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Este Informe Mensual Global - IMG de septiembre de 2021 llega tras un
IMG de agosto en el que analizabamos las causas y consecuencias de la
crisis internacional destada por la caida de nuevo de Afganistán en
manos de los talibán tras casi dos décadas de presencia militar
internacional. El equipo de GEOPOL vio en el mes de agosto la
publicación de varios artículos abordando las dinámicas internacionales
del momento, con especial enfoque en el caso afgano. 

Así mismo, el mes de agosto supuso un momento de ampliación del
equipo de GEOPOL con la incorporación de emergentes figuras en el
análisis internacional en castellano, una tendencia que continuó durante
el mes de septiembre. Estas incorporaciones ha han demostrado su valía
y motivación por aportar a este nuestro proyecto de análisis
internacional.  

Una vez más agradecer a todo el equipo de analistas e investigadores
que conforman GEOPOL por su incansable y desinteresada labor por
arrojar un poco más de luz y conocimiento al entendimiento de lo que
pasa en el mundo desde una perdoectiva hispanohablante

Deseo a todos nuestros lectores y seguidores que disfruten de este
nuevo Informe Mensual Global, así como de todos nuestros artículos
publicados y por publicar. 
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Luis Valer del Portillo. 
D I R E C T O R  Y  F U N D A D O R



En Canadá, el Primer Ministro Justin Trudeau fue reelegido para un tercer período, al frente
del país. En la elección federal de este mes, los Liberales encabezados por Trudeau, vencieron
al conservador Erin O’Toole pero sin lograr mayoría parlamentaria, forzando a la conformación
de un gobierno de unidad. A pesar de la victoria liberal, una encuesta hecha pública días
posteriores a la elección, reveló descontento mayoritario de los canadienses con el sistema
electoral, ya que la reciente elección de septiembre no provocó cambios sustantivos en la
configuración parlamentaria de 2019. Reveló también la encuesta que Trudeau es considerado
como responsable de una nación cada vez más dividida. 

Mientras que en la línea fronteriza entre los Estados Unidos y México, se concentraron
alrededor de 30 mil haitianos en un campamento de migrantes debajo del Puente de las
Américas, cerca del puesto fronterizo de El Paso, Texas. Cerca de 12 mil migrantes tendrán
posibilidad de entrar a territorio estadounidense por la vía del asilo político, mientras que
otros serán recibidos por México y otro grupo será deportado hacia Haití. Los migrantes
haitianos no utilizan vías marítimas para alcanzar el territorio americano. Por el contrario,
recorren miles de kilómetros a pie, utilizando transporte terrestre a través de Centro y
Sudamérica. 
En la escena diplomática, el presidente mexicano López Obrador realizó una formal solicitud a
su homólogo israelí Naftali Bennett, demandando su ayuda para la extradición de Tomás Zerón
de Lucio. Otrora director de la Agencia de Investigaciones Criminales, Zerón de Lucio se
refugia en Israel desde 2019, luego que se le encausaran hechos irregulares en la investigación
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero en 2014. Zerón de Lucio enfrenta
cargos de secuestro, tortura de un testigo y obstrucción de justicia por alteración de una
escena delictiva. También se señala su participación por malversación y desvío de fondos de
hacienda pública por 85 millones de dólares. Zerón de Lucio sirvió en posiciones jerárquicas en
las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siendo cercano a Genaro García
Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido actualmente en Dallas por recibir sobornos
del Cártel de Sinaloa. 

Finalmente, la inseguridad en México evoluciona con dos incidentes de “paquetes bomba”
ocurridos este mes. El primer evento tuvo suceso en Salamanca, estado de Guanajuato donde
un artefacto de fabricación artesanal explotó en las afueras de un comercio causando la muerte
de 2 personas e hiriendo a 4. El segundo explosivo se detonó en una zona residencial de
Guadalupe, norte de Puebla. El mandatario López Obrador reconoció que el uso de explosivos
para crear terror en México no es un hecho novedoso. 
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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 materia política en América del Sur, destacan en septiembre noticias sobre la izquierda del continente. En Venezuela, la
finalización de la primera ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Las conversaciones celebradas en México
cerraron con el compromiso de la oposición a participar de las elecciones de noviembre. En estas elecciones se disputan 300
alcaldías y 23 gobernaciones. Agrupados en Plataforma Unitaria, los disidentes del régimen de Maduro buscan ganar espacio en
una institucionalidad copada casi en su totalidad por el oficialismo. Por su parte, el gobierno busca sumar a la oposición a las
peticiones hacia EEUU y la UE para aplacar las sanciones económicas contra el país. 

