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Un mes más la actualidad internacional no descansa y nos deja noticias y titulares de todo tipo, desde
esperanzadoras hasta preocupantes. En este mes de noviembre hemos visto como la esperanza de la lucha
contra el cambio climático seguía viva y adelante, aunque con gestos que han costado, a través de la COP
26 celebrada en Edimburgo. 
Así mismo, hemos visto la cara más amarga de nuestros vecinos, especialmente con Rusia y Bielorrusia,
quienes de la mano continúan  su hostigamiento a la seguridad y estabilidad europea. La Bielorrusia de
Lukashenko ha hecho lo que otros autócratas han hecho en años anteriores, instrumentalizar la
inmigración y utilizar a los migrantes como arma política contra Polonia y las fronteras de la Unión
Europea. La Rusia de Putin, lejos de mostrar gestos de buena vecindad, sigue apoyando a Bielorrusia, la
última dictadura de Europa, mientras que más al sur concentra tropas en la frontera con Ucrania,
preocupando al mundo ante otra posible violación del derecho internacional si se produce un nuevo 
 intento de invasion sobre Ucrania. 
En África, Etiopía sigue la escalada de violencia y el conficto parece lejos de solucionarse. Un conflicto
civil que azota a uno de los países más poblados del continente, lo cual, está empujando a millones de
personas a buscar refugio y a huir de la hambruna en la zona.  
Por último, este mes de noviembre ha supuesto la inauguración de un espacio novedoso y vanguardista
bajo el paraguas de GEOPOL: el Observatorio de Seguridad y Defensa. Se trata de un espacio de análisis
específico de estos temas en el ámbito internacional, todo ello dirigido por Rodrigo Abenia y apoyado por
un excelente equipo de cinco analistas de la casa. Por delante, apasionantes proyectos de análisis en
profundidad que sin lugar a dudas, despertarán un gran interés en la esfera de seguridad y defensa. 
 
Como siempre, valgan estas líneas como un espacio para el reconocimiento yel agradecimiento a todas las
personas que trabajan día a día por seguir impulsando el crecimiento de GEOPOL. Gracias a ellos ya
hemos superado los 60.000 lectores en lo que va de año.  
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Canadá fue uno de los primeros países en imponer restricciones a viajeros de países del sur de
África, con el fin de evitar la importación de la variante ómicron de COVID-19. La presencia de esta
variante con múltiples mutaciones ya fue detectada en circulación en Bostwana, Bélgica, Israel y
Hong Kong. 

En los Estados Unidos, la salud del presidente Biden fue noticia. En una colonoscopia practicada, le
fue descubierto un tumor benigno con potencial cancerígeno. Durante el procedimiento médico, se
le removió un pólipo benigno, lo cual obligó al médico a colocar anestesia. Esto provocó que, por
primera vez en la historia de los Estados Unidos, Kamala Harris fuera la primera mujer que recibiera
poderes presidenciales durante los 85 minutos que el presidente Biden estuvo bajo efecto de
anestesia. El parte médico concluyó que Biden se encuentra fuera de peligro y puede cargar con las
obligaciones presidenciales. 

En México, tres nuevas caravanas de al menos 2,000 migrantes salieron de Chiapas, frontera sur con
Guatemala hacia el norte del país. Los migrantes emprendieron la caminata por autopistas con la
esperanza que el INM, Instituto Nacional de Migración de México, les facilite autobuses. A la fecha,
alrededor de 1,7 millones de migrantes indocumentados se encuentran en la frontera entre México y
los Estados Unidos. 

En el escenario de la violencia en México, dos hechos separados de violencia sacudieron Zacatecas,
en donde varios cadáveres fueron encontrados colgando de puentes en la ciudad de Fresnillo. Otro
hecho de violencia asociada al crimen organizado en México tuvo suceso en el turístico estado de
Quintana Roo, un tiroteo entre grupos criminales en una ciudad cercana a Cancún en medio de
centenares de turistas extranjeros. Y en una manifestación en contra de la violencia contra la mujer,
un grupo armado lanzó varios disparos contra manifestantes provocando 3 muertes en Guaymas,
estado de Sonora. 

