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En reportes anteriores...
Coronavirus: Se ha cumplido un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote
de coronavirus como una Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional. Hasta el 1 de febrero
de 2021 se atribuyen más de 103 millones de casos y más de 2,23 millones de muertes a la Covid-19.
¿Cuál es el panorama entrando al segundo año de la pandemia? (RSI IV-5 – 02.02.2021)
Ecuador: Ecuador será el primer país en América Latina en llevar a cabo las elecciones en el 2021, el 7
de febrero. Andrés Arauz, el seguidor de Correa, parece presentar una posible ventaja porcentual frente
a su principal contrincante, (pero) ninguno de ellos parecería alcanzar un margen suficiente para
lograr un triunfo en primera vuelta (RSI IV-5 – 02.02.2021)
Kirguistán: El 28 de enero, Sadyr Japarov juró como presidente de la república tras haber ganado las
elecciones del 10 de enero con el 79% de los votos. En la misma jornada, el electorado votó abandonar
el sistema parlamentario. El equipo de Japarov ya se encuentra redactando una nueva constitución. ¿Se
tratará de un hiper presidencialismo a tono con la región? (RSI IV-5 – 02.02.2021).
Estados Unidos: El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha propuesto una agenda
extensa para los primeros cien días de su mandato. 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 (RSI IV-4 – 26.01.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Pandemia de coronavirus - segundo año

Ya ha transcurrido más de un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de
coronavirus como una Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional. Al día de la fecha, unas
107 millones de personas han sido contagiadas de COVID-19 a lo largo del planeta, de las cuales unas
2,3 millones han perdido la vida. El panorama para 2021, sin embargo, parece ser bastante alentador.
Al momento de redacción, si bien el Estado con mayor número de infectados continúa siendo Estados
Unidos, con unos 27,6 millones de casos confirmados, el país norteamericano también lidera en
número de vacunas aplicadas a su población, llegando a más de 41 millones el pasado 7 de febrero. A
su vez, Estados Unidos ha reducido considerablemente su número de infectados cada 24 horas durante
el último mes, bajando de unos ~308.000 el 8 de enero, a unos 90.000 el día de hoy. Mientras tanto, la
India registra un total de 10,8 millones de infectados, incrementando a un ritmo diario de ~11.000
nuevos casos, y habiendo vacunado a unas 5,8 millones de personas. Brasil, por su parte, informa un
total de 9,5 millones de infectados, con incrementos diarios de ~45.000 nuevos casos, y habiendo
vacunado a unas 3,5 millones de personas. En Argentina, paralelamente, se llevan registrados al
momento unos 1,98 millones de casos, con un incremento cada 24 horas de 7.500 nuevos infectados, y
poco más de medio millón de habitantes vacunados.

Américas: Primera vuelta en Ecuador

El 7 de febrero se llevaron a cabo las elecciones generales en Ecuador. Los sondeos parecían inclinarse
por los candidatos Andrés Arauz, fiel seguidor de Correa, como candidato de UNES y Guillermo Lasso
del Movimiento CREO, para sorpresa del candidato Lasso, con el 98% de las actas procesadas, y
alcanzando el segundo lugar para ir al ballotage, Yaku Pérez, líder indigenista de la organización
política Pachakutik obtuvo el 19,86% de los votos superando estrechamente al candidato del
Movimiento CREO, quien registró un 19,60%. Por su parte, Arauz alcanzó el 32,11%. Para obtener el
cargo presidencial en primera ronda se necesita la mitad más uno de los votos válidos o al menos el
40% con una diferencia de diez puntos por encima del segundo. En vistas a los resultados, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) ya ha anunciado que la segunda vuelta será realizada el 11 de abril.
Sin embargo, previo a las declaraciones de los resultados del CNE, los sondeos no mostraban los
resultados actuales e incluso algunas consultoras mostraban a Lasso como candidato a una segunda
vuelta contra Arauz. Este mismo, si bien alentaba a esperar a los resultados oficiales, también se mostró
confiado en obtener una ventaja aún más amplia que las que pronosticaban las encuestas. Finalmente
los escrutinios demostraron que no estaba en lo correcto. Por otro lado, el líder de Pachakutik, tras los
enunciados del Consejo, afirmó que la tendencia se mantendría e intentó alentar a los votantes de los
otros partidos a que lo acompañaran para el ballotage.
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Europa: Elecciones en Liechtenstein

