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INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
│Pfizer: “extraordinarios resultados”
El 9 de noviembre la farmacéutica Pfizer anunció que había obtenido resultados preliminares
“extraordinarios” en los estudios clínicos de su vacuna contra la covid-19, desarrollada junto a la
empresa alemana BioNTech. La inoculación está basada en una tecnología que nunca se ha
usado antes, conocida como mRNA, y ha mostrado una efectividad del 90% tras probarse en más
de 43.000 voluntarios. No obstante, todavía hay incógnitas acerca de la durabilidad de su
protección, entre otras. En cuanto a los efectos secundarios, de momento no se ha detectado
ninguno significativo pero la vacuna todavía debe ser aprobada por las diferentes agencias de
salud pública, algo que se cree podría suceder a finales del presente año. Pfizer tendría
capacidad para producir 50 millones de dosis en 2020 y 1.300 millones en 2021, lo que permitiría la
protección de más de 650 millones de personas en el próximo año (al necesitar dos
vacunaciones). EE.UU. tiene un contrato que le garantiza 100 millones, mientras que la UE ha
alcanzado un acuerdo preliminar por el que se le suministraría 200 millones (ampliables en 100
millones más). Las empresas han establecido el precio de cada dosis en 19,5$ y, al contrario que
otras como AstraZeneca y Johnson&Jonhson, no han prometido su disponibilidad a precio de
coste, lo que supone un importante hándicap a su accesibilidad en países pobres. A esto se suma
el reto logístico que supondrá su distribución: es necesario mantenerla a una temperatura de 70ºC, algo muy complicado de conseguir incluso en Occidente. El anuncio, no obstante, ha sido
recibido con fortísimas subidas en bolsa en todo el mundo, especialmente en aquellas empresas
relacionadas con el turismo.

│Otras vacunas
Alrededor de 260 vacunas contra la covid-19 se encuentran en desarrollo, diez de las cuales han
llegado a la última fase de ensayos clínicos. La consultora McKinsey estima que finalmente habrá
entre 7 y 9 vacunas efectivas. Estas investigacione se desarrollan sobre distintas tecnologías (RNA,
DNA, vector viral, unidad proteica, etc.), lo que influye en las velocidades de obtención y su
capacidad de producción: por lo general, aquellas que pueden desarrollarse rápidamente no
permiten una fácil escalada de su elaboración, y viceversa. La disponibilidad de varios tipos de
vacunas facilitaría enormemente su distribución a gran escala. De momento, no se ha establecido
un criterio internacional de acceso a la vacuna, si no que su compra y distribución dependerá de
cada país. No obstante, se espera que, al menos en países occidentales, los primeros en recibir la
vacuna serán los mayores de 65 años y otros grupos de riesgo. A continuación, se vacunarían los
sanitarios, dada su elevada exposición al virus, con el fin de proteger a estos trabajadores
esenciales y limitar su potencial de contagio.
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LATINOAMÉRICA
CENTROAMÉRICA
│Más tragedia
El huracán Eta ha golpeado Centroamérica dejando a su paso destrozos materiales por valor de
cientos de millones de dólares, medio millón de desplazados y 90 fallecidos. Los países más
afectados han sido México, Honduras y Guatemala y, aunque la tormenta ha perdido potencia
a su paso por el continente, se anticipa que una vez esté de vuelta en el Caribe se dirija hacia
Cuba y después Florida. Lo cierto es que el Eta no podría haber llegado en peor momento para
los países de la zona. Según las previsiones del FMI, la economía de Centroamérica se contraerá
de media un 5,9% en 2020, lastrada por la caída de la demanda global de materias primas, las
menores remesas recibidas desde EE.UU, reducidas en un 20%, y muy especialmente por el
desplome en el turismo. En 2021 se espera un repunte en el crecimiento del 3,6%, algo que debe
ser interpretado con un optimismo comedido: el ingreso real per cápita no volverá a niveles
previos a la pandemia hasta 2025. El huracán ha demostrado nuevamente la fragilidad de la
región ante los desastres naturales y la necesidad de adoptar medidas para aumentar su
resistencia ante este tipo de fenómenos meteorológicos. Además, el aumento de la pobreza
derivado de los efectos del huracán y la covid-19 hacen preveer un aumento de los flujos
migratorios con rumbo norte, lo cual exigirá una colaboración activa de la nueva administración
estadounidense para su adecuada gestión.

