
La política exterior como tal, más allá de un par de temas estratégicos y/o
algunos de alta incidencia interna (es decir, que generen impacto a través del
miedo, incertidumbre o apele a un valor estratégico), nunca ha jugado un rol
preponderante en las campañas presidenciales de EE.UU. Y   ésta no será
diferente. Sin embargo, y en los hechos, las concepciones que manejan la
dupla demócrata Biden-Harris frente a los desafíos estratégicos mundiales
así como en las relaciones con la región, son diametralmente opuestas a las
que tienen la actualmente administración republicana de Trump-Pence.

El ex vicepresidente Biden, formalizado como candidato presidencial en la
Convención del Partido Demócrata (20/08) en dupla con la senadora de
California y ex Fiscal General Kamala Harris, en su discurso de aceptación
prometió recuperar “el alma de América”, “la luz” para unir de nuevo al país
hoy fracturado y acabar con una “temporada de oscuridad”. Dijo que "el
presidente ha fracasado en su deber más básico…Ha fracasado a la hora de
protegernos, eso es imperdonable" en referencia al errado tratamiento dado a
la pandemia y un desempleo superior al 10%. Pero Biden no sólo fue crítico
frente al reduccionismo y a la falta de responsabilidad de Trump, sino que
prometió “ser la generación que finalmente borre la mancha del racismo” un
mal que sigue en primera plana en EE.UU. y fomentado por la actual
administración con sus discursos y políticas. Por último, prometió
implementar políticas para recuperar el empleo, la reconstrucción de las
infraestructuras, la expansión del sistema sanitario y de seguridad social, el
acceso a la educación superior, un sistema migratorio "acorde a los valores"
de EE.UU. y enfrentar la crisis climática. Como se ve, no hubo casi nada de
política exterior y menos de la región.
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En la otra esquina, como era de esperarse los republicanos
proclamaron nuevamente a Trump (24/08) en su Convención en
Charlotte. Entre anunciar el caos dantesco que significaría la
elección de Joe Biden (Donald Trump Jr. dijo que “es casi como si
estas elecciones se estuvieran convirtiendo entre iglesia, trabajo
y escuela, frente a disturbios, saqueos y vandalismo” en una
clara campaña del terror), tratar de borrar la imagen racista del
actual presidente y ensalzar su “liderazgo” frente a la pandemia y
para enfrentar a “amenazas” como China (“el virus cortesía de
China” dijo Trump), la figura del empresario republicano se
presenta como presidente en guerra (una cruzada) en contra  de
la “agenda socialista de Biden” (“está luchando contra las fuerzas
de la anarquía y el comunismo” dijo el empresario de La Florida,
Máximo Álvarez) y en favor del orden y la estabilidad. 

En más de una ocasión, el propio presidente acusó a todos los
demócratas de querer el caos. Por ejemplo, en el contexto de las
últimas protestas en contra del racismo y violencia de la policía
(ahí está, entre otros, la muerte de George Floyd en Minneapolis
o los disparos en la espalda que recibió Jacob Blake en Kenosha),
dijo "los gobernadores y alcaldes de la izquierda radical (en
referencia a los demócratas) en ciudades donde esta loca
violencia está pasando, han perdido el control de su
'Movimiento'. Se supone que no iba a ser así, pero los
anarquistas y los agitadores se dejaron llevar y no escuchan más
-¡incluso han forzado a Joe (Biden) el lento a salir de su sótano!",
y reiteró la frase "¡Ley y Orden!".

También ha buscado deslindar responsabilidad por las crisis
simultáneas que atraviesa EE.UU. bajo su propio gobierno,
mostrándose como una solución a los problemas actuales del
país. Por ejemplo, frente al Covid además de referirse a él como
"el virus de China" y lamentar las pérdidas de vidas sin manejar
cifras (cerca de 6 millones de contagios y más de 180 mil
..................
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muertos), ofreció un panorama optimista con la promesa
de una vacuna en pocos meses: "Tendremos una vacuna
segura y eficaz este año y juntos aplastaremos el virus", lo
prometió pese a que no hay certeza científica al respecto. 

