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En reportes anteriores...
Estados Unidos: El 14 de diciembre, el Colegio Electoral ratificó con 302 votos electorales la victoria del
candidato demócrata Joe Biden. De esta manera está todo dado para que concluya la administración de
Donald Trump y se produzca un cambio de signo político a partir de enero de 2021. ¿Cómo será la
relación de Estados Unidos con aliados y adversarios en este nuevo período? (RSI III-49 – 15.12.2020)
Europa: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidente de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, continuaron el diálogo, esta vez de manera telefónica, para darle una última
oportunidad a las negociaciones por los términos del Brexit. La nueva fecha límite para llegar a un
acuerdo antes de que se produzca una salida abrupta es el 31 de diciembre (RSI III-49 – 15.12.2020).
África Subsahariana: El 27 de diciembre se llevarán a cabo las últimas elecciones nacionales de 2020,
en dos países ubicados en la franja del Sahel. En República Centroafricana se elegirán el presidente y
los 131 miembros de la Asamblea Nacional. En Níger, también se elegirá al presidente y los 171
miembros de la Asamblea Nacional (RSI III-50 – 23.12.2020).
Asia Central: El 10 de enero tendrán lugar las elecciones legislativas en Kazajistán, en donde se
disputarán las 107 bancas de la cámara baja del Parlamento. Se trata de las primeras durante la
presidencia de Kassym-Jomart Tokayev. En Kirguistán, las nuevas elecciones, cuyo propósito es poner
fin a la crisis política, fueron programadas (también) para el 10 de enero de 2021 (RSI III-49 –
15.12.2020).
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AMÉRICAS: HACIA LA ADMINISTRACIÓN
BIDEN EN ESTADOS UNIDOS

DE

JOE

El 6 de enero, el Congreso de los Estados Unidos reunido en asamblea certificará los resultados de la
votación en el Colegio Electoral llevada a cabo el 14 de diciembre de 2020, los cuales a su vez reflejaron
el resultado de la elección presidencial celebrada el 3 de noviembre. El Colegio Electoral eligió
formalmente al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, y a Kamala Harris, como presidente y
vicepresidente, respectivamente. El presidente electo Joe Biden ha comenzado ya la transición a la
presidencia. El miércoles 20 de enero, durante la ceremonia de inauguración, concluirá la transición y
comenzará la nueva presidencia (o administración) de Biden.
Joe Biden, nacido en 1942, ha sido senador por Delaware desde 1973 a 2009, siendo reelegido seis veces
para ese cargo, al cual renunció finalmente para ser vicepresidente de Barack Obama luego de la
victoria en las elecciones presidenciales de 2008. Biden fue reelegido como vicepresidente en 2012. Por
su parte, Kamala Harris, nacida en 1964, fue fiscal general de California entre 2011 y 2017 y asumió
como senadora por ese estado en 2017. Joe Biden eligió a Kamala Harris como compañera de fórmula
y juntos derrotaron a Donald Trump y Mike Pence en las presidenciales de 2020. Es bien sabido que
Harris será la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiática estadounidense en ejercer
la vicepresidencia.
En cuanto al gabinete, Antony Blinken será el secretario de Estado. Blinken ya se había desempeñado
como vicesecretario de Estado durante la administración de Obama, entre 2015 y 2017. Por otra parte,
otro ex secretario de Estado, John Kerry, será Enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos para
el Clima, un cargo con rango de gabinete con autoridad sobre la política energética y climática dentro
del ejecutivo. Joe Biden y Kamala Harris han reiterado que Estados Unidos regresará al Acuerdo de
París de manera inmediata.
Como se mencionó en un reporte anterior (ver RSI III-44 – 10.11.2020), pueden mencionarse algunas
incógnitas con respecto a la próxima administración. En primer lugar, la edad de Biden, quien con 78
años será el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Una eventual reelección para
2024 lo vería con 82 años. Kamala Harris, en cambio, es bastante más joven. En segundo lugar, la
economía y el impacto del Green New Deal. Dos factores pueden generar que la economía crezca de
manera fuerte: en primer lugar, un eventual rebrote luego de la pandemia de coronavirus (al momento
de escribirse este reporte han comenzado en América del Norte y Europa Occidental las campañas de
vacunación); en segundo lugar, el uso de la tecnología como motor de crecimiento, en particular la
llegada del 5G y sus potencialidades.
