América del Sur destaca, en Colombia, el posicionamiento claro de una alternativa electoral por la
izquierda al actual liderazgo del presidente Iván Duque. Se trata de Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá y ex
miembro de la guerrilla nacionalista M-19. Petro, parece ser quien ha acumulado con el descontento social que se
ha expresado en las calles de Colombia durante todo este año. En este complicado escenario para el oficialismo, con
que se recibirá el proceso electoral de cara a las elecciones de mayo de 2022. 

Por su parte, en Venezuela, se ha iniciado un proceso de negociación por parte del gobierno de Nicolás Maduro con
la oposición que sigue dividida. Las negociaciones han iniciado con mediación internacional. Mientras el régimen
busca que EEUU y la UE levanten algunas de las sanciones económicas contra el país, la oposición busca avanzar en
un proceso de democratización, ante las acusaciones de degradación autoritaria que achacan al gobierno. Es Juan
Guaidó quien lidera las tratativas por parte de la oposición. La facción dirigida por Henrique Capriles también ha
enviado delegados a las conversaciones, pese a su rivalidad con el sector de Guaidó. Maduro enfrenta las
negociaciones con 5 millones de venezolanos que han huido de su país y con la reciente resolución de una ex fiscal
de la Corte Penal Internacional que acusa de crímenes de lesa humanidad al régimen. 

En materia económica, destacan las cifras que llegan desde Perú. Este país se ha transformado en el primero en
América Latina en recuperar sus cifras macroeconómicas a los niveles pre pandemia. Luego de un 2020 crítico
producto de las consecuencias económicas y sociales del covid en el país, el primer semestre de este año muestra
números esperanzadores. El Ministerio de Finanzas estima una tasa de crecimiento anual de un 10%. A lo anterior,
se suma la aprobación por parte del Congreso del Acuerdo Transpacífico-TTP11 que le abre espacios de crecimiento
en el mercado asiatico. La mayoría de los analistas económicos observa con atención las medidas del nuevo
presidente Pedro Castillo a la espera de que la eventual polarización política que pueda inducir su programa de
gobierno no afecte las cifras de la economía. 

Con respecto a las relaciones internacionales, ruido ha generado en Argentina, la publicación por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de su Plataforma Continental. Esto, porque el documento establece
como territorio chileno un espacio de 5.300 km² que es reclamado por Argentina como de su jurisdicción. La
situación ha provocado declaraciones cruzadas entre el presidente chileno, Sebastián Piñera, y el presidente
argentino, Alberto Fernández. Ambos mandatarios enfrentan situaciones complejas en sus respectivos países.
Piñera vive los últimos meses de su golpeado segundo gobierno, y Fernández que acaba de sufrir una dura derrota
electoral frente a la UCR en la elección intermedia por la gobernación de Corrientes. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En el área política, el pasado 12 de agosto más de siete millones de personas fueron llamados a las urnas
en los comicios presidenciales celebrados en Zambia, los cuales otorgaron la victoria al opositor
Hakainde Hichilema. El expresidente zambiano, Edgar Lungu, admitió su derrota, y prometió una
transición pacífica. Hissène Habré, ex dictador chadiano que gobernó el país entre 1982 y 1990 y que
cumplía cadena perpetua tras haber sido acusado por perpetrar crímenes contra la humanidad, falleció el
pasado 24 de agosto y fue enterrado en Dakar.
Varios incendios forestales se desataron en el Norte de Argelia y fueron considerados como los incendios
más destructivos de la historia del país; se registraron hasta casi 70 fallecidos. Amnistía Internacional ha
denunciado la violación de centenares de mujeres y niñas en el conflicto que enfrenta al gobierno etíope
y la región norteña de Tigray.
En lo que respecta a la esfera social, Somalia está viviendo una catástrofe humanitaria, donde casi un
cuarto de la población vive en altos niveles de inseguridad alimentaria; esto se debe en gran parte al
terrorismo que reina en el país. Guinea informó del fallecimiento de una persona a causa del virus
conocido como “Marburg”, el primer caso detectado en África Occidental, una enfermedad muy parecida
al ébola y para la cual por el momento no hay tratamiento ni vacunas.
En materia económica, la economía más desarrollada del continente africano, la sudafricana, registró
una cifra récord de desempleo, alcanzando el 34,4%. Shell, la compañía petrolera multinacional, ha
anunciado el pago de 95 millones de euros a la localidad de Ogoni, en Nigeria, en compensación por los
daños medioambientales que sufre la zona a causa de los vertidos de petróleo.
En cuanto a Relaciones Internacionales, Argelia y Marruecos rompieron sus relaciones diplomáticas.
Dicha decisión tiene que ver con el conflicto del Sáhara Occidental, por el apoyo que Argelia ofrece al
Frente Polisario y por la disputa entre ambos países en conseguir la hegemonía en el Magreb. Países
como España ven esta ruptura con cautela, ya que temen que ambos países les exija que se tomen
posición. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha hecho un llamamiento para que la región de
Tigray y el gobierno de Etiopía anuncien un alto al fuego y que se permita el acceso de ayuda humanitaria
a las zonas donde se requiere. Francia anunció la donación de más de 10 millones de dosis de vacunas
contra la Covid-19 a la Unión Africana para que el continente continúe por la senda de la inmunización de
su población.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



