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SALUDO
EDITORIAL
Este Informe Mensual Global - IMG de octubre de 2021 finaliza un intenso
mes en la esfera internacional con sucesos que han estremecido como los
ataques contra mezquitas en Afganistán y la crisis social que se ha desatado
tras el ascenso al poder de los Talibán, inestabilidad social y política en Haití,
déficit de suministros y ruptura de las cadenas logísticas con escalada de
precios de transporte entre Asia y Europa, crisis de suministros en Reino
Unido, tensiones por caladeros de pesca entre Londres y París, fricción en las
fronteras de la Unión Europea con Bielorrusia y los casi 12 millones de
documentos filtrados con los "Pandora Papers". Pero a la vez, octubre da
paso a un nuevo mes de noviembre lleno de novedades en GEOPOL 21.
Nuevos episodios del Podcast de GEOPOL, gran cantidad de artículos, mapas,
nuevas incorporaciones al equipo editorial y de analistas, alianzas externas y
como siempre todo ello gracias al trabajo apasionado de todas las personas
que componen este gran equipo.
A lo largo del mes de octubre, siguiendo la marca diferencial de GEOPOL de
abordar una gran diversidad de temas internacionales, hemos hablado de los
problemas demográficos de Japón, de la crisis del Sáhara Occidental, del neootomanismo de África, de política latinoamericana, de tensiones fronterizas
en Asia, de Hezbolá, del sector inmobiliario chino, del Grupo de Visegrado,
del AUKUS y por supuesto hemos seguido hablando de Afganistán.
Quiero una vez más, aprovechar estas líneas que me brinda el Informe
Mensual Global para reconocer el esfuerzo y compromiso de todo el equipo
de analistas e investigadores que conforman GEOPOL por su trabajo y pasión
continuada por acercar lo que pasa en el mundo al público general aportando
análisis accesibles y explicativos para todo el mundo hispanohablante.
Gracias a ello, hemos sobrepasado en lo que va de año la cifra de más de
50.000 lectores de nuestros artículos en la web de GEOPOL.

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)
A principios de mes y en el senado de los Estados Unidos, compareció la exgerente de producto de
Facebook Frances Haugen. La exfuncionaria de la red social explicó a una comisión legislativa que
Facebook sistemáticamente priorizó ingresos sobre la seguridad de los usuarios, detallando que la
empresa tenía en operación un sistema que fomentaba divisiones políticas, daños a la salud mental
del usuario y discusiones que promueven violencia dentro y fuera de la comunidad digital. Indicó
también que la empresa conocía que intervenir con medidas de seguridad en la vida digital del
usuario podría provocar un decrecimiento de la influencia digital que ejercía.
Haugen apuntó al director ejecutivo Mark Zuckerberg como el responsable de haber creado ese
sistema que ignoraba las repercusiones en la seguridad de los usuarios. Hacia final de mes, el mismo
Zuckerberg reveló el cambio de nombre para la empresa, Meta Platforms Inc. Anunció que Facebook
dejaría de ser una red social de videos, interacciones sociales y compras evolucionando a un
"metaverso", un entorno virtual infinito de comunidades virtuales interconectadas con interacciones
virtuales de realidad aumentada.
Así mismo, en los Estados Unidos, el presidente Biden anunció una nueva estructura para su
programa “Build Back Better”, un programa de inversión social de $1.75 trillones que se enfocaría en
tres ejes; renovación de infraestructura, combate a los efectos de cambio climático y la ampliación
en la cobertura de seguros de sanidad con alivios fiscales. El plan, que incluye medidas de alivio para
quienes fueron perjudicados por la pandemia y condiciones crediticias más accesibles para compras
de vehículos eléctricos entre otras muchas, ha encontrado detractores dentro de la misma bancada
demócrata en el congreso, así como en el lado republicano. La crítica central al plan consiste en un
oportunismo político post-desastre, cargado de medidas con poca medición de efectividad para
crear un cambio sustantivo.
En México, un encuentro bilateral en seguridad tuvo lugar entre el gobierno mexicano y el
Departamento de Estado y el de Seguridad Interior de los Estados Unidos. La iniciativa pretende
reemplazar la Iniciativa Mérida, un pacto que data del 2008 destinado a combatir el narcotráfico y el
crimen organizado. El nuevo encuentro denominado “Entendimiento Bicentenario por la Seguridad,
Salud Pública y Comunidades Seguras”, contempla la creación de un grupo de trabajo que renovará la
asistencia en seguridad que entrega los Estados Unidos a México. El plan se centrará en la
prevención del tráfico ilegal de migrantes, la regulación de precursores químicos como fentanilo y
asistencia forense para investigar las cientos de desapariciones de personas que se encuentran sin
resolver en México. En el encuentro no se discutió la estructura presupuestaria base para la
ejecución del plan.
