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En reportes anteriores...
Armas nucleares: El 2 de agosto los Estados Unidos se retiraron oficialmente del Tratado de Fuerzas
Nucleares de Rango Intermedio firmado en 1987 con la Unión Soviética, en virtud del cual se
eliminaban todos los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales de rango intermedio
(RSI II-32 – 13.08.2019). El 22 de mayo, el Secretario de Estado Mike Pompeo, anunció que Estados
Unidos tiene intención de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos (RSI III-20 – 26.05.2020).
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 (RSI IV-3 – 19.01.2021).
Etiopía: El domingo 22 de noviembre el primer ministro Abiy Ahmed anunció la tercera fase de la
ofensiva contra el Frente para la Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF). La batalla entre las fuerzas
federales y el TPLF comenzó el 4 de noviembre. Desde entonces, se estima que 40.000 personas han
huido a Sudán (RSI III-46 – 24.11.2020)
Estados Unidos: El 20 de enero se inaugura la nueva administración de Joe Biden en los Estados
Unidos, al cumplirse un año del inicio de la pandemia de coronavirus. 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 (RSI IV-03 – 19.01.2021).

1

REPORTE SEMANAL AÑO IV N°4 - 26 DE ENERO DE 2021

ASUNTOS GLOBALES: TRATADO DE PROHIBICIÓN DE
ARMAS NUCLEARES Y NEW START TREATY
El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares firmado en 2017 en el marco de la Organización de
Naciones Unidas fue ratificado, hasta ahora, por 52 miembros. Para que este entre en vigor era
necesario que 50 países lo ratifiquen. Sin embargo, la pregunta es ¿Sirve este tratado?
La respuesta es un no rotundo. En primer lugar, los países que ratificaron dicho tratado tienen poca
injerencia en la materia, salvo algunas excepciones como Austria, Kazajstán o Nueva Zelanda. Si bien
los esfuerzos para un mundo sin armas nucleares han tenido algunas repercusiones importantes, como
el Tratado de Tlatelolco y, hasta cierta medida, el Tratado de No Proliferación Nuclear, toda
autolimitación de los actores nucleares se dio por tratados bilaterales y no por convenciones de
Naciones Unidas o en su defecto tratados similares al del 2017. Como ejemplo histórico, aquellas
negociaciones que llegaron a buen puerto fueron las que mantuvieron los Estados Unidos con la Unión
Soviética durante las décadas de los 70 y 80. Ya en la actualidad, el Presidente estadounidense, Joe
Biden, pidió extender el tratado respecto a la reducción de armamento nuclear firmado entre Barack
Obama y Dimitry Medvedev. Por otra parte, existieron contrapuntos entre las dos principales
potencias, sobre todo con la salida del Open Sky Treaty por parte de Estados Unidos y ahora de la
Federación Rusa. Por último, otros tratados como el INF, que ya carecía de utilidad práctica, también
fueron dejados de lado.
La siguiente pregunta sería ¿Qué rol tienen las armas nucleares en el mundo?
Aunque parezca paradójico, las armas nucleares cumplen un rol pacificador dentro del sistema
internacional. Podríamos denominar que desde el fin de la segunda guerra mundial las potencias se
han regido por un sistema de paz basado en el terror. Las imágenes de Hiroshima y Nagasaki fueron
suficientes para detener las masacres de las primeras cuatro décadas del siglo XX. En retrospectiva, la
primera guerra mundial dejó un saldo de 20 millones de muertos más los 100 inmediatamente
posteriores por la gripe española. Por otra parte, la segunda guerra mundial per se, dejó un saldo de 80
millones de personas. De ahí en adelante, no existieron conflictos de tales magnitudes, por lo que las
armas nucleares lograron evitar conflictos armados entre las grandes potencias y los costos
multimillonarios de las reconstrucciones de este tipo de conflicto armado.
Desde este punto de vista, los Estados mantienen una lógica básica. La subsistencia y las armas
nucleares les ha dado dos capacidades únicas a las grandes potencias. La subsistencia y la capacidad de
mantener cierta autonomía de acción necesarios para que el sistema sea equilibrado.
En materia nuclear, si bien estos tratados tienen un fondo altruista, se debe recordar que el camino al
infierno está plagado de buenas intenciones. Un camino que el mundo actual no se puede dar el lujo de
transitar. •
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EUROPA:
ELECCIONES
PRESIDENCIALES
PORTUGAL Y NUEVO GOBIERNO EN ESTONIA

