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El pasado 3 de noviembre se celebraron las

elecciones generales en los Estados Unidos, las

cuales no solo definían el próximo mandato

presidencial sino también la totalidad de la

Cámara de Representantes, un tercio del

Senado, los Gobernadores de once Estados, y

una larga lista de otros puestos en el país. Todo

esto bajo un sistema electoral lleno de

peculiaridades y abierto a la polémica y

acusaciones cruzadas.

Estas elecciones, naturalmente, captaron la

atención del sistema internacional, en un año

que fue tan paradigmático como  explosivo a

nivel global; pero  especialmente dentro de ese

país. Además, la crisis de los medios

tradicionales de comunicación, y el uso y abuso

de diversas redes sociales, han demostrado la

creciente polarización de una sociedad

norteamericana cada vez más dividida.

A pesar de que muchos consideran que

Estados Unidos dejó de ser el actor

hegemónico en el sistema, ya sea porque no

puede garantizar la paz como tampoco la

seguridad en una pandemia global, lo cierto es

que continuará siendo una de las potencias

centrales durante las próximas décadas; por lo

que esta edición especial del CESIUB pretende

analizar cómo el resultado de las elecciones

impacta en las diferentes regiones del sistema

internacional.
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Demócrata, se podría observar el
crecimiento en cuanto asistencia financiera
hacia el continente, especialmente con el
objetivo de afrontar y recuperarse de la
crisis sanitaria actual.
En última instancia, una victoria

demócrata era deseada también desde un

plano menos económico, debido

especialmente a las innumerables

protestas y movilizaciones del movimiento

Black Lives Matter.

Debido a esto, se podría esperar que el

próximo Presidente norteamericano

retome relaciones más directas con

algunos países del continente y hasta

pueda llegar a nivelar el campo de juego

bajando ciertas tarifas que existen sobre

los productos de exportación africanos

(acción que en varias veces le recriminó a

Donald Trump no haber hecho).

Se reconoce que el resultado de estas
elecciones tendrá algún tipo de impacto
sobre los países de esta región. En primer
lugar, cabe resaltar que los comicios
estadounidenses son seguidos de cerca
por los Estados del continente africano, en
especial admirando la calidad institucional
que resulta faltante entre ellos.
Esto se ejemplifica en cuanto al
seguimiento de los debates presidenciales
televisados, hecho que ha incitado a
numerosas manifestaciones en distintos
países con el objetivo de implementarlos.
Por otro lado, tocará prestar especial
atención a la política exterior que adoptará
Joe Biden en cuanto a su relación con
China, principalmente a su estrategia para
ralentizar la influencia asiática en el
continente africano.
Por otro lado, debido a los valores y
mandatos con los cuales se hace el Partido 
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Desde el continente americano,
destacamos las felicitaciones de Alberto
Fernández, Sebastián Piñera, Luis Lacalle
Pou e Iván Duque; entre otras figuras, que
le dieron al ganador del voto popular.
La futura agenda de la nueva
administración con América Latina y el
Caribe es un factor crucial a tener en
mente. Por supuesto, nuestro diverso
continente no puede ser abordado desde
una perspectiva homogeneizadora que
trate de señalar si la victoria demócrata en
la Casa Blanca impactará positiva o
negativamente, sino que dependerá de
cada país en particular.
Sin embargo, debemos recordar que,
durante ocho años en su rol de
vicepresidente de Barack Obama, Biden
visitó el continente 16 veces y, con ánimos
de consolidar una fructífera relación, siguió
de cerca la región.

Tal como sostuvo a lo largo de su
campaña y a diferencia del actual
Presidente Donald Trump, Joe Biden cree
que un estrecho vínculo con América
Latina y el Caribe no solo es posible sino
también es necesario. Además, esta
estrategia de mayor contacto con la región
suponemos buscará balancear la creciente
influencia que la República Popular China
comenzó a forjar aquí en los últimos
tiempos.
En líneas generales, Biden tiene objetivos
concretos para con Centroamérica, como
figura en sus planes plasmados en su
página web oficial. Desde eliminar las
extremas políticas inmigratorias de Trump
hasta reformar el sistema de inmigración
per se, garantizando un claro camino hacia
la ciudadanía de aquellos latinos
indocumentados.

