INFORME
MENSUAL
GLOBAL

JULIO
2021

SALUDO
EDITORIAL
Una vez más, desde GEOPOL 21 traemos el resumen de los eventos
más importantes que han ocurrido a escala global en el mes de
julio. Gracias al trabajo incansable de los equipos de analistas así
como de los investigadores principales de GEOPOL de lo que ha
acontecido en el mundo en los últimos treinta días, podemos
ofrecer una nueva edición de esta importante herramienta
divulgativa de los asuntos internacionales que es el Informe
Mensual Global - IMG.

A esta pieza clave de la estrategia

divulgativa que tiene GEOPOL, hay que añadir una vez más, la gran
cantidad de artículos publicados, pero sobre todo el lanzamiento
de dos episodios del Podcast de GEOPOL, espacio que cuenta con
una nueva dirección bajo los mandos de Andrés Gonzalez quien
contó con la presencia de Patxi Aldecoa en el episodio donde se
abordó la Conferencia del Futuro de Europa. En las proximas
semanas y meses habrá importantes novedades en este ámbito
informativo que es el Podcast de GEOPOL.
Así, con esta tercera edición seguimos cumpliendo con la
continuidad informativa y analítica que ofrece GEOPOL 21 a sus
lectores.
Seguimos creyendo firmemente en nuestro valor principal: acercar
al público general el conocimiento de lo que ocurre en el mundo
que nos rodea.
A todos, una vez más, gracias.

Luis Valer del Portillo.
DIRECTOR Y FUNDADOR
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Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el
mundo.

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)
En Washington, en una sesión bilateral entre el presidente Joe Biden y Mustafa al-Kadhimi,
primer ministro de Irak, se anunció el final de las operaciones de combate del ejército americano
en suelo iraquí para finales de año. El anuncio pone fin a 18 años de presencia estadounidense que
inició con la invasión de 2003. La decisión representa un viraje estratégico en la política exterior
estadounidense, reubicando prioridades en amenazas presentes y futuras como China.
En Alaska, estado más occidental de la Unión Americana se registró un terremoto de
magnitud 8.2, el más fuerte sentido en la región desde 1964. En marzo de ese año se registró el
sismo de mayor magnitud del que se tiene registro en toda Norteamérica, magnitud de 9.2 con
epicentro frente a costas de Alaska, dejando 250 fallecidos.
En Canadá, por segundo mes consecutivo, se reportó una contracción económica causada por las
restricciones sanitarias por la tercera ola de la Covid-19. Sectores como construcción, bienes
raíces, manufactura y ventas al detalle tuvieron una fuerte caída con repercusiones en el PIB
canadiense. La economía canadiense busca recuperarse de una fuerte tasa de desempleo, que
registró una pérdida de 68,000 puestos laborales en solo dos semanas en el mes de mayo.
En México, Pablo Vega, uno de los lugartenientes de la organización Guerreros Unidos, con sede
en el estado de Guerrero, arribó a un acuerdo de culpabilidad con una Corte de Distrito de
Chicago por el delito de tráfico internacional de drogas. Según medios mexicanos, Pablo Vega
tenía conocimiento instrumental de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa, en septiembre de 2014 y su testimonio en esa investigación por narcotráfico pudo
haber revelado datos claves de la ubicación de los 43 desaparecidos. Desde el mes de mayo, el
presidente López Obrador había solicitado por vía diplomática copia de los expedientes contra
Vega. Con el acuerdo de culpabilidad, la investigación se cierra y con ella la posibilidad de que
surjan nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido en 2014.
Este es otro golpe bajo para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Mario Casarrubias Salgado, cofundador y líder de Guerreros Unidos, falleció en los días finales de
este mes de julio por contagio de Covid-19 en el Penal del Altiplano. De acuerdo con la Comisión
para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, Casarrubias era figura clave para la
investigación.

