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La presentación del último Informe Mensual Global – IMG del año supone un doble éxito; por un lado, colectivo de
todo el equipo que ha demostrado cada mes una constancia y una entrega dignas de señalar en estas líneas, por otro
lado, estamos ante la confirmación de que el IMG es la herramienta fundamental de GEOPOL para explicar de un
vistazo en un solo informe de 10 páginas, todo lo que ha pasado en el mundo en ese mes y que conviene reseñar.

Me gustaría utilizar este espacio que me brinda el IMG para de alguna manera, hacer un repaso a lo que ha sido el
2021 en GEOPOL, un año en el que desde luego se ha vivido una auténtica evolución cualitativa y cuantitativa en
todos los sentidos. En el mes de marzo y tras identificar una tendencia que se venía imponiendo ya desde el 2020
con el crecimiento de GEOPOL, se decidió adoptar una nueva estructura organizativa, desplegada en 8 equipos
regionales, a cuya cabeza de cada uno se designaría a un investigador/a principal. Cada equipo regional se componía
así de analistas colaboradores (AC) coordinados por un investigador principal (IP) cubriendo de manera más
exhaustiva los temas de cada espacio geográfico y temático. Junto a estos equipos se creó el órgano de coordinación
editorial o Consejo Editorial, compuesto por 4 personas que velan por el rigor y corrección de los artículos de todos
los analistas de GEOPOL. Para apoyar la difusión del contenido propio se creó también el fundamental equipo de
comunicación que difunde todos los artículos publicados, así como información relevante que ayuda a entender
mejor el mundo que nos rodea. Todo ello sin olvidar el papel clave que ha jugado el Podcast de GEOPOL dirigido por
Andrés González, abordando temas internacionales cada mes y contando con invitados de gran perfil. Por último,
hemos abierto un nuevo espacio de análisis en profundidad de temas de seguridad y defensa en el mundo con el
Observatorio de Seguridad y Defensa de GEOPOL 21, bajo la dirección de Rodrigo Abenia (IP de la región MENA).  

Gracias a esta nueva estructura organizativa, su buen engranaje y funcionamiento se han alcanzado unos
números de record que han marcado un camino a seguir:
-       Lectores: Más de 80.000 (aumento de un 830% respecto a 2020).
-       Artículos: 230 publicados.
-       Colaboradores: 75 analistas.
-       Podcast: 12 episodios publicados.
-       Mapas: 12 mapas marca de GEOPOL.
-       Newsletter: Lanzamiento desde noviembre.

Estos números son el resultado y consecuencia de un trabajo entregado y sobre todo de un gran interés y pasión
por parte de los analistas de GEOPOL por conocer y explicar el panorama internacional desde una perspectiva
hispanohablante para todo el mundo. Para quienes dirigimos GEOPOL, nuestra mayor satisfacción no son estos
números en si mismos, sino sobre todo el ver que jóvenes apasionados del mundo que nos rodea quieren aportar sus
análisis para el público general, acercando así su conocimiento, mientras a la vez ganan experiencia escribiendo para
un medio como GEOPOL donde priorizamos la autonomía de cada analista para que se encuentren cómodos y parte
de un proyecto con mucho recorrido por delante. 

Mis mejores deseos para el 2022 a todos las personas que nos siguen y nos leen, para que sigan siendo partícipes de
este apasionante camino que recorre GEOPOL. Mis más sinceros agradecimientos una vez más a todas las personas
que componen este magnífico equipo.
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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



A principios de mes, el presidente Joe Biden sostuvo una llamada con su homólogo
Vladimir Putin, en la cual se discutió la situación en Ucrania. Biden dejó en claro a
Putin que la economía rusa pagaría un elevado costo si Rusia invade territorio
ucraniano. El presidente Biden manifestó que su país coordina desde hace varios
meses con sus aliados de la OTAN para reforzar el flanco este y asistir a las Fuerzas
Armadas de Ucrania a defenderse de una posible agresión territorial rusa. 

En materia judicial de los Estados Unidos, un juez federal del Distrito de Columbia
rechazó una solicitud de disolución de cargos contra cuatro líderes del grupo
extremista de derecha Proud Boys. Los acusados, cuatro supuestos líderes de la
agrupación, enfrentan cargos a nivel federal por el asalto al Congreso el pasado 6 de
enero. 