OBSERVATORIO DE
AMÉRICA LATINA Y CARIBE
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Además, plantea una “estrategia regional
integral de cuatro años y 4 mil millones de
dólares” para América Central,
especialmente El Salvador, Guatemala y
Honduras. El próximo presidente quiere
movilizar la inversión privada en la región y
mejorar la seguridad y el estado de
derecho en estos países, luchando contra
la corrupción y priorizando la reducción de
la pobreza por medio del impulso al
desarrollo económico.
En cuanto a la crítica situación de

Venezuela, Biden es partidario de que

Estados Unidos contribuya a una salida del

poder de Maduro, a quien califica como

“dictador”, pero que ésta sea democrática y

negociada, no impuesta y determinante. 

Respecto a Cuba, se espera que el
demócrata continúe la línea de Obama,
aflojando presiones externas y sanciones
económicas, pero exigiendo avances en
cuanto a derechos humanos y solidez
democrática.
De todas maneras, considerando que
estas posturas conciliatorias podrían
jugarle en contra respecto a la importante
comunidad cubana-americana en Florida,
la cual ayudó a darle el triunfo a Trump en
ese estado, será un desafío el encontrar
cómo balancear ambas cuestiones.

OBSERVATORIO DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE



El 20 de enero de 2021 se dará la
transición presidencial en Estados Unidos,
y con ella el comienzo de una nueva etapa
en su política exterior. Tanto el programa
oficial del Partido Demócrata, como los
dichos y antecedentes de Joe Biden y su
vicepresidenta Kamala Harris
(descendiente india, por cierto), perfilan
discursivamente una narrativa de
reconstrucción del liderazgo, revitalización
del aparato diplomático y
reinstitucionalización de sus alianzas. En
esta línea, la región de Asia del Sur y
Central se consolida como un escenario
protagónico de dichas dinámicas,
especialmente considerando el rol de la
región en el choque con China.
En cuanto a las dinámicas mencionadas ut
supra, la política exterior estadounidense
apunta al  fortalecimiento   del   rol   de   los

OBSERVATORIO DE 
ASIA CENTRAL E ÍNDICO

Estados Unidos de América en los
organismos internacionales y regionales,
incrementando sustancialmente la
participación diplomática y la inversión en
programas de Organismos Internacionales,
como la nueva Corporación Financiera de
Desarrollo Internacional (DFC), el Fondo
de Contingencia para Emergencias de la
OMS y el USAID. En la plataforma
demócrata se anuncia un incremento en la
inversión tanto en el Fondo Verde para el
Clima, como en el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio
Climático de la ONU, lo cual otorgaría
herramientas a Estados avocados al
desarrollo de energías sustentables, como
Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán.
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Un elemento clave en la política exterior
norteamericana en Asia del Sur es el
fortalecimiento de las relaciones con
India. La plataforma demócrata lo deja
claro:
“Revitalizaremos nuestro compromiso a mantener
una sólida relación con instituciones multilaterales
regionales como la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, que nos ayudará a promover el
estado de derecho y el crecimiento económico
sostenible e inclusivo en ambos lados del Pacífico.
Y continuaremos invirtiendo en nuestra asociación
estratégica con India, la democracia más grande
del mundo, una nación de gran diversidad y una
potencia creciente de Asia y el Pacífico.” 

Ya en 2006, Biden declaró en una
entrevista:  “My dream is that in 2020, the
two closest nations in the world will be India
and the United States” 
Esta relación se construye como la
principal herramienta geoestratégica de
Estados Unidos frente al avance global
chino.

OBSERVATORIO DE ASIA CENTRAL E ÍNDICO

1.Plataforma del Partido Demócrata 2020, “Renovar el liderazgo estadounidense: relación con Asia- Pacifico”. 
2.Reddif India Abroad Interview, “Joe Biden and Aziz Hannifa”, 2006

Es de esperar que durante la
administración Biden se atestigüe un
creciente acercamiento y una mayor
vinculación entre ambos Estados. Sin
embargo, las políticas nacionalistas de
Narendra Modi y el debilitamiento de los
derechos humanos en Kashmir podrían
presentar un punto de choque, al menos
retórico.
Finalmente, el creciente rol que la futura
administración Biden/Harris plantea
frente al Fondo Internacional de Apoyo
Sanitario y el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas, puede
tener consecuencias directas en los
países más empobrecidos de la región.
A su vez, la posible baja en la militarización
del conflicto contra el terrorismo
internacional pareciera repercutir
directamente en la situación afgana.
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Tras la tardía victoria de Joe Biden se
dejaron escuchar suspiros de alivio por
toda Europa. La presidencia de Donald
Trump ha sido un desafío para los líderes
europeos debido a que su política exterior
había abandonado la relación de socio
prioritario con la Unión Europea. No solo
los vínculos interestatales en la OTAN se
vieron afectadas, sino también las
relaciones económicas de los Estados
Unidos frente al bloque europeo.
La Unión Europea no salió exenta de las
guerras comerciales llevadas a cabo por
Trump: su impacto fue económico a la vez
que un ataque directo a los valores de
apertura y sociedad abierta enmarcados en
los principios rectores de la organización. 
Los liderazgos populistas que impulsó la
administración Trump en Europa
posiblemente se debilitarán con el nuevo
presidente. 