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)
“Se está desintegrando el Estado de derecho en Centroamérica”. Así de categórico es el título de la columna en el
Financial Times del Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien en algunos párrafos desgrana la
situación política y social que están viviendo países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras.
En ella hace un descarnado análisis de lo que como GEOPOL21 hemos venido detallando mes a mes: la represión y
persecución que ha realizado el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los opositores a su gobierno de cara
a las elecciones que se celebrarán en tan sólo unos días, específicamente el 7 de noviembre.
Ese misma opinión tuvo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia
Urrejola, quien a través de un informe detalla que Ortega ha “instalado un régimen de supresión de todas las
libertades”, que en Nicaragua "no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia” y que el país
centroamericano es un “Estado policial de facto”.
En Honduras, en tanto, falta sólo un mes para que se realicen las elecciones en un clima totalmente polarizado
donde recordemos que el actual Mandatario Juan Orlando Hernández -quien no va a la reelección- fue acusado por
fiscales de EE.UU. de colaborar con organizaciones de narcotráfico. Durante octubre, Hernández sostuvo un
encuentro en Managua con Ortega -considerado como un espaldarazo a su régimen- bajo el pretexto de firmar el
acuerdo de integración que permitirá a ambos países centroamericanos delimitar sus fronteras de los mares Caribe
y Pacífico. De acuerdo a un sondeo, la candidata presidencial de izquierda, Xiomara Castro, posee un 38% de
preferencias frente al candidato oficialista, el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, con 21%, según la encuesta del
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la primera hecha tras anunciarse una alianza de las principales
agrupaciones opositoras.
Y sin duda, la noticia que captó la atención de todo el mundo sobre América Latina y El Caribe fueron los “Pandora
Papers”, alrededor de 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, la
riqueza secreta, la evasión de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero de famosos y de políticos,
específicamente 35 presidentes o ex mandatarios, de los cuales 14 son de la región como el ex presidente de
República Dominicana, Luis Abinader.
Centroamérica sigue haciendo tambalear a la democracia y sobre todo, a la legitimidad del poder político. En las
próximas semanas se verá cómo se configurará el poder político y económico -situación afectada fuertemente por
la crisis sanitaria del covid-19- y si existirá alguna salida democrática a los problemas de la región.
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)
En política destacó en Perú, el primer cambio de gabinete del presidente Pedro Castillo a tan solo dos
meses de haber asumido el poder. Castillo reemplazó al Primer Ministro, Guido Bellido (radical de
izquierdas) por Mirtha Chávez buscando dar una señal de moderación, lo que ha sido la tónica de los
primeros cien días de gobierno de Castillo. Ahora, el partido oficialista Perú Libre, que cuenta con 37 de
130 escaños en el Congreso, ha manifestado que espera que Castillo cumpla sus promesas de campaña,
siendo la más relevante la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Por
su parte, Castillo se mantiene errático esperando a encontrar la fórmula para ofrecer gobernabilidad al
país.
En cuanto al aspecto económico, destaca la puesta en marcha en Venezuela del bolívar digital, una nueva
moneda que establece una reconversión quitándole 6 ceros al bolívar estándar. Esto ya había ocurrido en
el país en 2007 y 2018. En general, los expertos economistas sostienen que esta medida tendrá efectos
momentáneos en el corto plazo, pero que no ayuda en el largo plazo a solucionar los problemas
económicos que enfrenta el gobierno de Maduro. El sueldo mínimo en el país caribeño es de 2,5 dólares.
Venezuela mantiene desde hace cuatro años una hiperinflación que ha hecho crecer la pobreza en el país,
lo que ha motivado una oleada migratoria de venezolanos al resto del continente.