EN

El pasado 24 de enero se celebraron las elecciones presidenciales en Portugal. El resultado fue la
reelección del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, representante del Partido Social Demócrata (PSD)
de centro derecha, quien alcanzó un 61% de los votos, por lo que no habrá segunda vuelta. El segundo
lugar fue alcanzado por Ana Gomes, del Partido Socialista y en tercer lugar, André Ventura del Partido
CHEGA!, dando un nuevo espacio a la extrema derecha. Sin embargo, estas elecciones tuvieron una
abstención récord de casi 61%, ya que el país, en la última semana, ha encabezado el primer lugar en
cantidad de infectados en relación con la población, por lo que ha sido inmerso en un segundo
confinamiento para frenar el aumento de contagios.
Portugal posee un sistema parlamentario, por lo que la figura del presidente sólo concentra el poder
como jefe de Estado, pero quien representa la autoridad con mayor potestad es del jefe de gobierno, es
decir, el Primer Ministro. En este caso el socialista Antonio Costa (PS). Las últimas elecciones
parlamentarias han sido el 6 de octubre de 2019 con vigencia hasta el 2023, para la elección de 230
escaños parlamentarios.
Se observa una relación directa entre quienes mayores escaños tienen con los partidos que predominan
en la arena política y a su vez se presenta un espectro ideológico centrista, si bien hay pequeñas
inclinaciones hacia los extremos. Esto puede contemplarse en que la mayor cantidad de asientos
parlamentarios la posee el PS con 108, le sigue el PSD con 79 y con menor cantidad de escaños están
Bloque de Izquierda (BE), Coalición Democrática Unitaria (PCP-PEV), CDS-Partido Popular
(CDS-PP), Personas-Animales-Naturaleza (PAN) y CHEGA!, cuyo candidato ha quedado en tercer
lugar en las elecciones presidenciales, con un único asiento.
Mientras tanto, en Estonia, el lunes 25 de enero se anunció una nueva coalición de gobierno
encabezada por Kaja Kallas, de 43 años, del Partido Reformista, que se convierte así en la primera
mujer en ocupar el cargo de primera ministra en su país. Kaja Kallas es hija de Siim Kallas, fundador
del partido, y se había transformado en su presidente en 2018. El gobierno de Kallas nace de un acuerdo
entre su partido y el partido saliente, y entre ambos suman 59 de los 101 escaños en el Parlamento.
Juri Ratas, quien encabezaba el gobierno de la coalición anterior, por el Partido de Centro Izquierda,
había dimitido el 13 de enero tras un escándalo de corrupción tras verse implicado en el desvío de 39
millones de euros para una inversión inmobiliaria a cambio de apoyo en las próximas elecciones.
Ahora, la presidente Kersti Kaljulaid deberá confirmar su visto bueno al nuevo gobierno y designar a
los miembros del gabinete. El nuevo gobierno tendrá como prioridad la gestión de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de coronavirus. •
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ÁFRICA: CONTINÚA EL CONFLICTO EN ETIOPÍA
El conflicto entre el gobierno central de Etiopía y la región del Tigray ha mantenido niveles de tensión
altos. Mientras las fuerzas leales al primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali concentran sus esfuerzos
en contener y reprimir al Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), el cual hoy ya se encuentra
bastante reducido, viejas disputas fronterizas con Sudán han vuelto al escenario político, y una posible
intervención de Eritrea en favor del gobierno etíope podría llegar a intensificar la voluntad de combate
de los rebeldes, extendiendo y escalando el conflicto.
La etnia Tigray tiene una complicada historia en años recientes. En mayo de 1991, la dictadura de
Mengistu Haile Mariam fue derrocada por grupos rebeldes. Una de estas guerrillas fue el FLPT, el cual
logró inmensa popularidad en Etiopía tras la instauración de un sistema democrático, llevando a que
el primer ministro electo en 1995, de etnia Tigray, durase 17 años en el poder. Sin embargo, en el 2012
cambiaron los vientos de la política, y otras etnias pasaron a tener el poder. En el 2020, una disputa
entre el gobierno de Abiy Ahmed, de etnia Oromo, y el FLPT escaló en intensidad tras la postergación
indefinida, en pos de la situación de pandemia, de las elecciones generales. El FLPT rechazó esta
medida, sostuvo sus propias elecciones en la región de Tigray, y tras negarse el gobierno a reconocer los
resultados, tomó armas y se levantó contra el gobierno central.
Actualmente, la relación bilateral entre Eritrea y Etiopía, bajo los gobiernos actuales, es bastante
positiva e inclusive se estaría negociando la participación del primero en el conflicto interno del
segundo. Sin embargo, de esta alianza surgen a priori dos problemas importantes. Para empezar, varios
políticos etíopes y analistas locales e internacionales desconfían de que una intervención por parte de
Eritrea podría convertir los conflictos esporádicos que se siguen manteniendo en Tigray en una crisis
humanitaria mucho peor. En segundo lugar, gran parte de la población del sur de Eritrea es Tigray, por
lo que podrían verse involucrados en el conflicto al ser asociados con las fuerzas del FLPT.
Por otro lado, el conflicto de Tigray causó que se ocasionen masacres entre etnias sobre la frontera con
Sudán, lo cual atrajo fuertemente la atención de las autoridades sudanesas. Esto es un peligroso
spill-over, ya que la frontera no está bien definida aún, con ambos países teniendo reclamos sobre
dónde debería ser trazada la misma. Sumado a que hubo un incidente en el que tropas sudanesas
avanzaron contra las granjas etíopes ubicadas en las zonas en disputa y el establecimiento de