En cuanto a la política exterior, habrá que ver si, más allá de la retórica (que se descuenta será distinta
a la de Trump), las acciones frente a China y Rusia serán tan distintas en la práctica de las de la
administración anterior, o si los condicionantes estructurales prevalecerán. Sobre esto no hay
consenso, aunque se sabe, los neorrealistas ya tienen la respuesta en su manual. •
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EUROPA: EL NUEVO ACUERDO TRAS LA SALIDA DEL
REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA
El 24 de diciembre de 2020, las autoridades de la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron un
tratado para regular las relaciones entre ambas partes que regirá provisionalmente después del 31 de
diciembre. El Acuerdo de cooperación y comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, que fue
negociado durante ocho meses, fue firmado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la
Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Primer Ministro del Reino Unido, Boris
Johnson. El acuerdo ya fue ratificado en el Reino Unido entre el 30 y el 31 de diciembre. Todavía debe
ser ratificado por el Consejo de la Unión Europea tras la aprobación del Parlamento Europeo, pero
mientras tanto entra en vigor de manera provisional hasta el 28 de febrero.
Luego del referéndum de 2016, el gobierno de la entonces primera ministra Theresa May negoció
arduamente un primer acuerdo de salida, que fue rechazado tres veces en el Parlamento británico. May
debió abandonar el cargo en consecuencia. Boris Johnson, sucesor de May a partir de julio de 2019, y
ratificado en el cargo tras las elecciones de diciembre de 2019, presentó una versión revisada del
acuerdo de salida, la cual se produjo finalmente el 31 de enero de 2020. Entre esa fecha y el 31 de
diciembre tuvo lugar un proceso de transición durante el cual el Reino Unido permaneció en el
mercado común europeo. La firma del nuevo acuerdo marca el comienzo de una nueva etapa.
En líneas generales, el nuevo acuerdo representa la consolidación de la salida del Reino Unido del
mercado común europeo, aunque el comercio de mercancías no estará sujeto a aranceles ni cupos, pero
habrá chequeos y declaraciones de aduanas nuevos en las fronteras, lo que probablemente lleve a
disrupciones en el corto y mediano plazo. El comercio de servicios, en cambio se verá más afectado, ya
que las empresas de servicios británicas perderán el derecho de acceso automático a los mercados
europeos y las calificaciones profesionales ya no serán automáticamente reconocidas. Al mismo tiempo
se acaba también la libertad de movimiento de personas, y el Reino Unido ya no participará del
programa de intercambio estudiantil Erasmus.
Desde el punto de vista político, cada parte obtuvo un logro importante. Para el Reino Unido, la Corte
Europea de Justicia ya no tendrá jurisdicción en su territorio ni rol en las disputas con la Unión
Europea. Por otra parte, no habrá controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del
Norte, es decir no habrá frontera irlandesa dura. Los controles se harán en el Mar de Irlanda.
De aquí al futuro, puede que la situación en Irlanda atraiga a Irlanda del Norte a la órbita europea,
haciendo concebible la reunificación, y puede que el nacionalismo escocés vuelva a la carga con el
referéndum independentista en el corto plazo, como anunció Nicola Sturgeon a fines del año pasado.
El Reino Unido tendrá libertad de negociar otros acuerdos de libre comercio con terceras potencias,
como los Estados Unidos, pero ¿será esta la prioridad de Washington tras el cambio de signo político
en la Casa Blanca? •
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ÁFRICA: ELECCIONES EN REP. CENTROAFRICANA Y
NÍGER
El 27 de diciembre se llevaron a cabo las últimas elecciones nacionales africanas de 2020.
