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En reportes anteriores...
Estados Unidos: La certificación de los resultados de la votación en el Colegio Electoral se vio
interrumpida cuando varios manifestantes a favor de Donald Trump y que impugnaban los resultados
irrumpieron en el recinto. Se atribuyen los incidentes a los dichos previos de Trump. los demócratas
especulan con que se produzca un segundo impeachment a contrarreloj (RSI IV-02 – 12.01.2021).
Uganda: El 14 de enero tendrán lugar las elecciones presidenciales. Yoweri Museveni, el presidente que
se encuentra en el poder desde 1986, busca la reelección. El período de Museveni en el poder, 35 años,
es más largo que la edad promedio de dos tercios de los votantes. El principal candidato opositor es
Bobi Wine, un actor y cantante de 38 años que ha sufrido dos arrestos en los últimos meses (RSI IV-02
– 12.01.2021).
Corea del Norte: El martes 5 de enero comenzó en Pyongyang el octavo Congreso del Partido de los
Trabajadores. El gobierno de Kim Jong-un reconoce que Corea del Norte se encuentra en un momento
de crisis particularmente grave, da pie a preguntarse cómo actuará Kim para intentar tomarle el
tiempo al nuevo gobierno en Washington. ¿Habrá algún gran anuncio? ¿O acaso nuevas pruebas para
llamar la atención de Biden? (RSI IV-02 – 12.01.2021).
Italia: El segundo gobierno presentado por Giuseppe Conte presenta 21 nuevos ministros. Este cambio
de alianzas que deja atrás la anterior unión que conformaban el Movimiento 5 Estrellas, la Liga Norte
y el Partido Democrático de centroizquierda terminó por evitar la celebración de elecciones
anticipadas, además de excluir del poder a Salvini (RSI II-36 – 10.09.2019).
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EL MUNDO
Américas: Segundo impeachment a Trump en Estados Unidos

El 13 de enero se produjo el segundo impeachment contra el presidente Donald Trump, una semana
antes de que concluyera su mandato con la inauguración de Joe Biden el 20 de enero. El artículo
introducido lo acusa de incitar a la insurrección. Se trata del cuarto impeachment en la historia y el
segundo de Trump, único en haber tenido dos en su contra. El visto bueno de diez congresistas
Republicanos marca a su vez un récord en la historia.
El escándalo tras los incidentes en el Capitolio el 6 de enero dejó severamente comprometida la
posición de Trump y se barajaron varias posibilidades para que deje el cargo antes de tiempo.
Descartadas la renuncia o la invocación de la 14° o 25° enmienda, y siendo harto improbable que el
Senado, reconvenido en el día de la fecha, lleve a cabo hoy el juicio de impeachment, la única
posibilidad que queda es que este se realice a posteriori de finalizado el mandato, algo sin precedentes,
simplemente para determinar si Donald Trump puede o no volver a postularse a cargos en el futuro.

África Subsahariana: Otra victoria de Museveni en Uganda

El 14 de enero tuvieron lugar las elecciones generales para presidente y parlamento. La elección
presidencial se presentaba como una disputa entre el presidente en ejercicio, Yoweri Museveni, del
Movimiento de Resistencia Nacional, quien se encuentra en el poder desde 1986 y buscaba una nueva
reelección, y el máximo contrincante opositor, Bobi Wine (Robert Kyagulanyi Ssentamu), de la
Plataforma de Unidad Nacional, un artista de 36 años que se perfilaba para representar la voz de la
juventud y la necesidad del cambio. El 16 de enero, la Comisión Electoral declaró a Museveni vencedor
con el 59% de los votos, postergándose así cualquier perspectiva de cambio de signo político. Las
elecciones transcurrieron en un clima de acusaciones de fraude y violencia por parte de las fuerzas de
seguridad de Museveni contra Bobi Wine, mientras que el servicio de internet se cortó el día anterior
a la jornada.