INFORME MENSUL GLOBAL 02

02

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)
Protestas sociales inéditas, un magnicidio y la represión a la oposición política han hecho que los ojos de los organismos
internacionales estén puestos en América Central y El Caribe durante el mes de julio.
El 7 de julio la noticia del magnicidio en Haití sacudió al mundo, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia en la capital
haitiana Puerto Príncipe, donde un grupo de hombres armados asaltaron la residencia, dejando además herida a la Primera
Dama, Martine Moïse. A la fecha son 26 los sospechosos del asesinato del mandatario hatiano y 18 han sido detenidos, la mayoría
ex militares, pero aún sin tener a un culpable. Tras el asesinato, el primer ministro interino de ese entonces Claude Joseph
declaró estado de sitio, provocando una lucha por el poder interno, que terminó finalmente en que Ariel Henry (ex primer
ministro de Moïse) asumiera como presidente de Haití el 20 de julio, para preparar las elecciones presidenciales, parlamentarias
y locales para septiembre, además de la realización de un polémico referéndum constitucional que busca reforzar el poder
presidencial.
Y fue precisamente en otra isla, Cuba, donde días después exactamente el 11 de julio se iniciaron una serie de protestas y
movilizaciones ciudadanas que exigían respuestas y soluciones por la crisis provocada por la pandemia del covid-19, sumidos
además en una profunda crisis económica que ha pronunciado la escasez de alimentos, de insumos médicos y del aumento de
precios de los productos básicos. Esto fue el puntapié inicial para que se sumaran más voces exigiendo libertad, mientras la
policía reprimía violentamente a los opositores al régimen castrista y que fue difundida a través de redes sociales por primera
vez en la historia con el internet de la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que las protestas masivas en toda Cuba
buscaban “fracturar la unidad de nuestro pueblo” y organismos internacionales y países llamaban a condenar las violaciones a los
derechos fundamentales.
Mientras tanto en Nicaragua, Daniel Ortega sigue imponiendo una dura represión a la oposición. Al menos 136 disidentes
detenidos desde las manifestaciones de 2018, de los cuales 31 fueron arrestados solo en los últimos dos meses, entre ellos siete
aspirantes a la presidencia de la oposición que buscaban competir en los comicios del 7 de noviembre.
También los ex presidentes de la región causan revuelo, por un lado el ex mandatario de Panamá, Ricardo Martinelli enfrenta el
juicio donde afronta ocho años de prisión por los delitos de interceptación de telecomunicaciones de empresarios, políticos
opositores, periodistas y sus aliados; y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.
Por otro lado, se decretó orden captura internacional contra el ex presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén por
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien actualmente vive en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega, días después de la
orden de captura, concedió la nacionalidad nicaragüense por lo que no podrá ser extraditado por la justicia de su país.
En Guatemala, la institucionalidad está pendiendo de un hilo luego que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo
Porras, destituyó de su puesto al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se había transformado en el zar contra la
corrupción imputando desde 2015 a más de 200 personas entre ministros, diputados, funcionarios, miembros de la élite
empresarial, además de presidentes y expresidentes. La fiscal argumentó "abusos y frecuentes atropellos" a la institucionalidad
por parte de Sandoval, quien respondió que Porras “detuvo varias investigaciones de corrupción” en contra del actual Gobierno
de Alejandro Giammattei.
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)
En América del Sur, en política destacan las negociaciones entre el gobierno colombiano con el llamado Comité del
Paro, la organización que ha canalizado las demandas detrás de las protestas sociales que se han desarrollado
durante todo el primer semestre en Colombia. El presidente Ivan Duque ha respondido al malestar ciudadano con
una doble agenda. Una vía de acción ha sido el envío de proyectos de ley que suben las penas y condenas por
protagonizar cortes de carretera, barricadas, y ataques a la policía. Sin embargo, esta agenda ha sido rechazada por
la oposición a Duque, quienes han intentado hacer gestos a la llamada “primera línea” que ha protagonizado las
protestas más radicales. La otra vía han sido los anuncios económicos. El gobierno ha propuesto una reforma
tributaria para aumentar la recaudación del fisco y con esto responder a las demandas sobre mejoras en la calidad
de vida que exigen algunos colombianos.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha dado señales de estar abierto a una negociación con la oposición
de cara a las elecciones regionales de noviembre. Sin embargo, la oposición liderada por Juan Guaidó, ha sido
escéptica a esta apertura. Sobre todo luego de la detención del activista Javier Tarazona, quien estaba realizando
investigaciones sobre la supuesta vinculación del gobierno de Maduro con grupos armados irregulares que
operarían en la frontera con Colombia. Maduro también se ha mostrado receptivo a abrir canales de comunicación
con el gobierno de Joe Biden, para tratar las sanciones económicas que ha impuesto EEUU a Venezuela.
En términos económicos, en los gobiernos sudamericanos se comienzan a dar discusiones sobre la política
monetaria, ante señales del inicio de un posible ciclo inflacionario. Esto porque todos los gobiernos de la región han