Se trata de una monarquía constitucional en la cual gobierna el príncipe Aloïs, a quien su padre
Hans-Adam legó el poder en 2004. A diferencia de otras monarquías constitucionales europeas, aquí
el príncipe retiene poderes políticos considerables, como la disolución del parlamento y el veto a
cualquier proyecto de ley o referéndum. La Constitución de 2003 afianzó estos poderes. El ejecutivo es
un gabinete encabezado por el primer ministro, que es propuesto por el parlamento y designado por el
príncipe. El Landtag, como se llama la autoridad legislativa, se compone de 25 miembros.
En este caso, la Unión Patriótica de Daniel Risch y el Partido Progresista de los Ciudadanos, de Sabine
Monauni, obtuvieron cada uno aproximadamente el 35% de los votos y 10 escaños cada uno. Entre
estos dos partidos se formará un gobierno de coalición. Sabine Monauni podría convertirse en la
primera mujer en dirigir el poder ejecutivo en el principado, lo cual no es un dato menor siendo que se
trata de un país bastante conservador en el cual las mujeres obtuvieron el derecho a voto recién en
1984, la influencia de la Iglesia está muy presente y el aborto continúa prohibido.
El principado de Liechtenstein ha pasado de la ruina económica tras la segunda guerra mundial a
convertirse en uno de los países más ricos del mundo, con uno de los productos brutos per cápita más
altos también. Gracias a su política de bajos impuestos corporativos que ha atraído una cuantiosa
cantidad de empresas, se ha convertido en un importante centro financiero. Ya no es más considerado
un paraíso fiscal de billonarios y no se encuentra en ninguna lista negra.

África: Crisis política en Somalia

La crisis política en Somalia, causada por un conflicto de intereses respecto a las elecciones de 2021, se
ha convertido esta semana en una crisis constitucional. Tras varios desacuerdos entre el presidente
Mohamed Abdullahi Mohamed y la oposición, el gobierno fue incapaz de llevar a cabo las elecciones
programadas para el pasado lunes, resultando en un quiebre profundo entre el presidente y el resto de
la esfera política del Estado. Habiendo terminado su mandato el 8 de febrero, y sin una hoja de ruta
factible que pueda guiar un futuro proceso electoral, la oposición somalí ha decidido no reconocer la
autoridad de Mohamed, exigiendo su dimisión, y la conformación de un consejo de transición
compuesto por líderes políticos y regionales.
Los orígenes de este conflicto radican, principalmente, en la decisión del gobierno de eliminar el
sistema de elecciones colegiadas, y pasar a uno de voto directo. Si bien la oposición estuvo de acuerdo
con esta medida, el presidente entró en conflicto con el parlamento en Julio del 2020 tras desacuerdos
respecto a la fecha de los próximos comicios. Mientras la oposición exigía respetar las fechas
establecidas por la constitución del país africano, el presidente Mohamed sostuvo que era imposible
efectuar los cambios necesarios a tiempo.
En definitiva, si bien los líderes políticos somalíes acordaron postergar el cambio de sistema electoral
en septiembre del 2020, este pacto colapsó poco tiempo más tarde, llevando a la situación actual. •
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Asia: Cambios y transiciones en Kirguistán y Mongolia

El 28 de enero juró como presidente Sadyr Japarov, quien había permanecido en principio hasta la
revuelta de octubre de 2020 que forzó a anular los resultados de las elecciones parlamentarias. Japarov
pasó de la celda a ocupar el cargo de primer ministro y presidente interino a la vez. En las elecciones
presidenciales del 10 de enero se llevó el 79% de los votos. En la misma jornada, además, los votantes
se manifestaron en un referéndum a favor de abandonar el sistema parlamentario. Mientras tanto, el 4
de febrero asumió como nuevo primer ministro Ulukbek Maripov. Ahora se esperan un nuevo
referéndum de reforma constitucional y elecciones parlamentarias para dentro de tres meses. Aunque
Japarov encamine el país a un hiperpresidencialismo, es esperable que la ciudadanía kirguís destituya
a un tercer presidente en menos de 25 años si es que Japarov no cumple sus promesas.
En Mongolia, el primer ministro Khurelsukh Ukhnaa renunció como gesto de conciliación frente a las
protestas por la deficiente gestión gubernamental de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus,
aunque muchos creen que Khurelsukh buscará competir por la presidencia en junio. Mientras tanto,
fue sucedido en el cargo por Oyun-Erdene Luvsannamsrai, un líder de 40 años que representa una
nueva generación, ya que no participó en la revolución democrática de 1990 y fue educado en
Occidente. Las protestas contra el gobierno anterior también indican que la ciudadanía muestra
voluntad de involucrarse. •

