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Quiero aprovechar y hacer uso de estas líneas que me brinda el primer Informe
Mensual Global – IMG que lanzamos desde GEOPOL 21, para mostrar mi
agradecimiento y reconocimiento, a todas las personas que forman parte del gran
equipo de analistas e investigadores de GEOPOL 21. 

Han sido meses muy intensos en los que más de 40 analistas se han sumado a GEOPOL,
un proyecto de análisis e información global, con una especial vocación de contenido
para el mundo hispanohablante. Si bien GEOPOL nació en 2017 como Geopolítica XXI, la
re-estructuración y reorganización que se ha acometido en este año, ha dado lugar a
una nueva hoja de ruta, bajo una nueva marca, rejuveneciendo con ideas frescas y
pasión renovada una idea en la que creemos firmemente: acercar al público general el
conocimiento de lo que ocurre en el mundo que nos rodea. 
En estos meses de 2021, GEOPOL ha crecido, ha creado equipos (editorial,
comunicación, análisis por área geográfica), ha marcado líneas de actuación, ha habido
intercambio de ideas y sobre todo, se han llevado a cabo proyectos. Sin lugar a dudas,
los más destacables han sido el sacar cada día un artículo, contenido en redes
(efemérides, noticias, análisis, hilos geopolíticos) mapas, podcast y acuerdos de
colaboración, todo ello con el apoyo de los miles de seguidores a ambos lados del
Atlántico. 

El éxito de GEOPOL, ha sido la pasión y dedicación con la que hemos acometido cada
tarea. Ya fuera el trato cercano y transparente con cada persona interesada en sumarse,
la coordinación diaria de los equipos, la redacción y revisión editorial de la gran
cantidad de textos que recibimos, el diseño y grabación de los podcast, hasta el
dedicado trabajo individual y autónomo que realiza cada analista, todo ello desde la más
grande acción hasta la más pequeña han hecho que GEOPOL sea lo que es hoy: un
espacio libre de análisis internacional.

En definitiva, todos estos ingredientes junto a la constancia que caracteriza a cada
persona del equipo, han llevado a que GEOPOL 21 haya encarrilado el camino del
crecimiento con una visión estratégica a largo plazo, dando pasos con moderación
pero con firmeza mirando al futuro, el cual, esperamos poder analizar con toda la
pasión que nos caracteriza. 

A todos, una vez más, gracias.
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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 la arena de la influencia global, el presidente Biden
imprimió presión sobre su homólogo israelí para alcanzar un
alto al fuego con Hamás, después de 11 días de enfrentamiento.
Aunado a esto, el secretario de Estado Anthony Blinken
emprendió una gira relámpago por Cairo, Amán, Jerusalén y
Ramala, anunciando ayuda económica sustancial para el
proyecto palestino. En Estados Unidos, al finalizar el mes de
mayo se alcanzó la cifra de 6 tiroteos masivos (3+ víctimas),
dejando 27 víctimas mortales. En lo económico, la paraestatal
petrolera mexicana PEMEX, anunció la compra de la refinería
Deer Park con sede en Texas, por un monto de $1,192 millones
de dólares. Posterior al anuncio, se reveló que Deer Park
arrastra pasivos por $980 millones, provocando una avalancha
de críticas hacia directivos de PEMEX y el presidente López
Obrador, quien dio aval a la compra. Los estados financieros
de PEMEX del último período revelan que es una de las
petroleras mayor endeudadas en el mundo. En Canadá, la
agrupación neofascista y supremacista blanca Proud Boys fue
incluida en la lista de grupos terroristas que lleva esa nación.
La organización había sido fundada por el canadiense Gavin
McInnes en 2016 y hoy en día su líder es el afro-americano de
origen cubano Enrique Tarrio, quien también lideró la
tendencia Latinos for Trump. Esta agrupación mantiene
miembros activos tanto en Canadá como en los Estados
Unidos.

INFORME
MENSUAL
GLOBAL

INFORME MENSUL GLOBAL 01 02

Cada mes un resumen de lo que ha pasado en el
mundo. 