En las relaciones internacionales, y vinculado con el punto económico, este mes se desarrolló una gira
del Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken a Colombia y Ecuador. En ese contexto, el presidente
colombiano Iván Duque aprovechó la estadía de Blinken en su país para proponer una Conferencia
Regional de Migraciones para tratar el problema de los refugiados venezolanos. Duque propone un censo
regional de migrantes que permita a los países sudamericanos tomar decisiones informadas con respecto
a la entrega de documentación a los migrantes como las visas, empleos y ordenar el envío de remesas al
país de origen. Desde la parte de EEUU, Blinken se comprometió a “seguir atacando la causa estructural
de la migración venezolana” y a impulsar un fondo regional de respuesta a la crisis de migrantes que ha
adquirido incluso niveles de violencia como ocurrió en el norte de Chile durante los últimos días de
septiembre.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)
En la arena política, las fuerzas militares de Sudán perpetraron un golpe de estado el pasado 25
de noviembre, justificando dicho ataque como algo necesario con el fin de evitar que en el país
estalle una guerra civil. Los militares detuvieron al Primer Ministro sudanés así como a varios
ministros y miembros del gobierno, el cual se encontraba en transición hacia un gobierno civil.
Dicho golpe ha desatado en cadena el rechazo por parte de toda la comunidad internacional. El
general que encabezó el golpe ha declarado que nombrará un gobierno tecnócrata que estará
vigente hasta 2023, año en el que promete la celebración de elecciones para la construcción del
gobierno. La Unión Africana, además de condenar los hechos, ha limitado la participación en
actividades dentro de la organización al país africano.
En lo que concierne a Seguridad y Defensa, casi un año después, continúa el conflicto entre el
gobierno de Etiopía y la región norteña de Tigray. Las fuerzas armadas etíopes han vuelto a
bombardear los alrededores de Mekele (capital de Tigray). Dichos ataques aéreos se han ido
reiterando durante todo el mes, provocando la muerte de varios civiles.
El cambio climático se ha convertido en un eje central de la agenda internacional debido a las
consecuencias irreversibles que trae consigo. Según la Organización Meteorológica Mundial, el
continente africano se halla en una situación de vulnerabilidad ya que el alza de temperaturas o
el deshielo de los glaciares puede provocar desastres desproporcionados en el continente.
En materia de Relaciones Internacionales, toda la comunidad internacional ha condenado el
golpe de estado perpetrado en Sudán y aunará esfuerzos para conseguir que el país africano
logre una transición democrática liderada por civiles, tal y como el gobierno sudanés pretendía.
El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania llega a su fin a mediados del mes de
noviembre, por lo que se corre el riesgo de que no se firme el nuevo acuerdo antes de que expire
el actual.
En cuanto al ámbito económico, se hizo público el acuerdo entre la farmacéutica alemana
BioNTech y el gobierno de Ruanda y el Instituto Pasteur de Senegal que define la futura
construcción (2022) de la primera planta en África de producción de vacunas contra la Covid-19.
Nigeria se convierte en el primer país africano que lanza su moneda electrónica (e-naira).
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE
Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)
El conflicto diplomático por la soberanía del Sáhara Occidental no cesa. La ONU insta a retomar las
negociaciones, sin embargo, el Frente Polisario advierte de su intención de no llegar a un alto el fuego si
Marruecos sigue con su creciente ocupación de territorios saharauis. El Consejo de Seguridad de la ONU
ha aprobado recientemente la resolución que permite la renovación de su misión para el referéndum en
el Sahara Occidental, MINURSO, hecho que demuestra la férrea intención de la organización por tender
puentes entre Marruecos y el Frente Polisario, y de esta forma poder llegar a un acuerdo entre las partes
en conflicto.
Sudán vuelve a sufrir un golpe de Estado, esta vez con el general Abdel Fattah al Burham a la cabeza,
agravando la extrema situación política y económica que atraviesa el país. La comunidad internacional ha
reaccionado en bloque ante tal situación, mostrando su preocupación por el golpe, hecho que afecta de
manera importante a otros países africanos, y exigiendo la liberación de todos los líderes políticos que
han sido arrestados. Mientras tanto, la población es la parte más afectada por la situación actual, con una
escasez de comida, combustible y medicamentos sin precedentes.
Estados Unidos ha anunciado la repetición de las maniobras militares “Africa Lion” durante el próximo
año. La reunión previa al anuncio tuvo lugar en la Región Sur de las Reales Fuerzas Armadas de
Marruecos, congregando a miembros políticos y militares de Estados Unidos, Marruecos, Túnez, Ghana y
Senegal. La preparación militar para la lucha contra el terrorismo, especialmente en países como Mali,
Nigeria o Somalia, donde su presencia es creciente, es la principal misión de este ejercicio, siendo el
principal y más importante del continente africano.