De esta manera, Museveni se consolida como el sexto gobernante actual no monárquico con más
tiempo en el cargo en el mundo, sólo superado en África por Paul Biya en Camerún, Theodoro Obiang
en Guinea Ecuatorial y Denis Sassou Nguesso en la República del Congo. Otros jefes de estado
longevos en la región son Paul Kagame en Ruanda, Idriss Déby en Chad e Isaias Afwerki en Eritrea,
teniendo en cuenta además que Omar al-Bashir fue derrocado hace poco en Sudán tras 30 años en el
poder, y Joseph Kabila gobernó la República Democrática del Congo entre 2001 y 2019. Más allá de las
acusaciones de fraude, los votantes que eligieron realmente a Museveni se habrán inclinado
probablemente por la estabilidad, mientras que a Bobi Wine le tocará afianzarse como la principal voz
opositora, reemplazando en ese rol a Kizza Besigye.
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Medio Oriente: Crisis de gobierno en Kuwait

La semana pasada, el viceprimer ministro y ministro de defensa de Kuwait, Hamad Jaber Al-Ali
Al-Sabah, presentó la renuncia de todos los miembros del gabinete al Primer Ministro, Sabah Al-Jalid
Al-Sabah, sin siquiera cumplirse un mes de la conformación del gobierno actual, como consecuencia
de un choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que inició inmediatamente después de
dicha conformación.
La contienda entre los poderes está basada en una serie de problemas tanto recientes como de larga
data. En primer lugar, en la aprobación de un voto de no confianza contra el Primer Ministro, fundado
en un reclamo que hizo la oposición en la Asamblea Nacional, en el que argumentaron que el gabinete
de Al-Jalid no reflejaba la distribución de bancas del Poder Legislativo, siendo que la oposición se
adjudicó 24 de las 50 bancas en la última elección parlamentaria. En segundo lugar, los legisladores de
la Asamblea Nacional vienen reclamando hace varios años la corrupción inherente en los altos cargos
del Poder Ejecutivo y Legislativo que son mantenidos por miembros de la familia real. En tercer lugar,
la crisis económica causada por la caída de los precios del petróleo fue un fuerte golpe contra los
ambiciosos proyectos de diversificación económica que se propusieron antes de la cuarentena.
Ante este escenario, el Primer Ministro presentó la renuncia de su gobierno al emir, S. E. Sheikh Nawaf
Al-Ahmed Al-Sabah, quien asumió en septiembre de 2020 tras la muerte de su predecesor. Esto genera
una situación de incertidumbre por dos cuestiones, primero por la esperable convocatoria a elecciones
para la conformación de un nuevo gobierno, y segundo se desconoce cómo influirá la muerte del Jeque
Nasser Sabah Al-Sabah, quien era un conocido reformista dentro de la realeza kuwaití.

Asia: Octavo Congreso del Partido en Corea del Norte

El 14 de enero concluyó el octavo Congreso del Partido de los Trabajadores con un gran desfile militar
en la Plaza Kim Il Sung en Pyongyang, durante horas de la noche. Presumiblemente el desfile tuvo el
propósito de sustentar la posición de fuerza de Kim Jong-un de cara a la política exterior de su país en
un 2021 que comienza con un cambio de signo en la Casa Blanca.
Kim Jong-un insiste en que su país debe ser reconocido como una potencia nuclear. Además de las
capacidades nucleares que ya tiene, Kim anunció en el Congreso que apunta a desarrollar submarinos
de propulsión nuclear, avanzar en la miniaturización de las armas nucleares, crear armas nucleares
tácticas y producir ojivas nucleares supergrandes. Aunque persisten muchas dudas sobre las
verdaderas capacidades actuales y potenciales para cumplir con estos objetivos, no hay signo de
desaceleración en el programa nuclear norcoreano.