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves Huertas (Investigador Principal)



En general los países de América Central y El Caribe se han visto convulsionados por una gran ola de populismo y
autoritarismo, el cual se ha exacerbado en el manejo de la pandemia donde se ha dañado la calidad de las
instituciones democráticas y el estado de derecho. Esto bajo un contexto social donde la desigualdad social,
económica y de acceso a derechos básicos se suma a los altos niveles de violencia. 

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega asegura su continuidad en el mandato capturando la elección
presidencial de noviembre al impedir la participación de la coalición opositora, donde corre el riesgo de quedar
fuera la candidata Chamorro tras una acusación de lavado de dinero que podría impedirle su postulación, lo que la
candidata acusa de una maniobra del régimen de Ortega. 

En Seguridad y Defensa, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), incluyó por primera vez a Honduras(quinto
puesto), donde miles de personas fueron desplazadas por la violencia o perdieron la esperanza de una vida digna en
2020. En Guatemala, en tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia
política que a pocos meses de las elecciones en noviembre, en especial porque desde mayo han sido asesinados 11
activistas políticos, además de amenazas y ataques a líderes políticos, prensa y defensores de los derechos
humanos. 

En El Salvador, la mayoría parlamentaria oficialista del presidente Nayib Bukele votó la destitución de jueces de la
Corte Suprema y del Fiscal General, lo que muchos consideran un golpe de Estado contra las mismas instituciones
democráticas del país. Además en un contexto donde Bukele cuenta con un apoyo ciudadano sobre el 90%, fue la
propia vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris quien a través de su cuenta de Twitter dijo que EE.UU tiene
una “profunda preocupación por la democracia de el Salvador”, donde calificó que un “poder judicial independiente
es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”. 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Maximiliano Arce Castro (Investigador Principal)



En materia de relaciones internacionales, destacó durante mayo el conflicto fronterizo entre
Venezuela y Colombia. En la frontera oeste colombiana estarían operando grupos armados
disidentes de las FARC, presumiblemente apoyados por el régimen venezolano, que estarían
amedrentando a los venezolanos que tratan de emigrar hacia Colombia producto de la crisis
humanitaria que se vive en su país. Los gobiernos de Maduro y Duque se acusan mutuamente
de promover la violencia en la frontera. 
En el panorama económico, el suceso más importante ha sido la gira internacional del
presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde destaca la reunión que sostuvo con la
presidenta del FMI, Kristalina Georgieva. El objetivo de la cita es alargar los plazos de los
pagos de la deuda argentina, que vencen en pocos meses y evitar así caer en una condición de
cesación de pagos.
Ya en el plano político, destacan las nuevas protestas en Colombia que se asimilan a otros
estallidos sociales ocurridos en otros países andinos. También, los resultados de las elecciones
constituyentes en Chile, donde los votantes optaron por dar un portazo a las fuerzas políticas
tradicionales en favor de nuevos actores políticos vinculados a los movimientos sociales para
redactar la nueva constitución que se discutirá en ese país. Finalmente, en Perú un atentado
terrorista por grupos descolgados de Sendero Luminoso agrega más incertidumbre a las
elecciones que definirán al nuevo presidente el próximo 6 de junio, entre Pedro Castillo y
Keiko Fujimori. 
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AMÉRICA DEL SUR
Pablo Eduardo Toro Monroy (Investigador Principal)