Hacia finales de mes, la agencia de análisis financiero Moody’s pronosticó un daño
fuerte a la economía de los Estados Unidos hacia el primer cuarto del próximo año.
Analistas de esa firma económica indicaron que la cancelación de espectáculos
públicos y deportivos, así como cancelación de miles de vuelos dentro y hacia fuera
del país, impactarán significativamente sectores de la economía que mostraban leves
signos de recuperación. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México,
publicó su informe anual, donde reveló que cada día en ese país, 10 mujeres son
asesinadas. Según el registro que lleva esa dependencia, sólo en octubre se
denunciaron en todo el país un total de 67 feminicidios, mientras que en noviembre
se registraron 69. De acuerdo con la agencia ONU Mujeres, México es uno de las
naciones donde la violencia contra la mujer mantiene constante crecimiento y un
subregistro de las muertes violentas contra mujeres por los numerosos casos de
desapariciones. En México, pero en la arena económica, la estatal Petróleos
Mexicanos -PEMEX, adquirió una refinería en Texas, esto forma parte de la estrategia
de López Obrador, priorizando la refinación de gasolinas para reducir la importación
de combustible. 
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el
mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



La situación económica, social y política de América Central y El Caribe durante el año 2021 fue más de
sombras que luces, precisamente por la propagación del populismo y la represión contra las diversas
corrientes opositoras a los regímenes políticos que imperan en la zona. 

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, las elecciones fraudulentas en Nicaragua que siguen
perpetuando a Daniel Ortega y su régimen, el nuevo rumbo de Honduras de la mano de la primera mujer
presidenta Xiomara Castro quien además terminó con 40 años de bipartidismo, las movilizaciones
inéditas en Cuba con los lemas "Libertad" y "Patria y vida” seguidas por la represión del régimen de
Miguel Díaz Canel, son parte de lo que marcó este año. Lo mismo podríamos decir de todas las
intervenciones y acciones que ha realizado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien hace poco
días dijo que en el país existía una “democracia plena” y que sus opositores quieren un “golpe de Estado”.
También el gobierno de Giammattei en Guatemala afronta problemas de investigación por corrupción. 

Durante el mes de diciembre, sin duda fue una señal importante para América Central que Honduras, El
Salvador y Guatemala fuesen excluidos de la Cumbre por la Democracia presidida por el mandatario
estadounidense Joe Biden, argumentando problemas de corrupción, falta de garantías democráticas. En
Panamá en tanto, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli se declaró culpable de lavado de dinero,
específicamente por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. 

En temas económicos, y considerando ahora la crisis económica que ha causado la pandemia, de acuerdo
a la CEPAL, diversos países de la región -Panamá (8,2), El Salvador (4,6) y República Dominicana (5,5)- son
parte de las naciones con las mejores perspectivas de crecimiento económico para el 2022 en América
Latina. 

En cuestiones migratorias, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo
Grandi, llamó a la creación de un mecanismo regional que ayude a ampliar y coordinar los diferentes
programas y políticas públicas por los desplazamientos de personas en México y América Central. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



En América del Sur, en materia de relaciones internacionales, destacó la iniciativa del ex presidente
boliviano Evo Morales de dar un nuevo impulso a RUNASUR, iniciativa establecida desde 2020 cuando
Morales consiguió volver del exilio a Bolivia. El objetivo es vincular a los gobiernos de izquierda del
continente, liderados por Perú con Pedro Castillo y Luis Arce en Bolivia con las organizaciones de
izquierda y movimientos sociales afines en una coordinación internacional. Con la lectura de que en Chile
gobernará la izquierda y que en las elecciones en Brasil y Colombia ocurrirá lo mismo, la idea es generar
una coordinación política a lo que parece ser un nuevo giro a la izquierda en el Cono Sur. La cita estaba
prevista para finales de este mes en Perú. Sin embargo, la iniciativa fue puesta en cuestión
principalmente por ex cancilleres peruanos como José García, Allan Wagner y Ricardo Luna, quienes
generaron tal nivel de presión mediática que llevaron a la suspensión de la cumbre de RUNASUR, siendo
un revés para el intento de volver a posicionar a Morales como un referente continental. 

En cuanto a los temas económicos, llamaron la atención las proyecciones emanadas desde el FMI sobre
el estado de la inflación en el continente. Se proyecta que América Latina cerrará el año con un alza
promedio de precios de 9,3%, el mayor índice a nivel global. En los hechos, casi ningún país cumplió con
las metas establecidas por su política de control inflacionario. Chile alcanza una tasa de inflación de 6,7%,
Brasil en noviembre tuvo un alza de 10,7%, la más alta desde 2003, Colombia registra un alza anual de
5,2% y Perú con 5,8% tiene el alza más pronunciada en más de 10 años. Analistas esperan que las
presiones inflacionarias tiendan a ceder para 2022, pero todo dependerá del estado de la pandemia y de
si los gobiernos reducirán el alza en el gasto público derivadas de las ayudas entregadas para contener
los efectos de las cuarentenas. 