La noticia que, sin duda, ha marcado el mundo árabe es la llegada de los talibanes al poder en
Afganistán. Tras la salida de Estados Unidos del país, el avance de la organización islámica ha
sido tal, que en pocas semanas se han hecho con el total control del país, a excepción de la
región de Panjshir, la cual se resiste al poder talibán. Como consecuencia, la evacuación llevada
a cabo por Occidente para sacar del país al personal civil afín ha sido dramática, teniendo
apenas unos días para evacuar a miles de afganos. Aunque la fecha límite es el día 1  de
septiembre, desde la ONU se contempla la opción de un corredor seguro que permita una
evacuación más organizada.
 
Las relaciones diplomáticas de Marruecos con sus países vecinos no pasan por su mejor
momento. Si meses atrás era el gobierno español con quien la tensión aumentó en apenas unos
días, ahora es Argelia quien ha pasado al primer plano. Fue el propio presidente argelino,
Abdelmadjid Tebboune, quien tomó unilateralmente la decisión, retirando directamente a su
embajador en Rabat y declarando públicamente tal decisión. Los argumentos dados han sido la
posición de Marruecos ante el problema del Sahara, muy contraria a la posición del gobierno
argelino, así como el apoyo marroquí a organizaciones consideradas terroristas por Argelia.
 
Un año después de la gran explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut, la situación de
Líbano es dramática. La libra libanesa ha perdido alrededor del 85% de su valor, el precio de los
alimentos de primera necesidad ha aumentado considerablemente, la escasez de medicamentos
y el aumentos de los precios de los combustibles son algunas de las quejas del pueblo libanés en
las numerosas protestas que están teniendo lugar, consecuencias de una gestión política que
califican como desastrosa.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales, destaca, la visita de la canciller alemana Angela Merkel a un país clave
para las relaciones diplomáticas germanas. Si el mes precedente se produjo su visita a Washington, en este mes de
agosto destaca la visita de la longeva y saliente mandataria alemana a Moscú. Vladimir Putin y Merkel debatieron
sobre diversos aspectos continentales, como las tensiones de la Unión Europea con Rusia en Ucrania y Bielorrusia.
En el primer caso, afirmó que Moscú debería emplear su influencia entre los separatistas prorrusos del Este del país
para intentar rebajar las tensiones existentes. En lo referente a Bielorrusia, denunció que el líder bielorruso,
Alexandr Lukashenko está llevando a cabo acciones de presión contra Bruselas mediante el envío de migrantes a sus
fronteras. 
En el ámbito energético, continuando con las relaciones ruso-germanas, Merkel, durante su visita a Ucrania,
aprovechó para criticar la “politización” que está llevando a cabo Rusia respecto al gasoducto “Nord Stream 2”. Por
su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asumió que la nueva inauguración del gasoducto, el cual no
cruza su territorio, constituirá una “amenaza para la seguridad del país”. 
 
Precisamente y, en otro orden de cosas, en el aspecto securitario, en este mes de agosto Grecia ha anunciado la
construcción de un muro fronterizo en su linde con Turquía. La estructura tendrá un largo de casi 40 kilómetros y
recorrerá parte del límite terrestre entre ambos países. El objetivo es salvaguardar la seguridad helena ante la
previsible y masiva llegada de refugiados afganos tras la llegada del régimen talibán a Kabul. 
 
Sin lugar a duda y, prosiguiendo con este aspecto de actualidad, la llegada al poder del régimen talibán a
Afganistán ha supuesto el verdadero fenómeno político de este mes de agosto. Aplicando dicho suceso al área
europea, puede destacarse la importante operación de evacuación que numerosos países europeos están llevando a
cabo. A fecha 28 de agosto, España había evacuado a casi 2000 personas, Italia más de 4500, Francia 2600, Alemania
más de 5000 y Reino Unido casi 14000. Por otro lado, Francia, Alemania y Reino Unido han firmado la creación de
una iniciativa común que canalice las decisiones de numerosos países del continente respecto a los
acontecimientos en Afganistán, así como la cooperación y coordinación con países de tránsito de inmigrantes como
Turquía, Irán y Pakistán.
 