EL MUNDO SEGÚN JOE BIDEN
En su primera visita a la Secretaría de Estado, el presidente Joe Biden dio un discurso sobre los
lineamientos principales que regirán la política exterior estadounidense bajo su mandato. Que, cabe
aclarar, es la primera secretaría a la que asiste el mandatario, destacando la relevancia que tiene para
su administración.
En su disertación, Biden se enfocó en resaltar la importancia de una correcta política exterior tanto
para el bienestar del mundo como para el de los ciudadanos estadounidenses. Bajo esta lógica su
argumento se centró en desarrollar que el elemento principal de su participación en el escenario
internacional será la diplomacia. Dentro de lo cual se deben destacar los siguientes puntos que
enfatizó.
En primer lugar, el presidente explicó que tiene que recuperarse el liderazgo internacional de los
Estados Unidos y reconstruir la relación con sus aliados históricos, haciendo énfasis en que se
cancelaría la remoción de tropas en Alemania. Esto último fue uno de los tantos golpes que dio a
Trump sin mencionarlo en todo su discurso. Es menester reconocer que gran parte de su presentación
se orientó a remarcar los daños que causó la administración anterior a las instituciones
estadounidenses y a la política exterior en general.
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En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, Joe Biden subrayó que se debe volver a enfatizar en los
valores democráticos dentro de la política exterior norteamericana y en el sistema internacional en
general, dando especial tratamiento en las instituciones y a la cooperación internacional, incluyendo la
utilización del USAID, y a la necesidad de combatir los autoritarismos en el mundo, dentro de los
cuales resaltó el reciente golpe de Estado en Myanmar. Esto recuerda a la política exterior de la
administración Obama, cosa que no extraña ya que en su campaña había advertido que tomaría esta
orientación.
En tercer lugar, el mandatario aclaró de la relación que tendría con quienes identifica como los
principales rivales para su administración, que son China y Rusia. Sobre China explicó que si bien no
está dispuesto a tolerar sus tendencias autoritarias, ni sus violaciones a la ley internacional, si está
dispuesto a cooperar en temáticas en las que se comparta la misma visión, como es en el caso del
Cambio Climático.
Con respecto a Rusia, si bien reconoció el logro de extender el tratado START por otros 5 años, fue
altamente crítico de los eventos relacionados a Alexei Navalny y a otras 4 acusaciones sumamente
serias. A lo cual se puede entender que será una relación similar a la que tuvo Obama con Putin, ya que
se puede leer que no se descartan posibles sanciones a futuro.
En último lugar, y probablemente el comunicado más relevante de la postura que tendrá su
administración, confirmó que los Estados Unidos dejarán de involucrarse militarmente en la guerra
civil yemení y no se le venderá más armamento ofensivo a Arabia Saudita, pero si se le dará acceso a
comprar equipamiento defensivo como sistemas antimisiles. Esto último, si bien no fue rechazado por
las potencias árabes, pero el inicio de las investigaciones sobre Jamal Khashoggi y la advertida
desclasificación de los expedientes puede llegar a generar una fuerte tensión con su mayor aliado en el
Golfo.
A modo de análisis, es necesario hacer una serie de observaciones finales. Si bien, nunca está mal tener
una diplomacia de alta calidad, al contrario es una herramienta muy valiosa, el retirar la presencia
militar puede generar un vacío de poder, y siguiendo las leyes de la física, los vacíos siempre se llenan.
La pregunta es ¿quién lo llenará?
Por otro lado, establecer una política exterior que rescata muchos principios e ideales tiene una gran
debilidad que es la limitación de la capacidad de tomar medidas pragmáticas o verse forzado a tomar
medidas cuyas consecuencias no siempre cumplen los objetivos preestablecidos. Por lo que deberá
tenerse en cuenta que su implementación requiere una precisión y equilibrio considerables. Caso
contrario la Secretaría de Estado podría comprometer los intereses nacionales.
Por último, pero no menos importante, Joe Biden en ningún momento de su discurso se refirió a la
relación que pretende tener con América Latina, lo que nos dice que su interés no se orienta en lo más
mínimo en la región, excepto por las cuestiones migratorias y de narcotráfico. Esto es una noticia poco
alentadora ya que significa que los líderes latinoamericanos serán vistos con indiferencia, desinterés o
peor malos ojos, si se acercan al autoritarismo que demostró no querer permitir. •
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En los próximos reportes...
Estados Unidos: En el día de la fecha comenzará en el Senado el segundo juicio de impeachment contra
el expresidente Donald Trump, el único en la historia en enfrentar dos juicios de destitución. El
artículo de impeachment acusa a Trump de incitar los incidentes del 6 de enero en el Congreso. En
caso de ser condenado, habrá una segunda votación para decidir si se le prohíbe a Trump participar de
las próximas elecciones.
Italia: El presidente Sergio Mattarella ha encargado al economista Mario Draghi, ex presidente del
Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, y con un perfil tecnocrático y apartidario, la tarea de formar
una nueva coalición de gobierno. Draghi se habría garantizado el apoyo del Movimiento 5 Estrellas
(M5S) y la Liga.
Sudán: De acuerdo con lo pactado en los tratados de paz, el primer ministro Abdalla Hamdok, quien
encabezaba el Consejo Soberano de Transición que gobierna el país desde la caída de Omar al-Bashir,
ha anunciado la disolución del gabinete y la formación de uno nuevo que incluya como ministros a
siete exlíderes rebeldes de Darfur, Kordofán y la región del Nilo Azul. ¿Se encabezará el país finalmente
a una etapa pacífica?
Myanmar: El general Min Aung Hlaing, quien tomó el poder el 1 de febrero, habló públicamente por
primera vez y prometió llamar a elecciones y reconocer al ganador como el próximo gobernante del
país. Las protestas multitudinarias contra los militares fueron respondidas con un toque de queda y el
bloqueo de internet. •
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