En el área política la principal noticia fue la victoria en Chile del candidato de la izquierda, Gabriel Boric.
Boric gobernará durante el periodo 2022-2026 y será el presidente más joven de la historia y el primero
plenamente identificado con la izquierda desde la victoria de Salvador Allende en 1970. El presidente
electo ha prometido llevar adelante una agenda de reformas que se haga cargo de las demandas sociales
que originaron el estallido social de 2019 y de asegurar el trabajo de la Convención Constitucional que se
encuentra redactando la nueva Constitución y que debe ser ratificada durante 2022. Gabriel Boric ha
anunciado que su gabinete podría incluir cuadros de la socialdemocracia chilena y que lo dará a conocer
antes que termine enero. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En el aspecto político, con el objetivo de consolidar la transición democrática en Sudán, el Consejo
Soberano de Transición del país africano anunció el inicio de los procedimientos pertinentes para la
celebración de las próximas elecciones, previstas para el año 2023, y así continuar con el proceso de
transición iniciado en 2019 tras el derrocamiento del ex presidente Omar Hasán al Bashir. En Somalia, el
presidente Abdullahi Mohamed ha suspendido a Mohamed Husein Roble sus competencias como Primer
Ministro del país, justificando dicha decisión tomando las acusaciones recibidas a dicha figura política
por corrupción y malversación.
En plena crisis electoral libia, las autoridades recuerdan que el gobierno en funciones del país
norteafricano está legitimado hasta septiembre del año 2022. A su vez, la portavoz del Consejo
Presidencial de dicho país ha comunicado su deseo de que las elecciones tengan lugar lo antes posible, ya
que en un principio iban a celebrarse el 24 de este mes.
En cuanto a Seguridad y Defensa, Somalia continúa sumida en una de las peores crisis humanitarias de la
historia del país y del mundo, derivada de la situación de incertidumbre que deja la Covid-19, una grave
sequía y las consecuencias del conflicto civil en el que sigue inmerso el país. Naciones Unidas estima que
para 2022, 7,7 millones de somalíes necesitarán asistencia humanitaria.
En cuanto al conflicto entre Etiopía y la región norteña de Tigray, el Consejo de Derechos Humanos ha
decidido crear una comisión que investigue las denuncias de violaciones y abusos de las normas
internacionales de derechos humanos en dicho país cometidas por todas las partes implicadas en el
conflicto. Se cumple ya más de un año desde que este enfrentamiento entre las autoridades regionales de
la región norteña y el gobierno federal se inició. Durante todo este tiempo, la población civil ha sido la
más afectada, la situación de hambre en el país se ha ido agravando y se han producido numerosos
desplazamientos forzosos.
En la arena de Relaciones Internacionales, el mencionado conflicto en Etiopía y la zona norteña de
Tigray continua activo desde 2020 y el país africano ha pedido a Estados Unidos que no le retire de un
programa comercial conocido como la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África, ya que aventaja a la
capital etíope. Estados Unidos ha tomado esta decisión por la situación política y social que está viviendo
el país, así como por las denuncias de violaciones de derechos humanos.
El pasado 26 de diciembre falleció a los noventa años Desmond Tutu, arzobispo sudafricano y Premio
Nobel de la Paz en 1984 que fue una figura clave en la lucha contra el Apartheid. Fue uno de los más
reconocidos activistas sudafricanos de derechos humanos que perseguía férreamente la consolidación de
una sociedad democrática y justa, sin divisiones raciales. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



Los movimientos diplomáticos de Marruecos dentro del panorama internacional no cesa, esta vez con
China y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Si durante los últimos meses fue con Estados Unidos y con Israel
con quienes fructíferos acercamientos tuvieron lugar, en este caso, la potencia asiática y el país del Golfo
Pérsico han sido los encargados de entrar en acción, teniendo como objetivo fortalecer las relaciones
económicas entre dichos países. La ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Marruecos
y Argelia han llevado a este primero a realizar movimientos muy precisos y establecer una red de aliados
que le aseguren su status quo dentro del mundo árabe, con la mirada siempre puesta en un futuro como
actor relevante en la diplomacia mundial.