debido tomar medidas de aumento del gasto fiscal para paliar las consecuencias económicas que ha dejado la
pandemia. Pero una posible apertura de las restricciones a la movilidad y el comercio, como la que se desarrolla en
Europa y EEUU, y que ya experimentan países como Chile, podría generar un aumento acelerado de la demanda,
que combinada con una oferta deprimida, tendería a aumentar aún más los precios. Los gobiernos buscan señales
en la política monetaria de la FED para ver cómo hacer frente a un posible ciclo al alza de los precios, al mismo
tiempo que deberán aplicar políticas pro empleo, para salir de la crisis económica.
En materia de relaciones internacionales, la discusión ha estado centrada en cómo se ordena cada país con
respecto al recrudecimiento de las violaciones a los DD.HH en los regímenes autoritarios del continente americano.
Estos hechos contemplan el encarcelamiento de opositores en Nicaragua, incluidos los candidatos presidenciales
más competitivos que podrían desafiar en las urnas al presidente Daniel Ortega. También la represión a las
protestas sociales que se han registrado en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Los manifestantes piden
mayor apertura democrática al régimen y su manifestaciones son las más grandes que se han registrado en la isla
desde el llamado maleconazo de 1994.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)
En materia política, el encarcelamiento del ex presidente sudafricano Jacob Zuma tras su ausencia en
una investigación sobre corrupción desató una ola de protestas y saqueos en el país que ha saldado con
más de varios centenares de muertos y más de mil arrestos. Túnez vive inmerso en una crisis política
desencadenada tras la destitución del primer ministro por parte del presidente, Kais Saied, quien
suspendió las actividades parlamentarias durante un periodo de treinta días. Esto le permitió asumir el
control total del Ejecutivo, lo que fue visto como un golpe de estado a ojos del partido mayoritario del
Parlamento.
En el área social, el Programa de Alimentos de la ONU anunció que se quedará sin alimentos para
distribuir en la región de Tigray, zona afectada por el conflicto con Etiopía iniciado en noviembre. Esto se
debe al bloqueo de varios camiones que se dirigían hacia la zona para asistir la crisis humanitaria
presente en la región. El 25 de julio se celebró el día de la Mujer Afro descendiente.
En la arena de relaciones internacionales, la Unión Africana anunció la reintegración de Israel como
estado observador de dicha organización. Esta decisión provocó malestar entre varios países africanos, a
pesar de que el país mantiene relaciones con muchas de las naciones africanas. Tanto la Organización de
Naciones Unidas como varios países han instado a las partes a usar el diálogo como mecanismo de
reconciliación que ponga fin a la crisis política iniciada en Túnez. Guinea Ecuatorial decide cerrar su
embajada en el Reino Unido debido a las sanciones por corrupción que el país anglosajón ha impuesto al
presidente del país africano.
En la esfera económica, el llamado Club de París, conformado por los principales acreedores públicos del
mundo desarrollado, anunció la condonación de la deuda de 14.000 millones de dólares a Sudán. En
Mauritania, el director general de la compañía minera estatal anunció que los ingresos procedentes de la
explotación de oro aumentaron un 278% en el último año y medio, alcanzando la cifra de 763 millones de
euros.
En cuanto a Seguridad y Defensa, millones de personas de varios países africanos se ven forzadas a
desplazarse por diversos motivos. Según ACNUR, casi el 6% de la población de Burkina Faso se ha
desplazado debido al auge del yihadismo; en el caso de Etiopía, en la región de Afar, donde se ha
extendido el conflicto, se calcula que se han producido alrededor de 50.000 desplazados.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE
Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)
Tras la reciente negativa de Austria al ingreso de Turquía en el programa de Cooperación
Estructurada Permanente (CEP), la situación política entre Bruselas y Ankara no pasa por su
mejor momento. La negativa austriaca se fundamenta en dos puntos principales: la carencia de
valores democráticos compartidos con la Unión Europea y el incumplimiento de los Derechos
Humanos en ciertas ocasiones. Además, el apoyo centroeuropeo a Israel polariza aún más las
posiciones de ambas partes.
Las recientes protestas en varias ciudades de Túnez han agravado la crisis económica y sanitaria
que azota al país. Desde la llegada al Gobierno de Kais Said, su mayor objetivo ha sido hacer
frente a las conspiraciones de grupos islamistas, apoyados por los Hermanos Musulmanes, en un
país que busca democracia y libertades. Por ello, y tras los recientes hechos, el presidente
tunecino ha suspendido el Parlamento durante 30 días, dejando casi todos los poderes bajo su
control, hecho que ha sido definido como un golpe de Estado.
La situación de Irán es crítica, con una sequía que azota a un país mayoritariamente árido. Es tal
la situación, que durante las últimas semanas, numerosas protestas han surgido a lo largo del
país, reclamando una apropiada gestión de un recurso tan necesario como el agua. La crisis del
agua no es solo un problema concreto de Irán, sino que cada vez son más los países de Oriente
Medio que están acusando el cambio climático, siendo un motivo de enfrentamiento en algunas
situaciones, como es el caso de Irak, Siria y Turquía.
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)
En el área de relaciones internacionales, destaca la visita de Angela Merkel a Washington. En su último viaje a