BOLIVIA
│Arce toma posesión
Luis Arce fue investido presidente de Bolivia, el pasado 8 de noviembre, después de haber ganado
las elecciones generales el pasado mes en primera vuelta con un contundente 55% de los votos.
El sucesor al frente del partido MAS (Movimiento al Socialismo) asume el cargo un año después
de la renuncia del exmandatario Morales en junio de 2019 en medio de una fuerte convulsión
social tras unas discutidas elecciones. El acto se realizó sin la presencia del Gobierno saliente, que
estuvo encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez, ya que es tachado de“golpista” por
los ganadores de las elecciones. Arce ha afirmado que el expresidente no jugará ningún papel
en su gobierno si bien Morales ya está de vuelta en Bolivia tras tras 11 meses de exilio en Argentina.
Tras la victoria electoral del candidato del MAS, un juez suspendió la orden de detención de
Morales solicitada por el Gobierno interino.

│Prioridades del nuevo gobierno
El economista de izquierda, elogiado por su gestión durante los 14 años como ministro de
Economía y Finanzas bajo la presidencia de Morales, toma las riendas de un país en recesión. El
mandatario ha señalado su intención de relanzar los programas de reducción de la pobreza y
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subsidios sociales de entonces. De hecho, la primera medida económica que ejecutará será
pagar el denominado bono contra el hambre, que aciende a 1000 bolivianos (unos 145 dólares),
en un intento de fortalecer la demanda interna, un pilar fundamental de su modelo económico.
Además, en caso de nuevo confinamiento el Estado se hará cargo del pago de los alquileres de
las personas que no tienen ingresos fijos. Arce ha prometido igualmente impulsar la inversión
pública, sustituir las importaciones y fomentar la producción boliviana y reducir el impuesto sobre
el valor añadido. No obstante, ahora no cuenta con los voluminosos ingresos del sector de los
hidrocarburos que permitieron financiar los generosos programas sociales de la era Morales. De
hecho, el país cerró 2019 con un déficit público y por cuenta corriente del 7,2% y 3,3% del PIB,
respectivamente. Afemás, las reservas internacionales se han reducido en un 70% respecto a su
valor en 2014 y actualmente cubren menos de cuatro meses de importaciones. Las crecientes
necesidades de financiación tanto públicas como externas derivadas de la caída de los ingresos
por exportación y de los crecientes gastos de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria
van a dificultar enormemente el cumplimiento de muchas de sus ambiciosas promesas de
campaña.

PERÚ
│Destitución del presidente
El Congreso peruano ha aprobado, con 105 votos a favor, la moción de censura contra el
presidente Martín Vizcarra por las acusaciones de corrupción cuando era gobernador de la
provincia sureña de Moquegua (2011-2014). Tras confirmarse el éxito de la moción, el 10 de
noviembre, Vizcarra aceptó la decisión y anunció que no tomará ninguna medida legal para
combatirla. Al estar la vicepresidencia vacante después de la renuncia de Mercedes Aráoz en
mayo de este año, será el titular del parlamento, Manuel Merino, quien asuma la presidencia, tal
y como establece la Carta Magna. Se añade en el texto legal que si el impedimento es
permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Merino, sin
embargo, ha asegurado que mantendrá la convocatoria de las elecciones generales de 2021,
previstas para el 11 de abril.