Es decir, Trump juega con el estado de ansiedad de la
población y del sentido de credibilidad, más allá si sus
dichos son verdaderos o falsos (malabarismo han dicho
algunos medios) con el fin, como dice Peter Harkim del
Inter-American Dialogue, de “mantener su base unida y
esperar un error de Biden”. Por lo mismo, si bien las
encuestas muestran a Biden a la cabeza (entre 5 y 9 puntos
las más optimistas), esta no es una carrera corrida. Si
miramos las elecciones de 2016, por ejemplo y para no
irnos más atrás a las de Bush-Gore, las encuestas
mostraban a Hillary Clinton arriba, resultados que se
cumplieron al obtener casi 3 millones de votos más que
Trump, pero no logró la presidencia al no alcanzar la
mayoría del Colegio Electoral. Hay que recordar que la
elección presidencial en EE.UU. es indirecta; es decir, se
elige por electores y cada estado tiene un número
diferenciado (por ejemplo, California elige 55 mientras,
Florida 27 y Vermont 3), totalizando 538 y para ser
declarado presidente (a) se necesitan al menos 270. 

Por lo mismo, esta elección será decidida por la dupla que
logre movilizar a su base votante, particularmente en los
llamados “swing states” (estados péndulo) y que han
definido las elecciones desde el 2000. Los estados que han
repartido el voto entre republicanos y demócratas, son
Colorado, Florida, Indiana, Iowa, Nevada, New Hampshire,
New Mexico, North Carolina, Ohio y Virginia, y hoy
podrían sumarse otros como Pennsylvania, Wisconsin e
incluso en el bastión republicano de Texas (una encuesta
de Dallas Morning de julio muestra a Biden a la cabeza). En
todo caso, Trump tiene una base electoral sólida de raíz
conservadora, nacionalista y bastante parroquial, situada
principalmente en el centro del país, que va a salir a votar
(entre el 38 y 40%). No así Biden, quien si bien está a la
cabeza de las encuestas tiene una base activa menor. Por lo
mismo, además de re-encantar a la base demócrata
tradicional (“unidad de los progresistas y moderados para
derrotar a este presidente” como dijo el senador Sanders) y
re-movilizar con Kamala Harris a los afroamericanos que
.....

votaron masivamente por Obama, tal como lo expresó
Biden se deberá apelar al voto latino (el segundo grupo
electoral más grande con 32 millones habilitados para
votar): "El camino hacia la victoria en noviembre
dependerá de los votantes latinos…(y no es una)
exageración", dijo. Por lo que sigue siendo una elección
abierta.

De Obama a Trump 

El ex presidente Obama dijo que el triunfo de Biden
debe ser rotundo para cambiar las cosas y para inhibir
acciones interpeladoras de Trump (Obama lo acusa de
estar dispuesto a "derribar" la democracia para ganar, y
Trump ha dicho que no podía asegurar que iba a
reconocer los resultados, que con el voto por correo iba
a ser la elección más inexacta y fraudulenta de la
historia, generó recortes en el servicio postal, preguntó
si no es mejor postergar los comicios). Y si bien puede
haber disturbios animados por una retórica
conspirativa si Trump pierde como lo anunció el ex
gobernador de Ohio, el demócrata Ted Strickland, o
éste no quiera abandonar la Casa Blanca, la
democracia en EE.UU. es bastante sólida para que el 20
de enero de 2021 haya cambio de mando en EE.UU. Y
aquí podría entrar una nueva política hacia la región y
el mundo si gana la dupla Biden-Harris.