En el ámbito diplomático, la IX Cumbre de Líderes de América del Norte tuvo lugar en Washington
D.C. En el encuentro trilateral el presidente mexicano López Obrador solicitó a sus contrapartes no
rechazar a los migrantes acumulados en la frontera norte de México, ya que Canadá y Estados
Unidos los necesitan para crecer económicamente. Propuso también diseñar una estrategia
económica común para reducir su dependencia de las importaciones de Asia.

En la cumbre, también se desplegó la necesidad de concretar una nueva política regional en materia
de seguridad informática. La Counter Ransomware Initiative propuesta por el presidente Biden, tiene
el objetivo de hacer el internet un espacio abierto y seguro libre de ransomware. 
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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 política y social de América Central y El Caribe se ha caracterizado por los discursos populistas y las
acciones represivas contra las fuerzas de oposición de los distintos líderes en plenos procesos electorales durante
el mes de noviembre. 
El reconocido escritor venezolano Moisés Naím señalaba que las “elecciones fraudulentas no sólo obligan a todo un
pueblo a continuar viviendo con los líderes y las políticas que profundizan la miseria, la inequidad y la injusticia,
también sirven para revelar lo desprovista que está la comunidad internacional de estrategias que aumenten los
costos y riesgos que enfrentan quienes atentan contra la democracia en un determinado país”.
Así es como el poder de Daniel Ortega en Nicaragua se sigue consolidando y sin ninguna vergüenza, ya que fue
reelecto presidente con un 75% con la oposición encarcelada y la prensa perseguida. Sin embargo la Asamblea
General de la OEA votó a favor de una resolución que establece que las elecciones “no tienen legitimidad
democrática”. El presidente Joe Biden la calificó como una “pantomima que no fue ni libre ni justa”, Josep Borrell
dijo que carecía de legitimidad y que era un “régimen autocrático”. 

En Honduras la sorpresa la está dando una mujer -rompiendo así el liderazgo masculino de la región- de la mano de
Xiomara Castro, quien se convertirá en la presidenta de ese país. Cabe recordar que en 2009 su marido, Manuel
Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado y hoy ella ha dicho que finalizará con el autoritarismo, el narcotráfico
y la corrupción, de las que tanto se acusa al actual mandatario Juan Orlando Hernández. 

Otra noticia sobre cambios en política proviene ahora desde Haití, el primer ministro Ariel Henry, presentó un
nuevo gobierno con varias figuras de la oposición, sector con el que firmó un acuerdo en septiembre pasado
dirigido a garantizar la estabilidad política. Mientras tanto en El Salvador, el presidente Nayib Bukele -quien se
autodenominó CEO de El Salvador en su cuenta de Twitter- anunció en un evento lo más parecido a un concierto
de rock que se construirá una “Ciudad Bitcoin” en el volcán de Conchagua para aprovechar la energía geotérmica.

Sobre el tema económico, de acuerdo con el informe “Centroamérica: Retos y Oportunidades para el Desarrollo en
el Mundo post-covid”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), se
señala que durante el año 2020, entre un 20% y un 30% de la población centroamericana perdió su empleo; entre
un 17% y un 26% presenta disminución de ingresos, y entre un 4% y un 11% se vio afectado por reducciones en su
jornada laboral. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)

https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/16/crece-la-vulnerabilidad-economica-por-el-covid-19-en-centroamerica-en-especial-entre-las-mujeres-segun-informe-del-incae/


En América del Sur, la agenda ha estado dominada por temas políticos, especialmente con diversas
contiendas electorales. En Argentina, las elecciones legislativas de mitad de mandato propiciaron una
dura derrota al oficialista Frente de Todos. El gobierno de Alberto Fernández perdió la mayoría en el
Senado complicando el avance de su programa. Los grandes ganadores fueron Juntos por el Cambio, la
coalición del ex presidente Mauricio Macri. La derrota del oficialismo profundiza la crisis entre las dos
almas del peronismo, por un lado el presidente Alberto Fernández del ala más moderada, y por el otro, la
vicepresidenta Cristina Fernández del ala más radical del gobierno. 