│Un nuevo terremoto político
La destitución del presidente supone un nuevo terremoto político, que ha desatado protestas y
un aluvión de críticas. Se trata nada menos que de la cuarta moción de censura que impulsa el
Congreso peruano desde 2016. Las dos primeras se presentaron contra Pedro Pablo Kuczynski
(PPK), que acabó renunciando al cargo en medio de acusaciones de corrupción en marzo de
2018; y la tercera la afrontó Vizcarra, quien le sucedió en el cargo. Aquella moción, impulsada por
una supuesta obstrucción en una investigación judicial, fue superada con éxito por el entonces
presidente pero conviene recordar que, tras las elecciones extraordinarias de enero de este año,
Vizcarra actualmente no cuenta con ninguna bancada oficialista en la cámara. Esta nueva crisis
política se produce en medio de una preocupante situación económica y social en el país,
afectado gravemente por la pandemia de coronavirus.
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ASIA
INDONESIA
│Primera recesión en 22 años
La economía más grande del sudeste asiático ha entrado en recesión técnica por primera vez
desde 1999, cuando se vio sacudida por la crisis financiera asiática. A pesar de su reconocida
fortaleza, las restricciones a la movilidad han hecho mella en el consumo y la inversión lo que ha
provocado una caída del PIB del 3,5% en el tercer trimestre que se suma al retroceso del 5,3% del
PIB entre abril y junio. Indonesia, el país con más casos y muertes de la región, está teniendo
grandes dificultades a la hora de rastrear y contener al virus. Precisamente, las expectativas de
crecimiento para el 2020 han sufrido una revisión a la baja (se prevé una caída del PIB del 1,5%)
Para tratar de atenuar las dramáticas consecuencias económicas de la crisis sanitaria, el Banco
Central ha recortado los tipos interés en cuatro ocasiones desde noviembre por un total de 100
puntos básicos, hasta situarlos en un 4%. Además, ha aplicado un programa de compra de activos
para poder financiar los gastos derivados de las medidas de apoyo a los sectores más vulnerables.
Para retener la confianza de los inversores internacionales ante una medida tan excepcional, el
ministro de finanzas, Indrawati, ha asegurado que dicho programa de quantitative easing solo
será aplicado en el corto plazo. Por su parte, el presidente Widodo ha introducido una ley ómnibus
dirigida a estimular la inversión mediante una serie de reformas: reducción del impuesto de
sociedades del 22% al 20%, eliminación del impuesto a dividendos, reducción del pago por
despido, mayor facilidad para realizar contratos temporales y nuevos criterios para el salario
mínimo, que deberá vincularse o a la inflación o al crecimiento económico, pero en ningún caso
a ambos. Además, se ha dificultado la posibilidad de demandar a corporaciones por daños
medioambientales. Estas polémicas reformas, aunque fueron apoyadas incluso por buena parte
de la oposición en el parlamento, cuentan con el firme rechazo de ecologistas y sindicatos, lo que
llevó a una huelga general a principios de octubre que duro tres días y reunió a 2 millones de
manifestantes.

MYANMAR
│Elecciones
El partido de la Consejera de Estado (Presidenta de facto) Aung San Suu Kyi se declaró vencedor
de las elecciones generales celebradas el pasado lunes 9 de noviembre. Según el recuento no
oficial el oficialista NLD habría obtenido al menos 322 escaños necesarios para formar gobierno.
A pesar de los temores de que la covid empañara la jornada electoral y desanimase a los
votantes, se registró una participación histórica. En efecto, los comicios se presentaban como la
gran revalida para el primer gobierno democrático tras décadas de régimen militar. Aunque el
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ejecutivo de la Premio nobel ha perdido buena parte de su prestigio internacional por las
acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana Rohignya, lo cierto es que su gobierno y,
especialmente, su figura, siguen siendo muy populares en el país.