Hay que recordar que al llegar a la presidencia Obama
el 2009, se planteó el deseo de "volver a empezar" las
relaciones con América Latina y el Caribe, incluso en
un período difícil para el liderazgo estadounidense con
el llamado “giro a la izquierda en Latinoamérica”.
Algunos gestos importantes durante estos años fueron 
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el acercamiento selectivo a ciertos países como
Colombia, Ecuador y México; el histórico apretón de
manos con Hugo Chávez en la Cumbre de las Américas
en 2009; la aprobación del retorno de Cuba a la OEA, la
orden de cerrar Guantánamo y el posterior
restablecimiento de relaciones diplomáticas con la isla
en un gesto inédito de flexibilización (Obama se
convirtió en 2016 en el primer presidente de EE.UU. en
visitarla en casi un siglo); la frustrada reforma
migratoria que lo llevó a aprobar el programa de acción
diferida DACA y que favorecía a 5 millones de
indocumentados, la gran mayoría provenientes de la
región y cuyas remesas sustentan parte importante de
su economía de origen; etc.

Al final del mandato de Obama, las relaciones de EE.UU.
con América Latina iban por buen camino contestando
una pregunta que se hizo el 2009 el internacionalista
Abraham Lowental al iniciarse el mandato del primer
afroamericano en dirigir la primera potencia mundial.
Sin ser estratégica, era una relación más madura, de
respeto y cooperativa, sin embargo la llegada inesperada
de Trump al poder y del giro conservador que empezó
en la región, cambiaron las predisposiciones y hechos.
Como dice Mauricio Jaramillo, en los últimos años las
relaciones entre la región y EE.UU. han sido
marcadamente distantes (han perdido relevancia
geopolítica), particularmente porque el foco de la
política exterior se han centrado en Oriente Medio
(Afganistán, Irak, Irán, Siria, etc.), Asia Central, algunos
ex países de la Unión Soviética (Ucrania, Bielorrusia),
Europa-OTAN y el Mar de China. Las excepciones
regionales se relacionan a temas puntuales como la
preocupación por la presencia de China y Rusia,
narcotráfico, migraciones y la persistencia de algunos
regímenes socialista por acá.

Ha sido la administración de Trump, entonces, quien ha
deteriorado las relaciones hemisférica y potenciado las
diferencias existentes en la propia región (una cruzada
restauradora) con un discurso extremadamente
ideologizado, excluyente y racista/xenófobo y relanzado
un macartismo (persecución) dirigido contra todas las
izquierdas no importando su apellido (ello explica la
.........
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obsesión con Cuba y Venezuela usados incluso en la
campaña más allá de la voltereta del presidente Lenin
Moreno) y estableciendo una relación prioritaria con
algunos líderes de ultra derecha populista como Jair
Bolsonaro y Jeanine Áñez, que comparten mesianismos
y autoritarismos, y también con otros de derecha como
Iván Duque y Sebastián Piñera (Macri en su momento),
sobre premisas más instrumentales como el
hundimiento de UNASUR y el hostigamiento a
regímenes de izquierda (ahí está el reconocimiento a un
liderazgo opositor prefabricado en Venezuela y el
bochorno de Cúcuta).

Como lo expresó Obama en referencia al presidente
Trump, “ser un presidente de guerra significa que todos
los elementos de política exterior y poder
estadounidense se supeditan a combatir la guerra” y así
lo ha entendido la actual administración en sus
relaciones con el continente, con efectos desastrosos por
cierto.   Con una visión colonial y de periferia, ha
revocado el entendimiento de la región como una
realidad plural (diversa) incentivando conflictos
bilaterales; ha “alentado” a gobiernos de derechas a usar
la fuerza frente a demandas populares debilitando la
credibilidad en la propia democracia; ha usado medidas
de fuerza y denigratorias para limitar las migraciones de
la región, incluso violando los DD.HH. (muros y cárceles,
encarcelando a niños separados de sus padres);  denigra
con hechos y verbalmente a socios estratégicos como
México y lo obliga a firmar un nuevo tratado comercial,
con efectos negativos para el presidente Manuel López
Obrador; con su “America First” ni siquiera ha sido leal
con sus socios como se ve del anuncio de las
restricciones de importaciones de acero de Brasil y
México; ha revertido la normalización de las relaciones
con Cuba con efectos negativos para la lógica
interamericana (Biden ha dicho que ha “limitado con
crueldad la capacidad de los cubanoamericanos de
reunificarse y apoyar a sus familias en Cuba"). Incluso y
mirando con desdén la separación de poderes en
Colombia, el vicepresidente Mike Pence llamó al
presidente Duque, para pedirle el fin del arresto del ex
presidente Álvaro Uribe, a quien describió como un
“héroe” de la libertad a pesar de estar acusado por la
..........