campamentos militares, justificados en la muerte de soldados sudaneses en manos de fuerzas etíopes
que aún no son totalmente identificados, ya que los testimonios difieren de si fueron las Fuerzas
Armadas de Etiopía o milicias de Amhara o Tigray. Lo que fue respondido por Adis Abeba con el
sobrevuelo de la zona con aviones de combate.
Si bien es improbable el estallido de una guerra entre Etiopía y Sudán, así como ocurrió con Sudán del
Sur que fue acusado de respaldar al FLPT, la relación entre ambos Estados se encuentra comprometida
gravemente. Lo cual afectará sin duda alguna las futuras negociaciones sobre el futuro de la Presa del
Gran Renacimiento Etíope. •
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ESTADOS UNIDOS: LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE BIDEN
El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha propuesto una agenda extensa para los
primeros cien días de su mandato, que incluye iniciativas en temas diversos como la gestión sanitaria
de la pandemia de coronavirus, la recuperación económica, asuntos referidos a la inmigración y la
discriminación, y la política exterior, en la cual se destaca su postura medioambiental. Muchas de estas
iniciativas son en verdad anulaciones de políticas tomadas por el presidente saliente Donald Trump.
¿Cuáles serán entonces las prioridades de Joe Biden en estos primeros 100 días?
Con respecto a la gestión sanitaria de la pandemia, en su primer día en el cargo Biden ordenó el uso de
barbijos en todos los edificios federales, estableció en la Casa Blanca un grupo de trabajo específico
sobre el COVID que le reportará a él directamente, y se comprometió públicamente a cumplir un
número de 100 millones de vacunas en el plazo de los primeros 100 días, para lo cual en menos de un
mes establecerá 100 centros de vacunación dirigidos por personal de manejo de emergencias federales.
El objetivo es asegurar que las escuelas puedan reabrirse al término de estos 100 días.
En cuanto a la economía, Biden destinará un paquete de estímulo para la recuperación de 1,9 billones
de dólares, que incluye cheques por 1.400 dólares a los ciudadanos. Además, está comprometido a
duplicar el salario mínimo a 15 dólares. Por otra parte, probablemente Biden revierta el proceso de
simplificación impositiva liderado por Trump y dirija nuevas regulaciones a las grandes compañías
tecnológicas.
Biden reencauzará el programa DACA de la administración Obama, el cual Trump había tratado de
desmantelar. Por otra parte, Biden también anuló la prohibición de ingreso a los Estados Unidos a
provenientes de países con mayoría musulmana, e instruyó al Departamento de Estado a recomenzar
el proceso de visado. También revocó una orden de Trump que le da más potestades a los oficiales de
migración dentro de Estados Unidos y declaró la terminación inmediata de la emergencia nacional
usada para llevar fondos a la construcción del muro con México.
Finalmente, la política exterior con Rusia y China permanece todavía como una incógnita, pero sí
hubo señales en cuanto a los asuntos globales en foros multilaterales. El primer día ya Biden confirmó
el regreso de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo Climático de
París, revirtiendo así dos notorias decisiones de Trump. También se espera una revisión de la retirada
del acuerdo nuclear con Irán.
Las propuestas para el Congreso deberán encontrar respaldo en una Cámara de Representantes tiene
mayoría demócrata, y cuyo Senado tiene paridad absoluta con 50 miembros republicanos, 48
demócratas y dos independientes que van con los demócratas, más la vicepresidente Kamala Harris
para desempatar en caso de ser necesario. En las siguientes semanas se espera que el Senado se ocupe
de las confirmaciones del gabinete y a partir del 8 de febrero, del segundo juicio de impeachment
contra Donald Trump. •
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En los próximos reportes...
Italia: El primer ministro Giuseppe Conte anunció el lunes 25 de enero su intención de presentar su
dimisión ante el presidente Sergio Mattarella en el día de la fecha. El gabinete había colapsado el 13 de
enero tras la retirada de los ministros de Italia Viva, el partido de Matteo Renzi. Aunque algunos
opositores reclaman elecciones anticipadas, los partidos que respaldan a Conte buscarán formar una
tercera coalición.
Rusia: La oposición está convocando a nuevas manifestaciones para el próximo domingo 31 de enero
para reclamar la liberación de Alexei Navalni, quien fue encarcelado el 18 de enero tras regresar de
Berlín, donde estuvo convaleciente durante cinco meses por un envenenamiento cuya autoría ha
negado el gobierno ruso. 3700 personas fueron detenidas en la manifestación del sábado pasado.
Estados Unidos: El Senado se prepara para iniciar el segundo juicio de impeachment contra Donald
Trump en la semana del 8 de febrero, para determinar si el ahora expresidente debe ser incapacitado de
participar en las elecciones de 2024. Los líderes republicanos y demócratas del Senado acordaron dar
dos semanas de tiempo para ocuparse mientras de las confirmaciones de los cargos del gabinete de Joe
Biden y trabajar en un paquete de alivio contra las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Vietnam: Entre el 25 de enero y el 2 de febrero está teniendo lugar el Congreso del Partido Comunista
que determinará las políticas venideras y elegirá los nuevos líderes del país. En el Congreso anterior de
2016 se reeligió como jefe del partido a Nguyen Phu Trong y se espera que ahora renueve su mandato a
pesar de sus problemas de salud. •
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