SINGAPUR
│En busca de nuevos motores de crecimiento
Ante la previsión de una caída del PIB entre el 5-7% del PIB, como resultado de las medidas de
confinamiento necesarios para aplacar la pandemia, el ejecutivo de Yacob tratará de relanzar
la economía con el desarrollo de nuevos sectores. En la actualidad, la economía singapurense
está dominada por las manufacturas y los servicios financieros y a empresas. El plan
gubernamental consiste en orientar la economía hacia el sector digital para así convertir a
Singapur en el principal centro tecnológico del sudeste asiático, con especial énfasis en el
comercio digital. El gran tamaño del mercado digital de la región, 320 millones de consumidores,
y su rápido crecimiento, el más dinámico del mundo, son los alicientes de esta estrategia. Para
lograr tal objetivo, el gobierno singapurense, por un lado, incentivará la llegada de profesionales
del mundo de la inteligencia artificial y el análisis de datos y, por otro lado, procurará atraer
inversión china y estadounidense. Los lazos culturales con China son profundos, pero también los
económicos pues el gigante asiático es su principal socio comercial y destino de inversión. De
hecho, las principales empresas tecnológicas chinas, Alibaba, ByteDance y Tencent, han
expresado su interés por Singapur como futuro centro operativo de cara a expandirse en el
mercado digital de la región. De manera similar, Estados Unidos, el principal inversor en el país,
busca negociar un acuerdo para regular el comercio digital con el sudeste asiático con el fin de
establecer un marco que favorezca a las empresas tecnológicas estadounidenses. Por tanto, el
citado plan de transformación tecnológica cuenta con el interés de las dos primeras potencias
mundiales lo que, a su vez, puede convertirse en un problema. La más que demostrada rivalidad
entre EE.UU. y China tanto en el frente comercial como tecnológicó posiblemente acabe
obligando a Singapur a elegir bando, limitando enormemente las ventajas asociadas a ser un
centro tecnológico de primer orden con acuerdos con ambas potencias.

EUROPA DEL ESTE - CEI
RUSIA
│Presión sobre el rublo
La economía rusa ha registrado en el tercer trimestre una caída del 1,3% de la actividad en
comparación con el mismo período de 2019, una contracción bastante más suave que en el
trimestre anterior cuando el PIB retrocedió nada menos que un 8,5% interanual. El consumo y la
inversión son las partidas que están lastrando el crecimiento. La balanza comercial, por su parte,
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registró un abultado superávit gracias al buen comportamiento de las exportaciones en paralelo
a la caída de las importaciones fruto de la debilidad de la demanda interna. La depreciación del
rublo, cuya cotización se encuentra actualmente en niveles del mes de marzo, explica gran parte
del buen comportamiento de las ventas exteriores. La moneda se encuentra sometida a enormes
presiones derivadas de la caída del precio del crudo ante la desaceleración de la demanda, del
envenenamiento de Navalni y de la posibilidad de que se endurezcan las sanciones así como por
las distintas crisis políticas que han estallado en los últimos meses en la zona de influencia rusa.
Para sostener la economía, el gobierno aprobó el pasado mes de mayo un plan de estímulo fiscal
que apenas equivale al 3,4% del PIB, una cantidad modesta en comparación con otras
economías emergentes.