En el clima político, la remodelación del gabinete presidencial maliense por parte del gobierno de
transición condujo a la detención del presidente Bah Ndaw y del Primer Ministro Moctar Ouane. Tras el
golpe de estado, la Corte Constitucional maliense ha nombrado como nuevo presidente de Mali al
coronel Assimi Goita. La muerte del presidente chadiano Deby el pasado mes de abril en una ofensiva
rebelde ha sumido al país en una situación complicada. El hijo del ex presidente fallecido dirige la junta
militar que se ha instalado en el poder durante los próximos 18 meses. Somalia sufre una crisis política
que viene arrastrando desde el siglo pasado. El acuerdo al que han llegado el Gobierno Federal y los
líderes de los estados persigue la celebración de elecciones en 60 días a vistas de que mejore la situación
política. En relaciones internacionales, Francia y Alemania han impulsado iniciativas para reconocer el
daño causado en dos de sus antiguas colonias, Ruanda y Namibia (respectivamente). 
En materia de Seguridad, organismos internacionales como la UE con Portugal a la cabeza, han
anunciado que desplegarán una nueva misión en el Norte de Mozambique debido a la insurgencia
yihadista en la zona. El enfrentamiento entre el Gobierno Federal Etíope y la región de Tigray ha
provocado la ocupación militar del 25% de las escuelas de la región etíope y ha ocasionado miles de
desplazados. El Golfo de Guinea se encuentra en el punto de mira internacional ante el avance de la
piratería ya se considera la zona más peligrosa a nivel mundial para la circulación marítima. La erupción
del volcán Nyiragongo en República Democrática del Congo ha provocado cientos de miles de
desplazamientos a países limítrofes ante el temor de que las erupciones se repitan. En lo social, la ONU
ha denunciado la distribución desigual de vacunas en el mundo. Alemania instó a los países del G20 a que
contribuyeran al Fondo de Acceso Global para Vacunas (Covax). El 25 de mayo fue el Día de África, en el
cual se conmemora la creación de la Unión Africana. En la lucha global contra el cambio climático, desde
Etiopía, el Primer Ministro ha iniciado una campaña con el objetivo de plantar en un año en torno a 6.000
millones de árboles para combatir así la crisis climática en el país. En lo económico, el retraso en la
inoculación de vacunas en el continente podría mermar y ralentizar todavía más las previsiones de
crecimiento. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Cristina Vallés Fraga (Investigadora Principal)



Dos sucesos han ocupado los titulares de la prensa internacional: el conflicto armado que ha
enfrentado a Palestina e Israel y la crisis diplomática entre España y Marruecos. 

Pese a que el conflicto israelí-palestino apenas ha durado dos semanas, los fallecidos ascienden
a 248 palestinos y 10 israelíes, muchos de ellos niños y mujeres, consecuencia de los continuos
ataques aéreosllevados a cabo por ambos beligerantes. La escalada de ataques finalizó el 20 de
mayo, día en el que se acordó un alto el fuego que entraría en vigor el día siguiente, teniendo a
Egipto como principal mediador del cese de las hostilidades. 

Por otro lado, la crisis diplomática entre España y Marruecos tuvo su origen tras la
hospitalización del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, en España, consecuencia
de su deteriorado estado de salud por COVID-19. Este hecho fue el detonante utilizado por
Marruecos para tomar medidas contra el gobierno español, facilitando el éxodo migratorio hacia
la ciudad de Ceuta, por su puesto fronterizo de El Tarajal, con el paso de 8000 inmigrantes,
según las autoridades españolas. El conflicto diplomático parece que solo está en sus primeras
fases, puesto que el reino alauí ha anunciado más represalias sobre el Estado español.
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NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia (Investigador Principal)



En Seguridad y Defensa y las relaciones internacionales, ha destacado el fugaz conflicto entre
España y Marruecos desatado desde el 17 de mayo y por el que miles de personas cruzaron la
frontera entre ambos países en Ceuta bajo la permisividad de Rabat. En el área de Política,
Escocia acudió a las urnas el pasado 6 de mayo, obteniendo el Partido Nacional Escocés de
Nicola Sturgeon el 48% de los votos y anunciando un nuevo pulso con Londres para la
celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio tras la culminación del
“Brexit”. En Francia, Macron realizó el 27 de mayo una visita histórica a Kigali (Ruanda), donde
declaró la “responsabilidad de Francia en el genocidio de Ruanda”, pero negó la complicidad de
su país en la matanza de 800.000 tutsis y hutus. En paralelo, Alemania ha calificado como actos
genocidas las matanzas que el Imperio alemán llevó a cabo en la actual Namibia contra las tribus
herero y nama a comienzos del siglo XX, anunciando una indemnización de 1100 millones de
euros. 
 