Estados Unidos como jefa del ejecutivo y siendo la primera política europea en visitar al presidente Biden, Merkel
pidió al presidente estadounidense la reapertura de las fronteras del país a ciudadanos europeos tras más de un año
cerradas salvo para viajes no esenciales. Pese a que la Unión Europea abrió sus fronteras a estadounidenses
vacunados.
En el área de economía y energía, en el mismo viaje, Biden y Merkel hicieron un llamamiento a restaurar el
importantísimo vínculo económico transatlántico malherido tras cuatro años de la Administración Trump. No
obstante, pese a dicho manifiesto y pese a las buenas intenciones entre ambos mandatarios, existen claras
desavenencias entre Berlín y Washington como consecuencia de la inminente culminación del gasoducto Nord
Stream 2 que unirá Alemania y Rusia. También con Alemania como protagonista, pero desde una temática
completamente diferente, este mes de julio ha sido tristemente célebre climáticamente por las importantes
inundaciones que se han sucedido en el centro de Europa y que han tenido al propio país germano, Bélgica y Países
Bajos como principales damnificados. Se han contabilizado alrededor de 180 muertos, en los estados de RenaniaPalatinado y Renania del Norte-Westfalia.
En el ámbito de la seguridad, se ha producido el descubrimiento por parte de Francia de una trama de espionaje a
través del programa Pegasus. Pese a que se sospecha de numerosos países, ha sido sin lugar a duda Marruecos el
principal protagonista de las acusaciones francesas. A pesar de que se trata de una investigación aún en fase
prematura, se está investigando si el país magrebí pirateó los móviles de importantes mandatarios galos como el
propio presidente Emmanuel Macron y sus ministros.
En lo concerniente al aspecto sanitario, la noticia positiva del mes ha sido el imparable ritmo de vacunación
europeo. Un 50% de la población adulta de la Unión Europea supera la pauta completa según los datos del Centro
Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). A fecha 22 de julio de 2021, el Estado miembro que
encabeza este ranking es Malta (82,7% de la población adulta vacunada), seguido de Irlanda (65,5%) y Hungría
(63,3%).
Por último, en lo referido a la política comunitaria, ha destacado sobre todo el pulso existente entre las
autoridades de Bruselas y los gobiernos de Polonia y Hungría a raíz de las polémicas leyes contrarias a los derechos
LGTBI. Desde la Unión Europea se han iniciado acciones legales contra ambos países, recordando que en el seno de
la Unión “la igualdad y el respeto de la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la UE,
consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”.
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RUSIA Y ESPACIO POSTSOVIÉTICO
Violeta Alcaraz Martínez (Investigadora 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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ASIA - PACÍFICO
Pedro Lafuente Martínez (Investigador Principal)
Este mes, en la región de Asia-Pacífico, además del inicio de los juegos olímpicos de Tokio 2020,
destacamos los siguientes acontecimientos:
En el área política, EE.UU. añade 23 empresas chinas a la lista negra económica, alegando motivos
relacionados con la cuestión uigur. Del mismo modo, China anunció su decisión de imponer sanciones a
siete ciudadanos y entidades estadounidenses, incluido el ex secretario de Comercio Wilbur Ross, en
represalia por las anteriores sanciones de Estados Unidos a siete funcionarios chinos en Hong Kong. Se
trata de la primera vez que China aplica este tipo de medidas utilizando su nueva ley contra las sanciones
extranjeras. Es importante también la reciente reunión de una delegación Talibán con el ministro de
relaciones exteriores de China, Wang Yi. Por otro lado, también cabe destacar el restablecimiento de las
comunicaciones entre ambas coreas, según ha informado la Casa Azul.
En relación al medioambiente, la república de Nauru, una pequeña nación insular en el océano Pacífico,
ha generado fuertes reacciones al exigir que las reglas para la minería en aguas profundas se acuerden en
los próximos años, dada la riqueza que estipulan contienen sus aguas territoriales. También cabe
destacar la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos que se están sucediendo en China,
destacando el tornado de Hubei y las lluvias torrenciales de Henan.
En cuanto a la seguridad y defensa, destacamos la publicación este mes del nuevo Libro Blanco de
Defensa japonés, en donde destaca su postura de mayor implicación con la cuestión de Taiwán, a la vez
que defiende adoptar una postura más dura con China. En línea con esta estrategia, este mes se reforzó
su relación con el Reino Unido para contrarrestar la influencia de China en el Pacífico. Además, el
embajador de Japón en Australia llamó al gobierno australiano para considerar la realización de
maniobras militares conjuntas en el Mar del Sudeste asiático.
En el campo de la energía, cabe destacar el descubrimiento en China de un nuevo yacimiento de petróleo
y gas en la región autónoma de Xinjiang.
Y en referencia al área de Sociedad, destacar en China también la política de fomentar la natalidad, con
deducciones fiscales y permitiendo el máximo de hijos en 3. Destacar también las manifestaciones en
Filipinas pidiendo el enjuiciamiento del presidente Duterte en cuanto finalice su inmunidad jurídica.
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Ponemos fin así al segundo Informe Mensual
Global - IMG de julio 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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