TURQUÍA
│Cambios inesperados
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, anunció la semana pasada una nueva reestructuración en
el Banco Central, la segunda en apenas un año. El mandatario cesó al gobernador, Murat Uysal,
en el cargo desde mediados de 2019, y nombró en su lugar a Naci Agbal, antiguo ministro de
Finanzas. El presidente ha adoptado esta decisión en un intento de frenar el desplome de la lira
turca que, desde principios de año, ha perdido cerca de un 30% de su valor en el cruce con el
dólar estadounidense. En efecto, el comportamiento de la moneda se ha convertido, desde hace
dos años, en uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno turco. Ante el rechazo
de Erdogan de incrementar los tipos de interés ‒a los que considera “la madre de todos los
males”‒ la estrategia del Banco Central para sostener la moneda se ha limitado, más bien, al uso
masivo de reservas. Sin embargo, esta política ha resultado insuficiente. En primer lugar, la
capacidad de Turquía de utilizar reservas es limitada, dado que es un país que registra,
habitualmente, déficit en la balanza por cuenta corriente. Y, lo que es más importante, la presión
sobre la lira se ha acentuado como consecuencia de la agresiva política exterior de Turquía,
presente en múltiples frentes; entre otros, las guerras civiles de Libia y Siria y el reciente conflicto
entre Armenia y Azerbaiyán. Por si fuera poco, la creciente asertividad de Ankara en el panorama
internacional se ha traducido en un considerable deterioro de las relaciones con Estados Unidos
y la Unión Europea. Con Bruselas la tensión ha alcanzado una nueva dimensión a raíz de la
competencia por explotar los yacimientos de gas en el mar mediterráneo. Volviendo al marco
político, la nueva reestructuración del Banco Central ha originado un movimiento sorprendente.
Un día después de conocerse, el ministro de Finanzas y yerno del presidente, Berat Albayrak,
anunció su dimisión en su cuenta de Instragram. El político aludió su salida del ejecutivo a
supuestos problemas de salud; sin embargo, se especula que esta decisión obedece, más bien,
a sus desavenencias con el nuevo gobernador. Muchos apuntan, además, que la dimisión podría
responder a las crecientes presiones dentro del partido del gobierno, el AKP, disconformes con el
papel de Albayrak al frente de la cartera de Finanzas. Sea como fuera, supone un movimiento
inesperado dado que, el ascenso meteórico del yerno del presidente en los últimos años le había
consolidado como uno de los principales candidatos a suceder en un futuro a Erdogan. De
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momento los mercados han acogido favorablemente los cambios en el ejecutivo turco. El
nombramiento de un gobernador respetado dentro y fuera del país ha sido interpretado como
un giro del presidente a la ortodoxia económica que le caracterizó en sus primeros mandatos.
Ahora bien, el margen de maniobra es reducido. Las reservas se sitúan, actualmente, en el nivel
más bajo de los últimos 20 años, por lo que las posibilidades del Banco Central de defender la
moneda se limitan, en gran medida, a endurecer la política monetaria, una estrategia que iría en
contra de los intereses de Erdogan. Y, por si fuera poco, la lira seguirá oscilando en función de la
política exterior de Turquía, una variable que se escapa al control del Banco Central.

NORTE DE ÁFRICA – ORIENTE MEDIO
IRÁN / ESTADOS UNIDOS
│¿Qué puede cambiar con Joe Biden como presidente?
Aunque un buen número de autócratas de Oriente Medio y de fuera de la región ‒desde
Mohamed Bin Salman en Arabia Saudí a Bashar el Assad en Siria, pasando por Erdogan en Turquía
o Mohamed Ben Zayed en EAU‒ hubieran preferido lo contrario, ha habido también líderes
regionales que han acogido con alivio una victoria demócrata en los últimos comicios
estadounidenses. Es este el caso del jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, del Rey
Abdallah de Jordania y, especialmente, de los moderados iranís agrupados en torno a la figura
del Presidente Hassan Rohani. Irán, que durante toda la campaña electoral se había esforzado
por mantener un perfil bajo para no perjudicar las posibilidades del candidato del partido
demócrata, ha depositado bastantes esperanzas en el nuevo Presidente de los EE.UU.
Concretamente, se confía en que la diplomacia vuelva a adquirir protagonismo en las relaciones
entre los dos países, lo que implica que EE.UU retome el Acuerdo Nuclear de 2015 y que, a la
postre, acabe suavizando o, incluso, levantando las sanciones que están asfixiando a la
economía de la República Islámica, en particular la concerniente a la prohibición de exportar
petróleo. Sin embargo, estas expectativas iranís podrían revelarse poco realistas. El nuevo
presidente estadounidense, presionado por sus aliados “tradicionales” en Oriente Medio (Israel,
Arabia Saudí, EAU), temerosos de que pueda hacer demasiadas concesiones a Irán, intentará
incluir en el dossier iraní la cuestión de los misiles balísticos, así como la referente a la influencia
desestabilizadora de las milicias pro iranís en Irak, Siria o Yemen. Sin embargo, Teherán ya ha
dejado claro que su programa de misiles balísticos es innegociable y que no tiene intención de
abandonarlo, por lo que puede haber en esa cuestión un serio punto de desencuentro. Además,
a una normalización de las relaciones entre ambos países similar a la existente durante la
presidencia de Barak Obama se oponen, dentro de los EE.UU, el poderoso “lobby” judío, y, dentro
de Irán, los ultraconservadores, agrupados en torno a la figura del Ayatolah Alí Khamenei, el
Supremo Líder de la República Islámica. Por otro lado, aunque de Joe Biden pueda esperarse un
cambio ‒a mejor‒ de las formas diplomáticas con respecto a su predecesor, ello no implica que
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con él en la presidencia los EE.UU vayan modificar sus intereses geoestratégicos en Oriente Medio,
ni sus relaciones privilegiadas con sus aliados tradicionales en esta región.