Por otro lado, se vivieron elecciones generales en Chile. En un hecho inédito en la historia electoral de
este país, ninguna de las dos coaliciones que han gobernado los últimos treinta años consiguieron pasar a
la segunda vuelta. En el balotaje de diciembre se medirán el candidato de la derecha populista, José
Antonio Kast y el de la izquierda, Gabriel Boric. Los resultados de las elecciones legislativas dieron paso a
una formación fragmentada del Congreso que obligará a cualquiera de los dos a negociar con la oposición
para aprobar su programa de gobierno. 

Finalmente en Venezuela, se desarrollaron elecciones territoriales bajo la atenta mirada de los
observadores internacionales de la Unión Europea. Los resultados fueron favorables en general para los
candidatos apoyados por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la abstención se hizo notar con una
baja participación. Los observadores internacionales calificaron el proceso como “un avance” respecto a
otros procesos electorales, pero sostienen que aún existen “fallas estructurales”, principalmente el abuso
de recursos públicos para el financiamiento de los candidatos oficialistas. 

En las relaciones internacionales, destacó la polémica diplomática entre el embajador de Argentina en
Chile, Rafael Bielsa con el gobierno saliente de Chile dirigido por Sebastián Piñera. Luego de los
resultados electorales del 21 de noviembre, Bielsa se refirió a José Antonio Kast, el ganador de la primera
vuelta, como un “pinochetista de extrema derecha anti argentinos”. Esto provocó la reacción inmediata
del canciller chileno, Andrés Allamand, quién envió una nota diplomática al gobierno de Alberto
Fernández en Argentina. Luego de la protesta, el gobierno de Argentina declaró que no compartía las
declaraciones de su embajador en territorio chileno. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En la arena política, la futura agenda presidencial en Libia está marcada por la celebración de elecciones
a finales del próximo mes. La Comisión Electoral del país africano anunció que descartaba a veinticinco
candidatos a dichas elecciones presidenciales; entre estos se encontraba el hijo del ex dirigente libio
Muamar al-Gadafi, quien fue derrocado en 2011. La Comisión justificaba su decisión basándose en que
dicho candidato había sido acusado en el pasado de crímenes de lesa humanidad.
Desde que estalló la guerra de Abiyán en 2011, en Costa de Marfil y en sus ciudades reinaban las
divergencias entre Laurent Gbagbo y Alasssane Ouattara, dos líderes políticos cuyo enfrentamiento dio
lugar a dicha guerra. El hecho de que se hayan mostrado juntos y hayan dejado atrás la guerra ha
permitido que el país comience a emerger como potencia en la región, apoyándose en el hecho de tener
una posición geoestratégica por ser punto de entrada y salida de mercancías y poseer el segundo puerto
más grande y dinámico del continente.
En cuanto a Seguridad y Defensa, la ONU ha publicado recientemente un informe donde expresa su
preocupación por la grave crisis humanitaria que sufren casi 600.000 personas en el extremo oeste de
Níger. Esta situación se ha ido agravando ante la confluencia de varios factores, como la pandemia, la
violencia y la crisis climática.
En lo que concierne a Relaciones Internacionales, la Unión Africana, junto con el Centro Global de
Adaptación y el Banco Africano de Desarrollo, ha aprovechado la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático (COP26) para presentar un nuevo Programa de Aceleración de la Adaptación
de África y pedir el apoyo a los líderes mundiales. El continente africano es responsable del 3% de las
emisiones globales, y lo que pretenden los líderes africanos es mayor financiación para poner en marcha
proyectos que mitiguen las consecuencias del cambio climático en el continente, donde cada vez se
producen más fenómenos meteorológicos extremos, como sequías o inundaciones.
Por otro lado, en dicha cumbre se abordó el tema de la Gran Muralla verde en el Sahel y se aprobaron
más ayudas para un proyecto con el que se pretende combatir los efectos del cambio climático y la
desertificación. Hasta ahora, dicha iniciativa ha permitido restaurar hasta cuatro millones de hectáreas al
sur del Sahara.
El pasado 22 de noviembre se detectó en Sudáfrica una nueva variante del coronavirus, calificada por la
Organización Mundial de la Salud como "ómicron". Esta nueva variante suma al panorama mundial mayor
inquietud e incertidumbre, por lo que líderes mundiales como la presidenta de la Comisión Europea
anunciaron el cierre de sus fronteras a vuelos procedentes del sur del Sáhara. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



La lira turca ha sufrido durante este mes unas caídas más que reseñables, llegando en algunos casos a
una devaluación intradía del 13%. Este hecho es consecuencia de la política económica llevada a cabo por
el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, presionando al Banco Central para que baje los tipos de
interés, con el fin de impulsar la economía nacional. Sin embargo la alta inflación que sufre el país unida
a la devaluación de su moneda, con un descenso de más del 40% desde febrero, son claros indicios de
que el Ejecutivo turco no está sabiendo gestionar esta situación.