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)
Este mes de octubre, en el área política europea, una de las principales noticias ha sido en Austria la dimisión del
primer ministro, Sebastian Kurz acusado junto a nueve de sus colaboradores, además de su propio partido, el ÖVP,
de malversación y desfalco de dinero público para encargar y publicar en 2016 unas encuestas tergiversadas a su
favor. Su dimisión supone un auténtico golpe moral para una vertiente de la nueva derecha europea que ha visto en
menos de un mes perder las elecciones en Alemania y que tenía en Kurz una suerte de Wunderkind o “niño
prodigio”, al ser el canciller más joven de la historia europea con su llegada al poder austriaco con tan solo 31 años
en 2017. Precisamente, respecto a Alemania, otro de los sucesos más notables del mes de octubre ha sido el
principio de acuerdo del SPD socialdemócrata alemán con los liberales y los verdes para investir a una coalición
“semáforo” que aúpe al poder federal a Olaf Scholz.
En el aspecto comercial, Francia ha anunciado la prohibición de que los barcos pesqueros británicos puedan
desembarcar en puertos franceses designados, y la decisión de llevar a cabo controles de seguridad, sanitarios y
aduaneros sistemáticos sobre los productos de las islas, así como restringir el tráfico de camioneros procedentes de
Reino Unido. Todo ello surge en represalia por la previa decisión de Londres de rechazar decenas de licencias de
barcos pesqueros franceses para operar en la vecina isla del Canal de Jersey (la cual dista de la Francia continental
en tan solo 22 kilómetros).
Desde el área de relaciones internacionales, destaca la inauguración el día 31 de octubre de la COP26 en Glasgow
(Escocia), la cual se dilatará hasta el próximo 12 de noviembre y está llamada a medir la capacidad de gestión de un
gobierno británico de Boris Johnson que está encontrando numerosos problemas en los últimos meses por la crisis
de desabastecimiento. Por otro lado, otro de los sucesos que prosiguen en el continente desde hace meses es el
problema fronterizo entre Varsovia y Minsk, planeando Polonia la construcción de un imponente muro de 5 metros
que disuada la entrada de inmigrantes procedentes de Bielorrusia.
Sin abandonar el país centroeuropeo, en el ámbito de la Unión Europea, destaca la multa de la justicia europea con
un millón de euros diarios a Polonia por articular una Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo acusada de
presionar a los jueces para fallar a favor de las decisiones gubernamentales. En otro orden de cosas, destaca la
celebración del segundo Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) después del celebrado en junio
y donde se está debatiendo acerca del futuro de la Unión. Días antes se había producido la celebración del Consejo
Europeo en el que se debatió acerca del aumento de los precios de la energía o las relaciones exteriores de la Unión
Europea. Precisamente, en este sentido, destaca la Cumbre UE-Ucrania en la que se anunció el compromiso de
reforzar la asociación política y la integración económica de Kiev y Bruselas.
Este hecho ha provocado el descontento de una Rusia que también ha observado cómo el Parlamento Europeo
otorgaba el Premio Sájarov 2021 al opositor ruso Alexei Navalny, uno de los principales enemigos políticos del
presidente Putin. A pesar de ello, Moscú y Bruselas han llegado a un acuerdo para suministrar más cantidad de gas a
Europa a partir de noviembre, en un intento de salvaguardar la también maltrecha economía rusa.
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RUSIA Y ESPACIO POSTSOVIÉTICO
Violeta Alcaraz Martínez (Investigadora Principal)
En el área de relaciones internacionales, sendas delegaciones kazajas, kirguizas y uzbekas, han visitado
Afganistán para reunirse con los talibán, para tratar temas variados, entre los que se encuentra el envío de
ayuda humanitaria al país o la construcción de infraestructuras ferroviarias y relaciones comerciales. Otro
acontecimiento importante durante el pasado de mes de octubre ha sido la declaración de la Corte
Internacional de Justicia de NNUU de programar audiencias con representantes armenios y azeríes en
relación con las alegaciones cruzadas de discriminación.
Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, los servicios secretos rusos (FSB), han redactado una lista de
temas sensibles para la Defensa del país sobre los cuales los rusos no podrán recopilar información si no
quieren ser declarados como “agente extranjero”. Tensión en la frontera de Bielorrusia con Lituania y
Polonia, donde miles de inmigrantes se encuentran atrapados. Además, el ministerio de interior bielorruso ha
creado una lista de “agentes extremistas” en semejanza de lo que hizo anteriormente Rusia. Por último,
Ucrania podría hospedar en los próximos meses una cumbre con Alemania, Rusia y Francia para tratar el
conflicto del Donbas.
Referido al ámbito político, las elecciones locales en Georgia han dado la victoria al partido Sueño Georgiano.
Aleksei Navalny es galardonado con el premio Sajarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo.
Preocupa, además, la salud del presidente Saakashivli tras haber estado más de 20 días en huelga de hambre
tras su detención el 1 de octubre. Kirguistán se prepara para las elecciones parlamentarias de noviembre.
Uzbekistán ha celebrado elecciones presidenciales sin previsión de grandes cambios en el panorama político.
Finalmente, en el área social y económica, Moldavia declara el estado de emergencia en el país por la crisis
del gas, durante este mes el país pidió ayuda a la UE tras una reducción por parte de Gazprom del flujo de gas
hacia el país. El periodista ruso, Dmitry Muratov recibe el nobel de la paz junto a la periodista filipina Maria
Ressa. Respecto al conflicto en Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán planifica el reasentamiento de miles de azeríes
en la ciudad de Shushi tras recuperar este territorio en la guerra de 2020. En relación con el COVID, Rusia
impone una semana de vacaciones pagadas para frenar el número de contagios y muertes en el país y Ucrania
cierra los colegios para frenar la expansión de los contagios y el aumento de las muertes.
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ASIA - PACÍFICO
Pedro Lafuente Martínez (Investigador Principal)
En la región de Asia-Pacífico se han sucedido una gran serie de acontecimientos relevantes a nivel
mundial en el último mes. Los considerados más relevantes han sido:
En el ámbito de la seguridad y defensa, destacar la construcción por parte de China de una base para la
policía de Tayikistán cerca de la frontera con Afganistán, debido a la creciente inestabilidad en la región
y el aumento de grupos terroristas. Por otro lado, es importante la solicitud por parte de Taiwán al
gobierno de Australia para desarrollar lazos más estrechos que les permita enfrentarse al gigante
asiático. Esto se debe a las incursiones en su ADIZ por parte de aviones de combate chinos, más de 100
en el último mes. En este campo, también es relevante el ejercicio militar llevado a cabo conjuntamente
por las armadas de Japón e India. En esta línea, resulta llamativo la realización de ejercicios militares
conjuntos por parte de las fuerzas armadas de Rusia y de China, en el mar de Japón. Por supuesto, son
relevantes las declaraciones de Joe Biden de su intención de defender la isla de Taiwán ante un posible
ataque. Declaraciones que han sentado muy mal al gobierno de Pekín.
En el espacio de la política, este mes Corea del Norte y Corea del Sur restablecieron las líneas de
comunicación, las cuales se cortaron el pasado mes de julio. En este campo, también resulta relevante la
prohibición por parte de China de importar carne procedente del Reino Unido. Esto se debe a la admisión
por parte de Londres de un caso de la enfermedad de las vacas locas. También hay que destacar la
celebración de la cumbre de la ASEAN, donde destaca la ausencia de Myanmar tras la exclusión de Ming
Aung Hlaing por no haber puesto fin a la violencia en el país. En dicha cumbre se firmó un Plan de Acción
Global (CPA) para implementar una Asociación Estratégica con la Federación Rusa (2021-2025). También
hay que destacar la protesta formal que ha realizado el gobierno de Filipinas tras las incursiones en sus
aguas por parte de la armada de China.
En digital y tecnología, Corea del Sur lanzó este mes su primer cohete espacial totalmente diseñado y
construido en el país, denominado KSLV-II.
Por último, en temas de sociedad y derechos humanos, es importante resaltar que, en Indonesia, los
mineros tradicionales de oro de Papúa se enfrentaron a la policía y a las fuerzas de seguridad privadas
durante una manifestación contra los desalojos en una mina de Freeport en la regencia de Mimika,
provincia de Papúa. La empresa Freeport McMoRan y el gobierno indonesio poseen conjuntamente la
mina de Grasberg, que cuenta con una de las mayores reservas de oro y cobre del mundo.
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Ponemos fin así al segundo Informe Mensual
Global - IMG de octubre 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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