OBSERVATORIOS DE 
EUROPA COMUNITARIA Y
EXTRACOMUNITARIA

Así, la elección de Biden será un claro

punto de partida para volver a reconstruir

las relaciones estratégicas e históricas

entre la UE y los Estados Unidos.

Una de las reacciones inmediatas fue el

tweet de parte de Ben Rhodes, ex asesor

de seguridad nacional y de comunicación

de Barack Obama, quien remarcó la

voluntad de Angela Merkel de buscar un

nuevo mandato ante las amenazas que

representaba Trump para Europa. De

alguna manera, la responsabilidad de

encabezar el liderazgo de las democracias

liberales a nivel global había recaído en

ella tras la victoria del mandatario

republicano. Ante el triunfo demócrata,

Merkel expresó sus felicitaciones y apostó

por la creación de lazos estrechos,

destacando la importancia de la amistad

transatlántica para superar los nuevos

retos globales.
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En el caso de Francia, la recuperación de
las relaciones transatlánticas es
fundamental para fortalecer el
compromiso militar y bilateral ante la
amenaza yihadista islámica en Burkina
Faso, Malí, Niger y Chad, entre otros
territorios. En los últimos cuatro años,
Europa no ha sabido afirmar del todo su
autonomía en lo que respecta a la
seguridad y defensa. Por lo tanto, Macron
espera el compromiso de Biden en esa zona
estratégica. Por otro lado, el candidato
demócrata prometió la reincorporación en
el Acuerdo de París tras la salida de Trump,
destinado a reducir considerablemente la
emisión de gases de efecto invernadero.
Con respecto a Turquía, se puede inferir
que el resultado tendrá un efecto negativo
para Recep Tayyip Erdogan, quien ha
encontrado protección política en la figura
de Trump en varias ocasiones.
Si bien en el último año han tenido
confrontaciones, ciertas acciones, como el
retiro  de   tropas    estadounidenses   de  las 

OBSERVATORIOS DE EUROPA COMUNITARIA Y
 EXTRACOMUNITARIA

áreas kurdas del norte de Siria para que

Turquía pueda enviar las suyas, ha sido

muy significativo para Erdogan. Sin

embargo, el Ministro de Exteriores turco,

Mevlüt Çavuşoglu, declaró el pasado

viernes: “Quienquiera que sea el

presidente, nos comportaremos de igual

forma con Estados Unidos. Consideramos

nuestra relación con EE. UU.

suprapartidaria o supra política”.

Desde el Reino Unido deberían estar

expectantes ante la nueva administración.

Ya fuera de la UE, las relaciones con

ciertos actores se tornan vitales, como lo

es con EEUU. No en vano, en su saludo

felicitando a la fórmula Biden – Harris por

Twitter, Boris Johnson destacó: “espero

trabajar estrechamente juntos en nuestras

prioridades compartidas, desde el cambio

climático hasta el comercio y la seguridad”.

No por nada destacó estos tres tópicos. En

cuanto al cambio climático, con un

Presidente demócrata, el Reino Unido

podrá   dirigir   más   fácilmente   la próxima 
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COP26 de 2021 en Glasgow.  Mientras
que, respecto al segundo asunto, resulta
vital lograr avances en el acuerdo de libre
comercio que se empezó a gestar entre
ambos países.
Sin embargo, también será interesante
observar cómo resolverán aquellos temas
que incomodan, como respetar el acuerdo
de paz en Irlanda; tema sensible para Joe
Biden dado que es de ascendencia
irlandesa y católico.
Con Biden, desde el Kremlin dudosamente
pueden esperar que las relaciones
prosperen. Considerando que en 2016
Hillary Clinton se amparó en que su
derrota se debió, en parte, a influencias e
injerencias rusas en el proceso electoral,
resulta difícil que un demócrata en el
máximo cargo ejecutivo tenga la intención
de estrechar las relaciones.

OBSERVATORIOS DE EUROPA COMUNITARIA Y
 EXTRACOMUNITARIA

 Por lo que aventuramos que las relaciones

entre Rusia y EE.UU. posiblemente se

enfriarán y que no habrá sorpresas por

fuera de las marcadas políticas de Estado.