Reino Unido ha clasificado recientemente a la organización palestina Hamás como organización
terrorista, uniéndose así al bloque de occidente que ya ha dado ese paso, formado por Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea. Esta decisión ha sido recibida con satisfacción por Israel, algo que por parte
de otros actores internacionales ha sido tomada como una concesión política al país de confesión
religiosa, legitimando así sus acciones políticas, económicas y bélicas contra los territorios habitados por
el pueblo palestino.

Marruecos e Israel intensifican y fortalecen sus relaciones diplomáticas, esta vez con un acuerdo militar.
Tras la firma de este, Marruecos adquiere el sistema de defensa israelí más popular, la Cúpula de Hierro,
dotando al reino alauí de un sistema excepcional para la defensa de sus fronteras. Así mismo, se ha
acordado la exportación de diferente material de defensa al país del norte de África y la posible
instalación de una base conjunta en las inmediaciones de Melilla, acercando de esta forma las posiciones
entre Estados Unidos, Israel y Marruecos, más aún tras el reconocimiento estadounidense de la
soberanía de este último sobre el territorio del Sahara Occidental.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En el área política, noviembre ha destacado en Europa por el éxito en el acuerdo de investidura que aupará al
socialdemócrata Olaf Scholz a la cancillería federal en Alemania. Triunfa así la denominada como “coalición
semáforo” que conforma al propio SPD de Scholz, a Los Verdes de Barbock y al Partido Liberal de Lindner en un
reparto de carteras en el que los socialdemócratas parece que ostentarán importantes ministerios como Interior,
Defensa o Sanidad (más aún por el recrudecimiento de la pandemia en el país), los Verdes gestionarán Exteriores,
Economía o Medioambiente (además de la vicecancillería), y el Partido Liberal, Finanzas, Justicia o Educación. 
Si unos gobiernos nacen, otros languidecen: a comienzos de noviembre, en Portugal, se dio por finalizada la
coalición de izquierdas (denominada en los medios lusos como geringonça o “artefacto”) que otorgó la presidencia
del ejecutivo al socialista Antonio Costa con el auspicio del Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Comunista (PC). La
causa principal han sido las desavenencias de los socios en la aprobación de los presupuestos. Por último, Suecia
también está inmersa en la inestabilidad política en los últimos meses: el pasado 24 de noviembre, la primera mujer
en ser nombrada primera ministra del país, Magdalena Andersson, se convertía igualmente en la mandataria más
breve del país escandinavo. Unas pocas horas después de su nombramiento, dimitió tras vencer la propuesta de
presupuestos de la oposición conservadora por el abandono del Partido Verde de la coalición gubernamental y la
pérdida de sus votos.  
 