Israel retoma su voluntad de control sobre los Altos del Golán. Si en 1947, el estado palestino ocupaba
casi la totalidad del territorio actualmente israelí, ahora es este último el que ocupa casi todo el territorio
mencionado, a excepción de la Franja de Gaza y pequeños reductos. La política llevada a cabo por
Netanyahu le ha permitido expandir sus fronteras continuamente, teniendo esta vez como objetivo la
ampliación de estas mediante la construcción de miles de viviendas en la tan importante zona,
estratégicamente hablando, de los Altos del Golán, reafirmando su legitimidad en la realización de este
tipo de actos sobre la zona mencionada.

El conflicto de Yemen parece no tener fin, encontrándose actualmente en un punto en el que la creación
de un Estado yemení soberano parece más lejano aún. Las ofensivas hutíes sobre las regiones del sur de
Arabia Saudi han provocado que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman haya declarado la intención
de desarrollar una gran operación militar que permita poner fin a las acciones bélicas del grupo rebelde,
y de esta forma retomar el control del país. Por su parte, Irán sigue desmintiendo su relación con el
grupo rebelde, hecho que desde Riad se tiene más que asumido, enquistando aún más, no solo el
conflicto, sino también las difíciles relaciones diplomáticas entre ambos países.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área política, uno de los eventos más importantes en Europa en este mes de diciembre ha sido la
toma de posesión del nuevo ejecutivo alemán conformado por la coalición SPD-Verdes-Partido Liberal.
Olaf Scholz se ha convertido en el cuarto líder socialdemócrata alemán de la historia de la posguerra.
Habrá que esperar cuál es el rumbo que toma el nuevo ejecutivo en materia de política exterior, aunque la
nueva ministra de asuntos exteriores, Annalena Baerbock ha reiterado el compromiso alemán con la
OTAN ante posibles acciones de Moscú contra Kiev.  
Abordando la cuestión del Brexit, un año después de la materialización definitiva de la salida británica de
la UE, un estudio llevado a cabo por el diario The Independent revela que la salida del país del Club
comunitario va a dejar pérdidas 178 veces superiores a los beneficios que aportarán los nuevos acuerdos
de libre comercio. De esta manera, respecto a la relación comercial con Bruselas, los datos de 2021
muestran que, durante el segundo semestre del año, el flujo comercial entre Reino Unido y la UE se ha
reducido en un 15% (17.000 millones de libras) en comparación con el mismo periodo de 2018. 
 
Precisamente, en el ámbito de la Unión Europea, este mes de diciembre ha destacado especialmente por
la decisión rusa de movilizar miles de soldados en su frontera con Ucrania, lo que ha provocado
profundas críticas por parte de la Unión Europea, quien ha amenazado a Moscú con la adopción de una
importante batería de sanciones ante un evento de movilización militar ruso “sin precedentes
probablemente desde la Segunda Guerra Mundial”, según el ministro de Relaciones Exteriores de
Lituania, Gabrielius Landsbergis. Igualmente, a comienzos del mes se adoptó el quinto paquete de
sanciones contra Bielorrusia por las continuas violaciones de derechos humanos y la
instrumentalización de migrantes en su frontera con la UE. Este mes de diciembre ha destacado también
en el área comunitaria por la reunión del Consejo Europeo, quien ha reiterado su compromiso con que la
UE se responsabilice en mayor medida de su propia seguridad ante el aumento de la inestabilidad
mundial y de la competencia estratégica. Para ello, se ha invitado al Consejo de la Unión Europea a
impulsar los trabajos concernientes a una “Brújula Estratégica” ambiciosa, la cual debe aprobarse el
próximo año. 
 