Sin embargo, es factible que Biden decida

retornar a darle mayor importancia a la

OTAN, cosa más que amenazante para

Rusia. Además, resulta vital resolver un

cabo suelto que dejó la administración

Trump: los acuerdos de control de armas.

Dicha agenda, muy abierta y en estado

frágil, requiere la atención de la nueva

administración demócrata y ello no puede

obviar la importancia de Rusia en el tópico.

Además, Joe Biden ha afirmado varias

veces que buscará extender el actual

START III.
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El Extremo Oriente es un área rusiente a la
hora de analizar las relaciones con los
Estados Unidos. El Partido Demócrata
suele estar más involucrado con las
minorías en su país, y esto incluye a las
asiáticas, de hecho, Kamala Harris tiene
ascendencia tamil. El impacto de Biden en
las elecciones tiene posiciones y reacciones
diversas: Para comenzar, para Yoshihide
Suga, el Primer Ministro japonés, la
continuidad de la relación amistosa de
Japón con Estados Unidos es prioritaria,
independientemente de su líder; por lo que
se podría esperar una estable y cercana
conexión con Biden. 
En cuanto a los vínculos con China, se
espera que Biden, al igual que Trump, no
deje de ser duro a la hora de condenar o
sancionar crímenes cometidos por el
Partido Comunista chino, pero a la vez se
conjetura que las diferencias se planteen
de manera más racional y diplomática. 

OBSERVATORIO DE 
EXTREMO ORIENTE Y
PACÍFICO

En temas como Taiwán, Hong Kong y las

supuestas violaciones a los DDHH en

Xinjiang, el candidato demócrata ya se ha

pronunciado en contra e incluso, en el

último caso, ha llegado a denunciar junto a

su partido un “genocidio” a los Uygures.

Por otro lado, la pelea por el 5G

continuará, pero se espera que sea más

leve.

La política exterior de Trump había

tomado el tema de las telecomunicaciones

como uno de Seguridad Nacional e hizo

todo lo posible para que el gobierno chino

no expanda su red de 5G. Se calcula que

Biden continúe invirtiendo en la carrera

para desarrollar el 5G pero que la retórica

de ataque contra empresas como Huawei,

una de las más importantes en esta área,

se calme. Durante la pandemia del Covid-

19, las agresiones entre EEUU y China

fueron, de a poco, avanzando. La

administración saliente ha llegado a llamar 
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el Sars-Cov2 como “el virus chino”,
culpando al país asiático de todos sus males
sanitarios y económicos. El demócrata
podría cambiar la política sanitaria y tomar
las medidas necesarias para contenerlo,
desde un punto de vista comprometido.
La Península coreana podría considerarse
un caso llamativo: A Kim Jong-Un le
hubiese favorecido una victoria de Trump,
ya que ambos mandatarios se reunieron
tres veces, aunque el norcoreano no logró
un cese de las sanciones económicas. No
obstante, Biden ha prometido en su
campaña fortalecer la alianza y comercio
con Corea del Sur, y se comprometió a no
retirar sus tropas de allí, así como reforzar
las presiones a Corea del Norte para el
cese de su campaña nuclear.

OBSERVATORIO DE EXTREMO ORIENTE Y PACÍFICO

El continente oceánico, en cambio, se

llamó a silencio. A pesar de que los líderes

felicitaron por sus redes sociales al

demócrata, no mostraron respaldo a

ninguno de los candidatos públicamente,

salvo excepciones. Se podría suponer un

apoyo fuerte de Jacinda Ardern, líder del

Partido Laborista y Primera Ministra de

Nueva Zelanda, quien se mostró

entusiasmada por trabajar con el equipo

que integra la fórmula, pero que

igualmente admitió los aspectos positivos

de la presidencia de Donald Trump.
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José Levy, corresponsal de CNN en
Jerusalén, sostiene que un cambio en
política internacional tendrá lugar con la
asunción de Biden. Enfatiza el
unilateralismo y aislacionismo que
caracterizó al gobierno de Trump, y cómo
eso permitió que potencias como Turquía o
China se hicieran lugar en el plano
internacional. Con Biden, Estados Unidos
volvería a apostar por el multilateralismo.
En cuanto a la región, la plataforma del
Partido Demócrata afirma que hubo años
de “movilizaciones militares” y “guerras
interminables”. Sin embargo, actualmente,
se muestran en desacuerdo con las
intervenciones militares y proponen una
diplomacia pragmática que tenga por
objeto lograr una región pacífica, estable y
libre.
La política exterior estadounidense
siempre   tuvo    un   gran   efecto   sobre los 