También destacó en Argentina, el terremoto político provocado por los resultados de las primarias PASO. Los malos resultados
del oficialista Frente de Todos provocó que la Vicepresidenta Cristina Fernández tensionara al presidente Alberto Fernández
para cambiar su gabinete. Para el kirchnerismo, el cambio de gabinete se justificaba, especialmente en el Ministerio de
Economía, pues los resultados electorales se explicarían por la política económica que ha llevado adelante el gobierno. Estas
primarias allanan el camino para las elecciones de noviembre, en las que se augura una derrota del oficialismo lo que les llevaría
a perder apoyo legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Alberto Fernández finalmente no cambió al
ministro de economía, pero concretó el cambio de varias de sus figuras de confianza para contener las críticas de Cristina y el
kirchnerismo. 

Por su parte, en Perú se mantiene la atención sobre el verdadero cariz que tendrá el gobierno de Pedro Castillo. Luego de dos
meses desde que asumió el cargo se han observado tensiones con el líder del partido oficialista Perú Libre. El dirigente Vladimir
Cerrón busca que Pedro Castillo cumpla de forma radical con el programa de gobierno con que fue electo presidente por un
estrechisimo margen frente a Keiko Fujimori. Sin embargo, Castillo ha mantenido un tono tranquilo, ha nombrado a bastantes
técnicos en los ministerios más importantes, todo con la mira de no espantar la inversión extranjera. En su primera gira
internacional, Castillo ha reforzado este mensaje, incluso declarando que Perú no es un país “comunista”. Este quiebre al interior
del oficialismo, se ha visto acrecentado por la muerte del máximo dirigente de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Muchos miembros de Perú Libre manifestaron su simpatía con el exguerrillero que se mantenía en prisión por diversos
atentados. Pero Castillo no dudó en condenar el accionar de Guzmán, calificandolo derechamente de terrorista. 

Con respecto a las relaciones internacionales, destacan sucesos provenientes desde Chile. En la norteña ciudad de Iquique se
vive una verdadera crisis migratoria, que ha llevado a muchas familias venezolanas desplazadas por la situación de su país, a
llegar a Chile en búsqueda de mejores oportunidades. Sin embargo, las autoridades chilenas no dieron abasto en el control de la
situación, estableciéndose de forma ilegal un campamento de refugiados en la plaza de la ciudad. El gobierno chileno respondió
con un violento desalojo de los migrantes de la plaza, lo cual no hizo más que encender aún más los ánimos tanto de los
desplazados como de los grupos anti migración que han florecido en Chile al alero de grupos ultraderechistas. Al día siguiente
del desalojo, estos grupos organizaron una manifestación anti migración en la cual violentaron a los migrantes que se mantenían
en la ciudad y quemando sus pertenencias, lo cual ha sido denunciado por diversas organizaciones internacionales como Unicef
y la misma ONU.
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En materia de Seguridad y Defensa, la inmigración irregular sigue siendo parte importante de la realidad
africana: se hallaron a finales de septiembre ocho cadáveres de inmigrantes procedentes de Argelia en las
costas almerienses. Dicha ruta migratoria sigue siendo la segunda más activa, después de la canaria. En
cuanto a esta última ruta, a finales de agosto se registraron más del doble de fallecimientos que en el
mismo periodo del año anterior. Naciones Unidas se mostró preocupada ante estos datos, ya que el total
de víctimas ha superado la cifra de 785. En cuanto al terrorismo yihadista, se han contabilizado alrededor
de 275.000 desplazados desde el pasado mes de abril en Burkina Faso debido a la violencia yihadista en la
zona.
Por otro lado, una comisión investigadora interna concluyó que varios empleados de la Organización
Mundial de la Salud son sospechosos de haber cometido abusos sexuales entre 2018 y 2020 en República
Democrática del Congo, periodo en el que estaban dando respuesta al brote de ébola sufrido en dicho
país africano.
En la esfera política, el ex presidente argelino Abdelaziz Buteflika falleció el pasado 17 de septiembre, a
los 84 años, quien había dejado el poder en abril de 2019 por presión militar. Por otro lado, el pasado 5 de
septiembre, los militares dieron un golpe de estado en Guinea Conakri tras detener al presidente Alpha
Condé. Miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército disolvieron la Constitución y el Gobierno,
sumiendo al país en un panorama de incertidumbre.
A comienzos de mes, la capital maliense se despertó con una protesta en manos de miles de personas que
se manifestaron en contra de la presencia de tropas francesas en el país, cuyo papel en la región es
luchar contra el terrorismo. Por otro lado, los manifestantes anunciaban su apoyo a Rusia. En menos de
un año, el país ha sido testigo de dos golpes de Estado, y todavía se encuentra en un proceso de
transición a la espera de fijar una fecha para la celebración de elecciones generales.  
En la arena internacional, el rey español Felipe VI ha anunciado su apoyo a Angola con el fin de que este
país diversifique su economía y reduzca así su dependencia del petróleo. Por otro lado, el presidente
francés Emmanuel Macron se comprometió a duplicar las dosis de vacunas contra la Covid-19 para
ofrecérselas a los países que conforman la Unión Africana. Dicha decisión ayudará a que el porcentaje de
vacunados en países africanos aumente: John Nkengasong, director de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de África, anunció que menos del 3,5% de la población africana ha recibido
la pauta completa de vacunación. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