ÁFRICA SUBSAHARIANA
ETIOPÍA
│¡Guerra!
El primer ministro, Abiy Ahmed, anunció la semana pasada el inicio de una ofensiva militar contra
el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPFL, por sus siglas en inglés), el partido que gobierna en
la región de Tigray. Así pues, el enfrentamiento entre las autoridades regionales y el ejecutivo ha
entrado en una nueva dimensión, una línea roja que no se esperaba que se traspasara. Hasta
ahora, la rivalidad se limitaba a la confrontación institucional, como la celebración de elecciones
regionales en Tigray el pasado mes de septiembre, a pesar de haber sido prohibidas por el
gobierno central. El primer ministro ha adoptado esta drástica decisión en respuesta al ataque de
simpatizantes del TPFL a una base del ejército la semana pasada. Las autoridades señalaron que
el objetivo de los asaltantes era sustraer equipamiento militar para reforzar el brazo armado del
TPFL. Asimismo, el gobierno indicó que las milicias tigray están utilizando uniformes que imitan a los
del ejército eritreo con el objetivo de involucrar en el conflicto al país vecino, con el que Etiopía
firmó un histórico acuerdo de paz en 2018. La confrontación con del gobierno central ha ido
agravándose desde el nombramiento como jefe de Estado de Abiy Ahmed, de etnia oromo, en
2018. La llegada del nuevo mandatario puso fin al monopolio en el poder de la minoría tigray, una
etnia que representa el 5% de la población. En este tiempo, el primer ministro ha emprendido una
hoja de ruta que apuesta por la unidad nacional y la superación de las diferencias étnicas, unas
directrices que resultan razonables pero que, desde la perspectiva de los tigray, supone perder
gran parte del poder que han disfrutado en las últimas décadas.

GUINEA-BISSAU
│Avanzando hacia la normalidad
El marco político guineano parece haber superado el escenario caótico derivado de las
elecciones presidenciales celebradas a finales de 2019. Como se recordará, los dos candidatos
que rivalizaron en la segunda vuelta de los comicios, Cissoko Embaló y Simoes Pereira, se
autoproclamaron de forma simultánea presidentes a finales de febrero. Embaló, quien había
ganado los comicios por un estrecho margen, dio un paso más en la escalada de tensión y, con
el apoyo del núcleo del ejército, intervino las principales instituciones públicas; una maniobra
tildada por sus oponentes como un golpe de Estado. En este contexto, la validación a mediados
de año de los resultados, por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental,
supuso un espaldarazo para Embalo, dado que legitimó ‒a ojos de la comunidad internacional‒
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su victoria. El riesgo de inestabilidad se ha atenuado, además, tras el anuncio de Pereira, hace
unas semanas, de que acataba el dictamen del Tribunal Supremo en el que ratificaba los
resultados oficiales. Así pues, el marco político guineano ha recuperado una relativa normalidad.
No obstante, las instituciones continúan siendo frágiles, lastradas por la competencia entre las
elites del país.