OBSERVATORIO DE 
MEDIO ORIENTE Y ESTADOS
DEL GOLFO

eventos en Medio Oriente: ha generado o

empeorado crisis, dado origen a guerras o

llevado adelante acuerdos de paz. Según

los reportes del Pentágono y el Consejo de

las Relaciones Exteriores, con el cambio de

gobierno, las cuestiones y los desafíos más

relevantes serían contener las ambiciones

nucleares iraníes; llegar a un acuerdo en el

conflicto israelí-palestino; el apoyo a los

aliados en el Golfo, Egipto y Jordania; y el

terminar la alianza entre Siria, Rusia e Irán

Conflicto árabe-israelí
Biden y los demócratas se encuentran a

favor de la postura de los 2 Estados.

Exactamente sostienen: “Apoyamos una

solución negociada de dos estados que

asegure el futuro de Israel como un estado

judío y democrático con fronteras

reconocidas y defienda el derecho de los

palestinos a vivir   en  libertad  y seguridad 
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en un estado propio viable.” A su vez, se
oponen a la anexión, a la expansión de los
asentamientos y con respecto a Palestina,
al Movimiento de Boicot, Desinversión y
Sanciones. Algo a destacar es que se
encuentran a favor, momentáneamente, de
que Jerusalén se mantenga como la capital
del Estado de Israel.

Los países del Golfo
Más allá de mostrarse a favor de las
relaciones con los Estados del Golfo y la
seguridad en pos de estabilidad regional,
aclaran: “No tenemos ningún interés en
continuar la era de los cheques-en-blanco
de la Administración de Trump, o en
complacer los impulsos autoritarios, las
rivalidades internas, las catastróficas
guerras indirectas o los esfuerzos por
hacer retroceder las aperturas políticas en
toda la región.”

Irak, Siria e ISIS
A pesar de estar en contra de las
movilizaciones  militares,  consideran
necesario la existencia   y    permanencia de

OBSERVATORIO DE MEDIO ORIENTE Y ESTADOS DEL
GOLFO

una presencia militar limitada y pequeña

que tenga como objetivo capacitar a las

tropas iraquíes para un contraataque hacia

ISIS en territorio Sirio. Asimismo, los

kurdos, a quienes la Administración Trump

había abandonado y dejado a su suerte,

según los demócratas, contarán

nuevamente con su apoyo. En cuanto a la

guerra en sí, buscarán promover una

solución política y, mientras tanto, harán

valer los derechos humanos y civiles a toda

la población que se encuentra en medio

del conflicto.

Líbano
Este año fue desesperante para el pueblo

libanés, ya que diversos conflictos internos

colisionaron e hicieron la situación

insostenible. En este contexto, los

demócratas promueven la  reforma

política y económica, la estabilidad

financiera y la seguridad.I

Irán
Es necesario recordar que para 2018

Estados   Unidos     abandonó   el    Acuerdo 
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Nuclear con Irán, y en 2020 asesinó a
Qasem Soleimani. Ello, y la aplicación de
nuevas sanciones contra Teherán,
generaron una escalada de tensiones. En
este sentido, la plataforma del Partido
Demócrata postula: “Los demócratas
suspenderemos la carrera de la
Administración de Trump hacia la guerra 

OBSERVATORIO DE MEDIO ORIENTE Y ESTADOS DEL
GOLFO

con Irán y daremos prioridad a la

diplomacia nuclear, la mitigación y el

diálogo regional. Los demócratas creemos

que los Estados Unidos no deben imponer

un cambio de régimen a otros países y lo

rechazamos como el objetivo de la política

estadounidense hacia Irán.”
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A lo largo de este especial, pudimos empezar a
comentar algunos de los primeros impactos
que esta elección puede traer para las diversas
regiones. De todas maneras, una cosa es lo que
se plantea en una plataforma electoral, o un
discurso político, y otra lo que finalmente se
quiere o puede implementar; por lo que el
futuro no está escrito todavía. 
Más allá de eso, una próxima administración
Biden-Harris traerá cambios en el
comportamiento internacional
norteamericano, afectando positiva o
negativamente el devenir de distintos países y
territorios. Seguiremos atentos para
contextualizar los mismos y prever su
evolución; como así también reflejar las
modificaciones en el sistema.

CONCLUSIONES
FINALES
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