La situación política y diplomática entre Marruecos y Argelia se ha agravado en las últimas semanas. La eterna
disputa entre ambos países por la soberanía del Sáhara Occidental les ha llevado a recabar en alianzas y pactos con
otros países para asegurar sus intenciones en el territorio saharaui. Además, la reciente sentencia del Tribunal
General de la Unión Europea, ante el recurso presentado por el Frente Polisario, ha anulado el acuerdo comercial y
pesquero entre la UE y Marruecos por no reconocerse como marroquí el territorio del Sáhara, polarizando y
alejando más aún las posiciones de las partes involucradas, siendo ya no sólo una crisis entre dos países vecinos,
sino también entre estos y Europa. Como consecuencia, el suministro de gas en la Península Ibérica podría verse
afectado tras la no renovación del gasoducto GME que discurre entre Argelia y España pasando por Marruecos.

Túnez y su situación política pasan actualmente por un proceso de inestabilidad. Dos meses atrás, el Presidente
Kais Saied decidió unilateralmente suspender el parlamento y asumir poderes totales en el ejecutivo. Además, eso
no ha sido todo, puesto que en las últimas semanas ha tomado otras medidas: gobernar por decreto, presidir el
Consejo de Ministros y promulgar leyes en cualquiera de los ámbitos posibles. Algo que la población tunecina ha
considerado como el inicio de un nuevo proceso autoritario, temiendo una vuelta a la dictadura precedente de Ben
Ali, tras más de 23 años en el poder. Sin embargo, en los últimos días la situación ha dado un giro inesperado tras el
nombramiento de Najla Bouden Romdhane como primera ministra del Gobierno de Túnez, siendo la primera mujer
en ocupar el cargo y con una extensa experiencia en el ámbito universitario, mostrando así el gran descontento del
Presidente con la clase política que ha gobernado hasta la actualidad,

El acercamiento entre Irán y Arabia Saudí ha pasado a ser una prioridad para ambos países, tendiendo puentes y
abordando la situación diplomática tan tensa que se vive desde que en 2016 se rompieran las relaciones formales
entre estos. La cumbre celebrada en Bagdad en agosto es muestra de ello, a la cual acudieron también el presidente
francés Emmanuel Macron, su homólogo egipcio Abdel Fattah El-Sisi y el Rey de Jordania Abdalá II. En ella se
abordaron asuntos políticos y económicos, pero sobre todo diplomáticos, con la intención de consumar un
acercamiento que podría ser de vital importancia para Oriente Medio.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En este mes, sin lugar a duda, el principal acontecimiento en el área europea ha sido las elecciones federales de Alemania el
pasado 26 de septiembre. Tras 16 años de mandato de Angela Merkel como canciller alemana, las encuestas daban como claro
favorito al socialdemócrata Olaf Scholz, frente al democristiano y sucesor de Merkel, Armin Laschet. Finalmente, los vaticinios se
cumplieron y el SPD volvió a ganar unas elecciones federales desde 1998, cuando lo hiciera Gerhard Schröder, seguido de la CDU
democristiana, Los Verdes, y el Partido Democrático Libre (de ideología liberal). No obstante, la diferencia entre SPD y CDU no
fue tan amplia como se esperaba, por lo que las alianzas para suceder a la longeva mandataria alemana al frente del gobierno
alemán se trazarán en las próximas semanas. 
 
En el área de relaciones internacionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha anulado con su sentencia del 29
de septiembre el resultado del Acuerdo de Asociación que la UE firmó con Marruecos, al entender que Bruselas quebrantó la ley
al incluirse los productos procedentes del territorio ocupado por Marruecos del Sáhara Occidental. Pese a que desde instancias
comunitarias se asegura que con este hecho no se está reconociendo la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, este
fallo del TJUE altera notablemente la estrategia de Marruecos para el reconocimiento internacional de su soberanía sobre la
otrora colonia española, suponiendo una importante victoria para el Frente Polisario. En otro orden de cosas, la Comisión de
Exteriores del Parlamento Europeo aprobó una resolución en el que se pide estrechar lazos con Taiwán, así como su inclusión en
el plan estratégico de la UE para la región del Indo-Pacífico. De profundizarse dicho deseo de entente con Taiwán, las relaciones
entre Bruselas y Pekín podrían enturbiarse aún más en un momento en el que no transitan por su mejor momento. 
 