OCDE
ESTADOS UNIDOS
│Un presidente, cincuenta estados
Joe Biden ha sido elegido nuevo presidente de Estados Unidos con el 50,8% de los votos frente al
47,5% que obtuvo el actual mandatario Donald Trump en los comicios más reñidos que se
recuerdan. Con más 76 millones de votos, Joe Biden se ha convertido en el candidato más votado
de la historia de Estados Unidos superando incluso a la anterior candidata demócrata, Hillary
Clinton, que pese a obtener un mayor número de votos que Trump en los pasados comicios de
2016 (61 millones), no pudo llegar a la Casa Blanca. Esta paradoja se debe a que el sistema de
elección presidencial es indirecto, es decir, los votantes no eligen directamente quién será el jefe
del ejecutivo sino que designan a los compromisarios o electores de cada Estado que votarán
por uno de los candidatos. En la mayoría de los Estados, los compromisarios no se reparten en
función de los votos que ha obtenido cada candidato, sino que se le aplica el llamado “winner
takes all” que quiere decir que si un candidato gana en un estado se lleva todos los
compromisarios de ese estado que posteriormente le votarán. Cada uno de los Estados tiene un
número diferente de compromisarios en función de su población y que suman un total de 538.
Mientras hay estados, como California, que siempre votan demócrata, hay otros como Florida,
Pensilvania o Michigan que varían en función del candidato y que acaban decidiendo la
presidencia. Son los llamados “swing states”.

│Las claves de la victoria
Así pues, Biden ha conseguido el voto en algunos de los Estados del cinturón de óxido, una región
enormemente afectada por la deslocalización industrial, que en 2016 se decantó por Trump.
Además, Georgia y Arizona, bastiones tradicionales del partido republicano, también han optado
por el candidato demócrata. La llegada de nuevos perfiles de votantes, más jóvenes, con estudios
universitarios y culturalmente más diversos, explica este cambio. Esta nueva tendencia contrasta,
sin embargo, con las zonas rurales de estos estados de perfil ideológico tradicional y conservador.
Por último, la pandemia ha hecho que gran parte del electorado (fundamentalmente
demócrata) haya optado por el voto adelantado y el voto por correo (alrededor de 100 millones
de personas han optado por esta modalidad) lo que ha retrasado el escrutinio y el nombramiento
del ganador. Un hecho que a su vez ha sido fuente de disputa entre el presidente Trump, que
exigía que se parase el recuento entre acusaciones de fraude electoral, y Biden, que pedía
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paciencia para conocer el resultado definitivo. Una tensión que, evidentemente, se ha trasladado
a las calles donde se han producido enfrentamientos entre los votantes de uno y otro candidato.
Sin duda, si algo ha quedado claro en estas elecciones, es que el nuevo presidente se enfrenta
ahora a la difícil tarea de reconciliar una sociedad más dividida que nunca.

UNIÓN EUROPEA
│Las manifestaciones frenan al PiS en Polonia
A lo largo de las últimas semanas, centenares de miles de protestantes se han congregada en los
pueblos y ciudades de Polonia para denunciar la inminente introducción de una ley que supone
la prohibición casi total del aborto. Aunque las protestas frente a las reformas introducidas por el
actual gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) se han vuelto cotidianas, en esta ocasión destaca
la feroz crítica popular a la Iglesia polaca que ha apoyado la iniciativa del PiS. Efectivamente, se
trata de la primera vez que la ciudadanía cuestiona a la Iglesia y rechaza su participación en la
política. Algo impensable para Polonia, donde el catolicismo no solo es una de las principales
señas de identidad de los polacos (el 85% de la población se considera católica), sino que la
institución tuvo un papel fundamental durante la transición democrática del país. La reforma de
la ley del aborto no es la única iniciativa controvertida que ha sido impulsado por Jaroslaw
Kacynsky, lider de facto e ideólogo del PiS. De hecho, Polonia ya ha sido expedientada por
Bruselas por la reforma judicial aprobada por el ejecutivo que contraviene los principios
democráticos sobre los que se asienta la Unión.
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