En el aspecto medioambiental, el pasado 12 de noviembre finalizó la COP26 de Edimburgo. Los casi 200 países
reunidos en la ciudad escocesa consiguieron un acuerdo de mínimos tras la clausura del evento, en el que se insta a
presentar nuevas propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el encuentro del año que
viene, además de un compromiso para reducir gradualmente el uso del carbón y otros combustibles fósiles. En el
área sanitaria, Europa está inmersa en una nueva ola pandémica de COVID19. Austria y Eslovaquia han sido los
primeros países en anunciar confinamientos estrictos, mientras que Alemania o Países Bajos manejan máximos de
contagios desde el inicio de la pandemia. De esta manera, desde las autoridades gubernamentales, se va a intentar
aumentar la tasa de vacunados que, en muchos casos, no es suficiente para aplacar el avance del virus. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, destacan las nuevas sanciones impuestas desde Bruselas a Bielorrusia por el
considerado “uso instrumental” de los migrantes en la frontera con Polonia. De esta manera, se permitirá tomar
represalias contra individuos o entidades implicadas en los flujos migratorios orquestados desde el gobierno de
Minsk en una crisis fronteriza con Varsovia que se recrudece un mes más. 
En el aspecto comercial, a principios de noviembre, la UE anunció un acuerdo de “cooperación” con Washington
para acabar con las disputas sobre el comercio de acero y aluminio que databan del mandato de Donald Trump. Por
último, uno de los eventos más destacados en el área comunitaria ha sido la presentación de la “Brújula
Estratégica” de la UE a manos del Alto Representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell. Pese a que se
espera su aprobación el año próximo, el documento anuncia la pretensión de Bruselas de dotarse de una visión
geopolítica propia, así como de las herramientas para poder ejecutarla. Así, una de las principales apuestas de esta
nueva óptica de la Unión Europea para con su propia seguridad y defensa es la adopción de una fuerza militar de
reacción rápida de 5000 efectivos que pueda actuar con celeridad en diversos escenarios estratégicos si así se
requiriera. Asimismo, en el mismo contexto, la UE anunció la incorporación de 14 nuevos proyectos al programa de
defensa PESCO en ámbitos diversos. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En el área de relaciones internacionales, los presidentes de Armenia y Azerbaiyán han declarado su
intención de llegar a un acuerdo para la delimitación fronteriza tras un encuentro trilateral en la localidad
rusa de Sochi. Mientras tanto, Rusia se ha ofrecido como mediador entre Armenia y Turquía, cuyas relaciones
se resintieron seriamente tras el conflicto armado entre Ereván y Bakú en 2020, durante el cual Ankara apoyó
abiertamente a Azerbaiyán. En cuanto a Asia Central, en noviembre asistimos a la visita del Alto Representante
de la Unión Europa, Josep Borrell, a Tayikistán donde se reunió con sus homólogos de la región como parte de
la 17ª edición de la cumbre ministerial UE-Asia Central.  
Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, tropas de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Tayikistán
han llevado a cabo maniobras en Tayikistán dentro del marco de la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva. Miembros de las fuerzas de seguridad de Uzbekistán y Kazajstán también se dieron cita cerca
frontera uzbeka con Afganistán en otros ejercicios militares. Dichos eventos se han vuelto más habituales en la
región tras la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. Kirguistán por su parte ha anunciado la compra
de drones rusos y turcos en pleno proceso de rearme, meses después de los enfrentamientos fronterizos con
el vecino Tayikistán.
Referido al ámbito político, Kirguistán ha celebrado elecciones parlamentarias, las primeras desde que el país
adoptase un sistema de gobierno presidencialista a principios de año. En Uzbekistán, el presidente Shavkat
Mirziyoyev ha estrenado su nuevo mandato con nombramientos de nuevos ministros y gobernadores, algunos
de ellos no exentos de polémica. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ha destituido al director del sistema
de prisiones federal un mes después de que se filtrasen videos e imágenes de abusos y torturas en las cárceles
rusas.
Finalmente, en el área social y económica, más de 50 mineros fallecieron en un accidente en una mina de
carbón en Siberia. Se trata del peor desastre minero en Rusia en los últimos diez años. Moldavia pagará la
deuda que tiene con Gazprom después de que la empresa gasística rusa amenazase con interrumpir el
suministro de gas al país. Kazajstán ha tenido que hacer frente a cortes de electricidad, lo que le ha llevado a
importar energía de Rusia. Los problemas en el suministro de electricidad afectan a las aspiraciones de Nur-
Sultan de convertirse en un foco para el minado de criptomonedas. En el vecino Kirguistán, el creciente
precio del carbón preocupa de cara al invierno
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RUSIA Y ESPACIO POST-
SOVIÉTICO

Francisco Olmos (Investigador Principal)



Este último mes se han sucedido una gran serie de acontecimientos en la región de Asia-Pacífico, siendo algunos de
los más relevantes para la comunidad internacional los siguientes:
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)
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¡Síguenos en redes
sociales!

@Geopol21
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Ponemos fin así al Informe Mensual Global -
IMG de noviembre 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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