Dentro de la política comunitaria, destacó la celebración el 9 de mayo del “Día de Europa” y la
inauguración de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa” (CoFE), plenario donde más de 400
miembros de todas las instituciones europeas, parlamentos nacionales, agentes sociales y
sociedad civil debatirán sobre el devenir de la Unión Europea. En Sociedad, es notorio el gran
avance en la vacunación en el continente (a 18 de mayo un 27% de la población del continente
tenía inoculada una dosis al menos). Por otro lado, en Bielorrusia ha sido notable la detención
del joven opositor Roman Protasevich por las autoridades de Minsk mientras viajaba en un vuelo
que cubría la ruta entre Atenas y Vilnius, produciéndose la rápida condena de los países de la
Unión Europea, quienes anunciaron sanciones contra el régimen de Lukashenko. 
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EUROPA
Ricardo Gómez Laorga (Investigador Principal)



En Rusia y el espacio post-soviético, en el plano político se ha vivido un mes convulso con la
convocatoria de elecciones en Armenia. Esta decisión se produce después de no conseguir elegir
un primer ministro para el país que se encuentra en una situación difícil tras pedir ayuda a Rusia
para frenar la guerra de 2020 contra Azerbaiyán por la región del Nagorno-Karabaj. Así mismo,
el régimen bielorruso de Lukashenko ha estado en el foco mediático y político, tras la detención
de Roman Protasvich al interceptar su vuelo utilizando una falsa amenaza de bomba. 

Por otro lado, en materia de Seguridad y Defensa, finalmente Putin y Biden se reunirán el 16 de
junio en Ginebra. La que ya se ha producido, es la reunión entre Lukashenko y Putin en Sochi,
donde el mandatario ruso buscó demostrar una vez más su apoyo al régimen de Minsk, en esta 
 ocasión tras las tensiones creadas por la detención del opositor. Ucrania, por su parte, lamenta
el lento avance de su negociación con la OTAN. En el área de Sociedad, Kirguistán prohíbe la
entrada de ciudadanos tayikos por la escalada de las tensiones en la frontera y se ha producido
un éxodo de ciudadanos étnicamente kazajos que han abandonado Turkmenistán. Finalmente,
Kazajistán se ofrece para mediar en el conflicto entre Kirguistán y Tayikistán; y Uzbekistán
progresa en su adhesión a la OMC.
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RUSIA Y ESPACIO POST-
SOVIÉTICO

Violeta Alcaraz Martínez (Investigadora Principal)



En el área política, la región Asia-Pacífico ha vivido un mes marcado por la inestabilidad,
con la crisis política e institucional en el estado insular de Samoa, así como la protesta
formal planteada por Filipinas a China por cuestiones de soberanía en el altamente
disputado Mar de la China Meridional, asi como por el aumento de las tensiones
comerciales entre China y Australia. 
En materia de derechos humanos, cabe destacar la disolución del partido Liga Nacional
por la Democracia en Myanmar. En cuestiones de economía y energía, se ha producido 
 un importante endurecimiento en la regulación de China sobre las salidas a bolsa, unido
al campo digital, donde se destaca el endurecimiento de la normativa referente a las
criptomonedas, concretamente al Bitcoin después de la postura del Banco Popular de
China (el banco central chino) de no aceptar como forma de pago los tokens digitales. 
En el campo de la seguridad, conviene reseñar los ejercicios militares "Malabar"
realizados conjuntamente en el Pacífico por India, Japón y Estados Unidos, quienes han
contado este año con la participación de Francia y Australia.  
En el plano de las relaciones internacionales, ha tenido lugar la cumbre celebrada entre
EE.UU y Corea del Sur el 21 de mayo entre el Presidente surcoreano Moon Jae-in y Joe
Biden.
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ASIA - PACÍFICO
Pedro Lafuente Martínez (Investigadora Principal)



geopol21@hotmail.com

¡Síguenos en redes
sociales!

@Geopol21

@Geopol21

Ponemos fin así al primer Informe Mensual
Global - IMG de mayo 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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