Por último, en el aspecto sanitario, el mismo Consejo Europeo ha acordado hacer frente a la explosión
pandémica que el continente esté afrontando por la aparición y extensión de la variante ómicron, la cual
ya ha contagiado a millones de personas en Europa en pocas semanas. Para ello, se ha acordado la
adopción de una estrategia basada en tres aspectos: la administración urgente de dosis de refuerzo entre
las personas vacunadas, la coordinación entre los países europeos para acometer medidas sanitarias, y la
promoción de una mayor y mejor cooperación internacional. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales, con el trasfondo de las tensiones en la frontera entre Rusia y
Ucrania, el ministro de Exteriores ruso anunció que rusos y estadounidenses se reunirán antes de la cumbre
OTAN-Rusia del 12 de enero. En la región del Cáucaso, los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reunieron
en Bruselas con la mediación de la Unión Europea. Armenia y Turquía por su parte nombrarán enviados
especiales a Ankara y Ereván respectivamente con el objetivo de normalizar las relaciones entre ambos países.
Mientras tanto, los ministros de Exteriores de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
participaron en la tercera edición del Foro de Diálogo India-Asia Central, celebrado en Nueva Delhi, donde la
conectividad fue el principal tema a tratar. 
Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, Rusia ha puesto fin a sus maniobras militares cerca de la
frontera con Ucrania. Más de diez mil efectivos del ejército ruso se entrenaron durante un mes en las
provincias limítrofes de Volgogrado, Rostov y Krasnodar, así como en la península anexionada de Crimea.
Kirguistán ha recibido los nuevos drones turcos Bayraktar, que operarán desde la localidad meridional
de Jalal-Abad. El vecino Tayikistán ha recibido armamento y suministros desde Rusia con la vista puesta
en Afganistán.   
Referido al ámbito político, el Tribunal Supremo ruso ordenó el cierre de Memorial, el principal grupo de
derechos humanos del país dedicado a destapar la represión durante la Unión Soviética. Azerbaiyán
endurecerá el control sobre la prensa con una nueva ley que, entre otras cosas, facilitará a los tribunales el
bloqueo de medios de comunicación. Kazajstán celebró el 30 aniversario de su independencia con una fuerte
presencia policial para evitar que activistas se manifestasen también por dos episodios de represión que
comparten efeméride con la fecha nacional: las protestas anti-soviéticas de Jeltoqsan (1986) y la masacre de
Janaozen (2011)
Finalmente, en el área social y económica, el enclave uzbeko de Soj, en Kirguistán, ya dispone de un puente
aéreo que le conecta con la capital de la región en Fergana. Según el embajador ruso en Asjabad, en 2021 Rusia
duplicó sus importaciones de gas turkmeno, llegando a los 10.000 millones de metros cúbicos, el doble que el
año pasado. El dutar turkmeno, el falak tayiko, el bajshi uzbeko y los juegos nómadas kirguizos han sido
incluidos por la UNESCO en su lista de Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad
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RUSIA Y ESPACIO POST-
SOVIÉTICO

Francisco Olmos (Investigador Principal)



En sociedad y derechos humanos, los países de la región están tomando medidas restrictivas ante la
aparición de la nueva variante de Covid-19 Onmicron. Japón ha cerrado sus fronteras a los extranjeros
para evitar la propagación de la nueva variante. El país seguía cerrado al turismo, pero estaba empezando
a expedir visados a extranjeros y estudiantes. Australia también va a revocar su apertura de fronteras
programada para el 1 de diciembre.
También este mes se ha sucedido la desaparición de la tenista olímpica china Peng Shuai, tras su
acusación al ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli de agredirla sexualmente en su casa. Durante un
tiempo, se temió que Peng, que no fue vista durante unas tres semanas después de su denuncia, hubiera
desaparecido. Posteriormente se la ha visto en una serie de actos, pero la comunidad internacional
sigue preocupada por las posibles repercusiones a las que se enfrenta.
En seguridad y defensa, se han sucedido una serie de revueltas en las Islas Salomón. Decenas de
edificios fueron incendiados y las tiendas saqueadas en el barrio chino de la capital cuando las protestas
contra el primer ministro Manasseh Sogavare se convirtieron en disturbios en los que murieron cuatro
personas. Esto se debe al reconocimiento formal de China en lugar de Taiwán. Estas revueltas han
provocado el envío de 100 soldados australianos, 50 de Papua Nueva Guinea, y Fiji está pensando enviar
otros 50 más.
En la región también, el gobierno filipino ha realizado maniobras con buques de su armada en el Mar de
China Meridional, según su ministro de Defensa, un día después de que su presidente reprendiera a
China en una cumbre internacional por su bloqueo a pescadores filipinos en la zona, cuando
guardacostas chinos usaron sus cañones de agua.
Es importante destacar también, en el área económica, la prohibición por parte de la India de las
criptomonedas privadas y el anuncio del lanzamiento de una moneda digital oficial, siguiendo los pasos
de China.
En el ámbito de la política, una de las acciones más relevantes ha sido la aprobación de una “resolución
histórica” del Partido Comunista de China. Las dos resoluciones anteriores se aprobaron bajo el mandato
de Mao Zedong, y de Deng Xiaoping. El resumen oficial dice que, bajo el liderazgo de Xi, China había
"alcanzado logros históricos y experimentado una transformación histórica", situando al actual líder de
China a la altura de Mao y Deng. 
Como último asunto a destacar, este mes también hubo una reunión virtual entre Joe Biden y Xi
Jinping. En esta reunión, el único progreso real fue la no intención de ambas potencias de no seguir
incrementando sus conflictos. Ambos líderes realizaron declaraciones por separado en donde se
destacaron los puntos de discordia, sin dejar mucho espacio al 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 último Informe Mensual
Global - IMG 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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