En República Centroafricana se elegían el presidente y los 131 miembros de la cámara baja del
Parlamento, conocida como Asamblea Nacional. En caso de que ningún candidato a presidente consiga
más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 14 de febrero de 2021. El presidente
Faustin-Archange Touadéra, buscaba la reelección. El principal candidato opositor es Anicet-Georges
Dologuélé, otro ex primer ministro entre 1991 y 2001, perteneciente al partido Unión para la
Renovación Centroafricana (URCA), quien fue ya derrotado por Touadéra en las elecciones de 2016.
Los resultados no se esperan hasta el 18 de enero, mientras que la oposición llama a anular la jornada
debido a que más de un tercio de los distritos del país no pudieron participar debido a la violencia. Los
observadores internacionales están divididos. Mientras tanto el gobierno acusó al expresidente de
facto Francois Bozize de fomentar un golpe con varios grupos armados que avanzaban hacia Bangui.
En Níger, mientras tanto, también se elegirá al presidente y los 171 miembros del parlamento
unicameral, también conocido como Asamblea Nacional. Se confirmó que habrá una segunda vuelta el
21 de febrero de 2021, ya que ningún candidato obtuvo más del 50% de los votos. El Ministro de
Interior, Mohamed Bazoum, competirá por el Partido Nigerino por la Democracia y el Socialismo
(PNDS) del presidente Mahamadou Issoufou. El candidato opositor será Hama Amadou, quien
representa actualmente al Movimiento Democrático Nigerino por una Federación Africana.
El extremo norte de República Centroafricana y Níger, junto al este de Senegal, Mauritania, Malí, el
norte de Burkina Faso, el sur de Argelia, el norte de Nigeria, Chad y Sudán, Eritrea y Etiopía,
conforman una franja de territorio entre el desierto del Sahara y el África subsahariana conocida como
la franja del Sahel.
Para muchos manuales de geopolítica, el Sahel representa una frontera que divide al continente
africano entre el tercio septentrional y los dos tercios subsaharianos, y que históricamente ha sido un
parteaguas cultural más significativo que el mismo Mar Mediterráneo, ya que el tercio septentrional
estuvo históricamente ligado a los acontecimientos en Europa y Asia Sudoccidental. Hoy en día, la
franja del Sahel es considerada como uno de los focos de conflicto principales en el mundo, cuyas
características han llevado al surgimiento en la literatura de conceptos como la “anarquía que viene”
(the coming anarchy) y la “nueva Edad Media” (the New Middle Ages).
Tanto República Centroafricana como Níger se encuentran flagelados por conflictos internos, guerras
étnicas y civiles, y en algunos casos también activismo yihadista, que también pasa las fronteras desde
Burkina Faso (donde también hubo elecciones turbulentas el 22 de noviembre, ver RSI III-45 –
17.11.2020) o Malí, donde el 18 de agosto pasado hubo un golpe de estado militar (ver RSI III-33 –
25.08.2020). Tanto la RCA como Níger buscan de a poco estabilizar un sendero institucional frágil y
precario, pero los desafíos son avasallantes. •
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ASIA: ELECCIONES EN KAZAJISTÁN Y KIRGUISTÁN
El 10 de enero se celebrarán elecciones en dos de las cinco repúblicas centroasiáticas.
En Kazajistán tendrán lugar las elecciones legislativas para las 107 bancas de la Mazhilis, la cámara
baja del parlamento bilateral. Los únicos partidos registrados son el partido gobernante Nur Otan,
liderado por el ex presidente Nursultan Nazarbayev, y otros cuatro partidos amigos o satélites. Aunque
Nazarbayev renunció a la presidencia en marzo de 2019, eso no significa que haya abandonado el poder.
Su delfín, Kassim Tokayev, ganó las elecciones presidenciales del 9 de junio de 2019 con el 70% de los
votos. Nazarbayev fue proclamado Líder de la Nación, lo que le garantiza inmunidad judicial. Además
de seguir encabezando el partido Nur Otan y es jefe del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo
constitucional ad hoc que es una suerte de gabinete paralelo (ver RSI II-24 – 11.06.2019).