Los acontecimientos en el país centroasiático han revolucionado las cancillerías de una Unión Europea que en este
mes de agosto ha comenzado el reparto de los ansiados y celebérrimos fondos de recuperación NextGeneration EU.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria afirmó la necesidad de conformar la génesis de un ejército europeo
que pueda ser desplegado ante situaciones de crisis virulentas y excepcionales como la de Afganistán. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales, Lukashenko ordena reducir la cantidad de diplomáticos bielorrusos en
países de la UE, en un aumento de la tensión con los países de la Unión al usar los flujos migratorios para castigar a
sus vecinos. En relación con el conflicto de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán sentencia a trece prisioneros de guerra
armenios a 6 años de cárcel. Tras las elecciones del pasado 11 de julio en Moldavia, la electa presidenta Maia Sandu,
líder del partido pro-europeo, toma posesión del cargo reafirmando su política europeísta. Unido a la significativa
compra de trenes talgo por parte de Uzbekistán que, por primera vez en su historia tendrá mujeres maquinistas de
tren.
 
Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, el primer ministro ucraniano proyecta una entrada de Ucrania en la
UE y la OTAN en un abanico de 5 a 10 años. Además, el presidente Lukashenko está dispuesto a que las FFAA de
Rusia se desplieguen en Bielorrusia. Tayikistán realiza un amplio despliegue militar por la inestabilidad causada
debido a la situación en la vecina Afganistán. Asimismo, Turkmenistán acerca posiciones con Pakistán tras la firma
de nuevos acuerdos de cooperación estratégica.
 
Referido al ámbito sanitario, Rusia rescinde la obligatoriedad de mostrar un código QR con los datos sobre la
vacunación para entrar a restaurantes y bares después de menos de un mes de uso; mientras se encuentra inmersa
en su peor ola durante la pandemia con hospitales colapsados y record de muertes. En relación con Kazajistán, el
gobierno ordena restringir los movimientos dentro del país para reducir los contagios de Covid.
 
Finalmente, en el área social y económica, Rusia aportará 1000 millones de dólares a la UNESCO para apoyar la
“prensa independiente” en países del sur de África, Asia y Latinoamérica. La región oriental de Yakutia en Rusia arde
sin parar debido a los graves incendios activos en la zona y en Tayikistán se producen 5 muertes tras un terremoto
de casi 6 grados en el país. En busca de la independencia energética de Rusia, Moldavia comenzará a importar
hidrocarburos desde Rumanía a partir del mes de octubre. Graves protestas contra el primer ministro georgiano
tras la muerte de un cámara de televisión en los disturbios del Orgullo LGTB en la capital georgiana. Por último,
Kirguistán estrecha las relaciones con Turkmenistán en materia energética, educación y negocios; mientras que se
produce una pérdida importante de la población en Turkmenistán por la emigración de gran parte de sus
ciudadanos, mientras la natalidad sigue bajando a la par que la esperanza de vida disminuye por el auge de las
muertes.
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RUSIA Y ESPACIO POST-
SOVIÉTICO

Violeta Alcaraz Martínez (Investigadora Principal)



Durante este mes de agosto algunos de los asuntos de mayor calado que han sucedido en la región de
Asía-Pacífico son:
En materia política, cabe destacar el anuncio por parte del general Min Aung Hlaing de convocar
elecciones en un plazo de dos años. El general es el líder de la Junta Militar de Myanmar, en el poder
desde el golpe de estado del 1 de febrero de 2021. 
En el campo de la seguridad y la defensa, este mes el ministerio de Defensa de Japón anunció el
despliegue de unidades de misiles en el archipiélago de Okinawa. Mediante dicho despliegue Japón da un
nuevo impulso a su alianza con Taiwán, el cual se enfrenta al crecimiento militar de China en la región.
Este país está muy preocupado por el aumento de la influencia de China en la región. El ministro de
Defensa, Nobuo Kishi, ha pedido a Australia que lidere la resistencia a la influencia que ejerce China.
Además, Joe Biden ha propuesto este mes una venta de armas a Taiwán por valor de más de 750 millones
de dólares, el cual ha sido aprobado por el Departamento de Estado. Este mes también, la India anunció
el despliegue durante dos meses de una fuerza naval en el Mar de China Meridional y el Pacífico
occidental, participando en maniobras junto a Japón, EE.UU. y Australia.
Por otro lado, Rusia y China este mes han realizado simulacros donde practicaron el bombardeo de
objetivos con su fuerza aérea, más significativamente, con el J20 de China que desde hace tiempo se
especula sobre su capacidad de realizar bombardeos de precisión. Dichas maniobras se realizaron
conjuntamente con la última versión de cazas rusos SU-30. Además, en respuesta a los movimientos
militares en la región, China ha realizado los suyos propios con fuego real cerca de Taiwán.
Este mes también, en materia de sociedad y derechos humanos, hay que destacar las protestas que se
están sucediendo en Tailandia, donde reclaman una profunda reforma política, justificada por la mala
gestión del gobierno de la crisis provocada por el Covid-19. Es importante también el impacto que puede
tener el informe publicado por Human Right Watch, denunciando que una presa hidroeléctrica a gran
escala financiada por China en el noreste de Camboya, terminada en 2018, ha socavado las vidas y los
medios de subsistencia de miles de indígenas y minorías étnicas. En este campo incorporamos la
neutralidad declarada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en agradecimiento por la donación
realizada por China de su vacuna Sinopharm. 
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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 agosto 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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