Kim insiste en que Estados Unidos debe cesar con las sanciones como primer paso para considerar
alguna concesión. Al mismo tiempo, Pyongyang interpreta la continuación de ejercicios militares con
Corea del Sur como una violación del espíritu de la declaración de Panmunjom por parte de Seúl. •
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CRISIS POLÍTICA EN ITALIA Y PAÍSES BAJOS
El 2021 tuvo un tumultuoso comienzo para las esferas políticas de los países europeos. Además de los
problemas heredados del 2020 por la pandemia del COVID-19, durante la última semana se han
desatado dos crisis políticas en Italia y los Países Bajos, las cuales, en ambos casos, han llevado a un
colapso de los gabinetes de gobierno.
En Italia, tras meses de conflictos internos dentro de la coalición del Primer Ministro Giuseppe Conte,
radicadas principalmente en las respuestas del gobierno a la pandemia, el gabinete finalmente colapsó
el pasado 13 de enero. Esto ocurrió tras la renuncia de los ministros provenientes del partido Italia
Viva, dos en total, por orden del presidente de dicho partido, Matteo Renzi, perdiendo así el gobierno
su mayoría en el Senado. De esta manera, el parlamento italiano se ve obligado a comenzar un nuevo
proceso de conformación de gobierno, o, como reclaman los líderes de la oposición, Matteo Salvini y
Giorgia Meloni, llamar a elecciones.
Si bien el lunes pasado el Primer Ministro logró conseguir un voto de confianza en la Cámara de
Diputados, poniéndolo así en una posición relativamente fuerte, queda aún ver si el Senado sigue
favoreciendo su permanencia en el cargo. Considerando que Conte ya no dispone de una mayoría en la
Cámara Alta, todavía es posible que deba renunciar.
Mientras tanto, en los Países Bajos, el pasado 15 de enero, tras un escándalo de mala praxis burocrática
dentro de la Administración de Impuestos y Aduanas, renunció todo el gabinete del hoy ex-Primer
Ministro Mark Rutte. Esto se debe a que este órgano estuvo reclamando injustamente pagos en ayudas
familiares entre 2013 y 2019, en la que se les exigía a las familias reembolsos de miles de euros que
acrecentó los problemas financieros en muchos de los hogares, sobretodo de origen inmigrante y en
aquellos que poseían doble nacionalidad.
El escándalo tuvo sus inicios en 2012. Muchos de los padres involucrados, que alcanzarían los 26.000,
han exigido la renuncia del gobierno. A su vez, han presentado una denuncia tanto a la gestión anterior
como a la actual. Mientras tanto se ha estipulado una compensación de al menos 30.000 euros a cada
uno de los acusados arbitrariamente, aunque incluso dicha compensación no parece conformar a los
damnificados, siendo que les resulta insuficiente.
Por su parte, la renuncia del gobierno encabezada por el Primer Ministro Rutte fue presentada tras una
reunión del gabinete en La Haya en la que se tomó la decisión aun considerando que restan solo dos
meses para las elecciones generales. Quien primero habría tomado la iniciativa de renuncia fue el líder
opositor del Partido Laborista, Lodewijk Asscher, quien había ocupado el cargo de Ministro de
Asuntos Sociales desde 2012 hasta 2017.
Cabe considerar que no es la primera vez que el gobierno de este país cae como gesto de
responsabilidad colectiva. De esta manera, el gobierno ha decidido mantener un papel interino de
control para ocuparse de la pandemia hasta tanto tengan lugar las elecciones.
•
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BIDEN, EL CORONAVIRUS Y EL ORDEN MUNDIAL
El 20 de enero se inaugura la nueva administración de Joe Biden en los Estados Unidos. Este cambio de
signo político tiene lugar al cumplirse un año del inicio de la pandemia de coronavirus. Para muchos,
este fenómeno mundial implica un cambio de era en la historia y la política internacional. Desde el
punto de vista de las relaciones internacionales, en la medida en que los Estados siguen valiéndose a sí
mismos para su seguridad en un contexto de sistema internacional anárquico (es decir en ausencia de
gobierno mundial), y no hay absolutamente ningún indicio de una tendencia nueva en ese aspecto, no
se puede hablar de un cambio absoluto o tan radical.