En Kirguistán habrá elecciones presidenciales para poner fin a la crisis política desatada tras las
elecciones parlamentarias del 4 de octubre de 2020. En aquel momento, los resultados iniciales
indicaban una super mayoría obtenida por los tres partidos a favor del gobierno del presidente
Sooronbay Jeenbekov. La oposición encabezó protestas multitudinarias que eventualmente llevaron a
la anulación de las elecciones, por la Comisión Electoral Central, la renuncia del primer ministro
Kubatbek Boronov y la renuncia del presidente Jeenbekov (ver RSI III-40 – 13.10.2020). Sadyr Japarov,
quien se encontraba preso, fue liberado y colocado como primer ministro del gobierno interino, y
luego como presidente en ejercicio. Japarov renunció a este último cargo el 14 de noviembre para poder
participar de las elecciones presidenciales, como indica la ley kirguís.
Desde la independencia tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, ninguna de las cinco
repúblicas centroasiáticas es un paradigma de transparencia y democracia, aunque hay matices. En
general, los líderes tienden a perpetuarse en el poder. En Tayikistán, el presidente Emomali Rahmon,
en el cargo desde 1992, viene de ganar un nuevo mandato de siete años con el 90% de los votos en las
elecciones del 11 de octubre de 2020 (ver RSI III-40 – 13.10.2020). En Turkmenistán, el primer
presidente Saparmurat Niyazov murió en el cargo en 2006 y fue sucedido por Gurbanguly
Berdimuhamedow, quien se mantiene desde entonces. En Uzbekistán, el primer presidente Islam
Karimov murió en el cargo en 2016 y fue sucedido por Shavkat Mirziyoyev, quien también se mantiene
en el cargo. Ya se mencionó la situación de Kazajistán, en donde Nazarbayev se bajó voluntariamente
del cargo pero sigue manteniendo las riendas. En ninguno de estos tres casos puede hablarse de una
transición verdadera o un cambio de signo político.
Kirguistán es el único caso en donde ha habido cinco personas distintas en el cargo de presidente (sin
contar los interinos). El primer presidente, Askar Akayev, gobernó entre 1990 y 2005, cuando fue
derrocado en la Revolución de los Tulipanes, también tras elecciones parlamentarias sospechadas. El
gobierno del presidente Kurmanbek Bakiyev fue formado por una coalición de líderes opositores, un
hecho insólito en Asia Central. Habrá que ver si el nuevo presidente busca centralizar aún más el poder
y romper lo único parecido a cierto equilibrio institucional que hay en la región. •
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En los próximos reportes...
Asuntos globales: Han comenzado las campañas de vacunación en América del Norte, la Unión
Europea, y Argentina, mientras que una segunda ola invernal afecta a los países del hemisferio norte.
Se estima que al menos un quinto de la población mundial seguirá sin haber recibido vacuna hasta
2022.
Uganda: El 10 de enero tendrán lugar las elecciones generales para presidente y parlamento. El
presidente en ejercicio, Yoweri Museveni, quien se encuentra en el poder desde 1986, buscará extender
su mandato una vez más. Museveni es uno de los jefes de estado con más tiempo en el poder en el
mundo.
Portugal: El 24 de enero se celebrarán las elecciones presidenciales. El presidente en ejercicio, Marcelo
Rebelo de Sousa, del Partido Social Democrático (PSD), buscará un segundo mandato. También
competirá Ana Gomes, por el Partido Socialista, y André Ventura, del Chega, un partido populista de
derecha, entre otros.
Ecuador: El 7 de febrero se llevarán a cabo las elecciones generales. Ni Lenín Moreno ni Rafael Correa
se presentarán como candidatos. Andrés Arauz es candidato por la coalición Unión por la Esperanza
(UNES). Por la Alianza País se presentará Ximena Peña. Cualquier vencedor deberá navegar un
escenario político y económico muy complejo. •
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