Por otro lado y como dice Rafael Rojas, Latinoamérica
tampoco pasa un buen momento al padecer la más baja
concertación regional desde las transiciones
democráticas con el agotamiento simultáneo de modelos
neoliberales y neopopulistas; crisis paralelas de derechas
e izquierdas tradicionales; crisis económicas en varios
países con estallidos sociales en democracias deficientes
y deslegitimadas; el retorno de políticas represivas y
autoritarias para reestablecer el sentido de autoridad y
orden; diferendos ideológicos irresueltos y profundos
clivajes históricos anclados en la exclusión, desigualdad y
la pobreza. Según un informe FAO-CEPAL, tras siete años
de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podrían
ver la mayor caída del PIB en un siglo (-5,3%), lo que
traerá en 2020 un aumento de la extrema pobreza de 16
millones de personas, llegando a un total de 83,4
millones. El aumento del hambre también será muy
significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya
había 53,7 millones de personas en inseguridad
alimentaria severa en la región.

Si bien en este contexto de incertidumbre y desafíos,
temas como China seguirán siendo prioritarios para la
política exterior de EE.UU. (citado por Joseph Bosco, por
ejemplo, Biden dijo que EE.UU. debe dejar claro a Beijing
que haremos "lo que sea necesario" para evitar que 24
millones de taiwaneses renuncien a la democracia y la
independencia), una versión 2.0 de la política
implementada por Obama hacia la región (2009-2017)
también adquiere relevancia, más aún cuando el propio
Biden estuvo involucrado en las principales decisiones
frente “al volver a empezar” con la región, tal como lo dejó
ver Obama al decir que "durante ocho años, Joe fue el
...........

Justicia de delito de soborno y manipulación de testigos,
para no mencionar su estrecha relación con grupos
paramilitares violadores de DD.HH. 

La esperanza de un “volver a empezar”

En la Convención Demócrata aparte del tema climático y
las migraciones y de decir que EE.UU. “será una luz en el
mundo de nuevo” y “dejará de flirtear con dictadores”,
hubo casi nada de propuestas de política exterior. Sin
embargo y previo a ello, Biden había hecho diversos
pronunciamientos sobre hechos internacionales
incluyendo América Latina, tal como se ve, por ejemplo,
en una publicación en El Nuevo Herald donde dice que
"La política de la administración en América Latina es,
en el mejor de los casos, una vuelta atrás a la Guerra Fría
y, en el peor de los casos, un desastre ineficaz". 

Si bien es claro que los demócratas han tenido mejor
predisposición para relacionarse positivamente con la
región desde una geopolítica secundaria,   también es
igual de nítido que estas elecciones se producen en un
momento de graves incertidumbres. La inestabilidad
global con desafíos y amenazas estratégicas como el
calentamiento global; el importante deterioro de
instancias multilaterales y organismos internacionales;
las disputas hegemónicas y geopolíticas con el ascenso
de nuevas potencias con resultados negativos (guerra
económica, carrera armamentista); la aparición o la
consolidación de populismos autoritarios que desechan
acuerdos, alianzas e incluso el derecho internacional;
una grave e incontrolada pandemia (coronavirus) que,
entre otros, ha impulsado una nueva crisis económica y
un creciente aislacionismo en medio de
interdependencias complejas; al final, todas realidades
que unen a viejos desafíos como conflictos armados y no
(hambre, desigualdad) a nuevos como cambio climático
y migraciones, sin duda ocuparán gran parte de la
agenda externa de Washington al requerir sus
soluciones, a contrario sensus de lo que sucede hoy con
los aislacionismos y nacionalismos, de más cooperación,
más multilateralismo y más soberanía inteligente, más
liderazgo. 