Sin embargo, a pesar de no haber un cambio de sistema, cabe hacerse la pregunta sobre si habrá
cambios dentro del sistema tal como se lo conoce. Cuando se habla de la estructura del sistema
internacional se hace referencia a la naturaleza y cantidad de grandes potencias que hay en un
momento dado. Por ejemplo, se caracteriza a la guerra fría como una competencia entre dos
superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y a la década posterior a la finalización de la
guerra fría como un momento unipolar en el cual Estados Unidos queda como la única superpotencia,
sin rivales. Entrando en la tercera década del siglo XXI, se habla de un retorno a la bipolaridad, con
China tomando el lugar de la Unión Soviética, y algunos incluso especulan con una multipolaridad que
incluya a otros actores como Rusia, India o la Unión Europea.
En cualquier caso, este cambio de estructura puede o no traer aparejado un cambio en el orden
internacional. Hoy en día se habla de una crisis o una transición en el así llamado orden internacional
liberal, que fue el conjunto de reglas y regímenes construido después de la Segunda Guerra Mundial
por Estados Unidos y sus aliados, y cuyas manifestaciones institucionales más visibles son las Naciones
Unidas y sus organismos financieros. La pregunta es si China (y otras potencias emergentes) quieren
reemplazar este orden mundial con uno nuevo a su medida y de acuerdo con sus intereses, si en ese
caso tienen la capacidad para hacerlo, o si su agenda es más bien reformista pero no revolucionaria.
La pandemia de coronavirus ha provocado una profundización del debate en torno a todas estas
cuestiones y ha traído elementos nuevos para interpretar. La evaluación de la respuesta del gobierno de
Trump frente a la crisis indicará para muchos la persistencia o el declive en el liderazgo de Estados
Unidos. La diplomacia de las donaciones por parte de China y Rusia, y el nacionalismo de las vacunas,
reflejará la persistente competencia política e ideológica entre las grandes potencias, a lo que se suma
la comparación entre los modelos democráticos y autoritarios en cuanto a la eficacia de sus gestiones
de la pandemia. Por otra parte, la crisis sanitaria misma no ha terminado, así como tampoco se ha
acabado su impacto en la economía mundial y en la globalización en el sentido amplio, con todas las
implicancias políticas, económicas, sociales, y culturales que esto conlleva.
En este escenario, cuya complejidad apenas hemos empezado a describir, se pondrá en juego la
capacidad de liderazgo de Joe Biden, tanto en el plano doméstico como en el internacional. •
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En los próximos reportes...
India: El 12 de enero, la Suprema Corte suspendió las leyes agrícolas promulgadas el año anterior que
habían disparado las protestas masivas de granjeros, llevando incluso a huelgas nacionales. El gobierno
de Modi insiste en la necesidad de las reformas, pero los sindicatos de granjeros se mantienen
intransigentes tras nueve rondas de conversaciones.
Portugal: El 24 de enero tendrán lugar las elecciones presidenciales. El presidente actual, Marcelo
Rebelo de Sousa, lidera todas las encuestas con un estimado que oscila entre el 60 y el 70% de los votos.
La semana pasada, Rebelo de Sousa estuvo aislado por un posible contagio de coronavirus, y Portugal
evalúa implementar nuevas restricciones.
Congo: El 21 de marzo se celebrarán las elecciones presidenciales. El presidente en ejercicio, Denis
Sassou Nguesso, gobernó entre 1979 y 1992, y desde 1997 en adelante, y busca una nueva reelección,
que probablemente obtendrá porque, a pesar de que los partidos de la oposición no están formalmente
prohibidos, en la práctica no tienen oportunidad verdadera de disputar el poder.
Perú: El 11 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales que determinarán el presidente, los
vicepresidentes, y la composición total del Congreso unicameral, que consta de 130 miembros. En la
carrera presidencial destacan Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Ollanta Humala (Partido
Nacionalista Peruano). El expresidente Martín Vizcarra quiere presentarse a la elección congresal por
Somos Perú, pero un jurado electoral limeño decidió excluirlo. •
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