Por otro lado, destaca igualmente el deseo del presidente francés Emmanuel Macron de celebrar una conferencia internacional
en Libia el próximo noviembre para garantizar la celebración de elecciones generales en el país magrebí, así como debatir la
salida de las tropas extranjeras presentes desde hace una década. En el continente europeo, es notoria la ampliación por parte
de Polonia del estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia como respuesta a la presión migratoria procedente de Minsk,
así como la reunión del primer ministro austriaco, Sebastian Kurz con su homólogo serbio donde ha anunciado su apoyo a la
entrada de Belgrado en la Unión Europea. 
 
En el aspecto económico, el gran suceso de este mes de septiembre ha sido la inclusión del Reino Unido en el pacto estratégico
AUKUS junto a Estados Unidos y Australia, con el objetivo de defender intereses compartidos en materia de seguridad y defensa
en el entorno del Indo-Pacífico frente a la amenaza de China. Dicho acuerdo ha producido una importante crisis diplomática a
tres bandas entre Francia, Estados Unidos y Australia, ya que Camberra renuncia a la compra de 12 submarinos convencionales
que tenía pactada con Francia desde 2016, en favor de la tecnología estadounidense, acusando París a Washington de haberse
entrometido en un acuerdo comercial bilateral y cerrado. Dentro del aspecto económico también ha destacado la importante
crisis de provisión de combustible en Reino Unido, efecto directo de la reducción de transportistas como efecto del Brexit.
Londres ha anunciado la posibilidad de “flexibilizar los visados” de forma circunstancial para acometer dicha crisis. Otra de las
principales noticias económicas ha sido el acuerdo de la petrolera francesa TotalEnergies con el gobierno iraquí para invertir
27.000 millones de euros en inversiones para la producción de gas, petróleo y en la explotación de energía solar, el mayor
acuerdo firmado por Bagdad con una empresa europea. 
 
Por último, podrían mencionarse, en el ámbito social, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Suiza, con
una amplio 64% de votos favorables, convirtiéndose en el trigésimo país del mundo en hacerlo. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En este mes de septiembre se han sucedido una serie de eventos de gran calado a nivel internacional en
la región. Algunos de los más destacados han sido:
En el campo de la seguridad y defensa, hay que destacar la creación de la coalición AUKUS. Una nueva
asociación en materia de seguridad que hará que Australia adquiera tecnología de submarinos de
propulsión nuclear -pero no armas nucleares- de Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque Australia
podría tardar más de una década en construir su primer submarino, el acuerdo demuestra que Estados
Unidos está tratando de formar un acuerdo de defensa más cohesionado en Asia para contrarrestar la
rápida modernización del ejército chino. No solo dicha alianza es relevante. Indonesia y Australia han
profundizado en sus relaciones bilaterales en materia de seguridad, actualizando el Acuerdo de
Cooperación en Defensa firmado en 2018 y dos memorandos de entendimiento para luchar contra el
terrorismo.
En el mismo ámbito, China reaccionó promulgando una nueva normativa exigiendo que todas las
embarcaciones extranjeras que naveguen por sus aguas territoriales se tengan que identificar. Dicho
anuncio llega tras el aumento de la presencia de naves militares extranjeras cerca de sus aguas
territoriales.  
Dentro del campo de la política este mes el Parlamento Europeo adoptó una resolución en donde se pide
estrechar los lazos entre la UE y Taiwán. En dicha declaración, se describe a Taiwán como “un socio clave
de la UE y un aliado democrático en el Indo-Pacífico”. Hay que destacar también la presentación del
boxeador Manny Pacquiao a la carrera por la presidencia de Filipinas, que se la disputará a la candidatura
de su mentor, el actual presidente Duterte.
En materia económica, este mes la Federación Rusa, acorde a sus ambiciones para la creación y
explotación de la ruta del Ártico, ha lanzado un plan de desarrollo en las Islas Kuriles y el lejano oriente,
construyendo ciudades como Sputnik, y que atraiga a inversores de China y Japón. Por supuesto,
destacar los problemas a los que se enfrenta China con la situación económica del grupo Evergrande, en
riesgo de quiebra dado su alto nivel de endeudamiento y los vencimientos de pagos en el corto plazo.
En China, en el campo de sociedad y derechos humanos, se confinó a la ciudad de Xiamen, de 5 millones
de habitantes, debido a un brote de COVID-19. Dicho brote preocupa a la Comisión Nacional de Sanidad
de China. 
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ASIA - PACÍFICO
Pedro Lafuente Martínez (Investigador Principal)
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¡Síguenos en redes
sociales!
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Ponemos fin así al segundo Informe Mensual
Global - IMG de septiembre 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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