.
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de política de beneficio mutuo (codesarrollo la han
llamado algunos): más cooperación e inversión (traslado
de cadenas de valor), más desarrollo, menos migraciones,
más comercio de dos vías.
En esta línea, entraría también un “Made in the
Americas”, por ejemplo, política que no sólo beneficiaría a
EE.UU. en su contienda estratégica con otras potencias
(Biden dijo que "las fallas del presidente en la región son
aún más peligrosas porque China y Rusia se están
volviendo cada vez más activos en las Américas”) o en
temas humanitarios como el flujo migratorio, sino que en
áreas como la económica. Como lo escribió Andrés
Opppenheimer, un cambio de las cadenas de suministros
desde Asia a América Latina ayudaría a empresas
estadounidenses a ser más competitivas a la vez de
reducir la excesiva dependencia de China, incluso de
suministros críticos como las mascarillas. Además, un
impulso económico en la región fomentaría las
exportaciones estadounidenses, lo que redundaría en
más empleos para el propio EE.UU. (promesa de ambos
candidatos) De acuerdo al BID, en 2019 las empresas
estadounidenses exportaron a la región US$ 571 mil
millones, es decir tres veces más de lo que hicieron a
China (US$ 164 mil millones).

Michael Shifter, el presidente de Inter-American
Dialogue, ve un mejoramiento de las relaciones por la vía
del multilateralismo más que el comercial, agregando en
todo caso que “deberíamos tener expectativas más
modestas para Biden”. Sea como sea, si es electo Biden las
relaciones van a mejorar su estado actual   y un nuevo
diseño de la política de EE.UU. hacia Latinoamérica, sin
duda favorecerá la erosionada integración regional y el
peso de la región en el mundo. Por lo mismo, la
diplomacia latinoamericana debería ver en ese escenario,
entonces, más oportunidades que amenazas, y
aprovechar una posible distensión para retomar la ruta
de la unidad en la diversidad en la región y del diálogo
hemisférico. En todo caso, para certificar cualquier
cambio hay que esperar, al menos los resultados del 3 de
noviembre. 

el último en la sala cuando me enfrenté a una gran
decisión”.  Y aunque con esta política no se logró instalar
una verdadera visión estratégica que convirtiese a las
Americas en "espacio vital" de la geopolítica
estadounidense, la posibilidad de un triunfo de la
fórmula demócrata Biden-Harris podría abrir
nuevamente la puerta para una reformulación de la
política exterior hacia la región, una que conduzca a un
proceso de establecer una plataforma interamericana
sobre nuevas bases, más aún cuando la dupla demócrata
acumulan experiencias con y sobre las tierras al sur del
río Bravo . 

En esta dirección, por ejemplo, Biden prometió que si es
elegido su "primer paso" será "asegurar que nuestras
políticas en las Américas reflejen una vez más nuestros
valores estadounidenses". De proponerse seriamente ese
giro, el nuevo gobierno deberá evitar el vínculo
ideológicamente sectario que ha privilegiado Trump y
buscar interlocución con todos en el continente. Tan sólo
un cambio en el lenguaje de EE.UU. (menos beligerante y
más valorativo) tendría un efecto positivo en las
predisposiciones, facilitando políticas hacia la
comunidad migrante, el tratamiento frente a gobiernos
autoritarios, la inversión para el desarrollo, la promoción
de energías limpias y la colaboración en materias de
seguridad y combate a la corrupción, entre otras. Si se
reinstaura ese tono de respeto, de políticas que no
atenten contra la soberanía y asuman la pluralidad y
diversidad de la región como ventaja, se avanzaría mucho
en una relación estratégica beneficiosa (win-win) para
ambas partes e incluso en temas prácticos como la
erradicación de la pandemia. Y parece que el aspirante
demócrata va en esa dirección, por ejemplo, al criticar la
política migratoria de Trump "ha habido escenas
horribles…que subvierten nuestros valores
estadounidenses y erosionan nuestra capacidad de
liderar en el escenario mundial". Agregando que "la
verdadera solución a este desafío se puede encontrar en
la creciente prosperidad de México y en la mejora de la
situación de seguridad de El Salvador, es decir una suerte 
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