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En reportes anteriores...
Asuntos globales: La resistencia al Pacto (migratorio de la ONU) se enmarca en el surgimiento de una
corriente que se declara a sí misma “anti globalista”, una agenda cuyo objetivo es socavar la soberanía
de los estados a través de la imposición de dispositivos de gobernanza global, cuyas temáticas incluyen
no sólo la migración, sino también el cambio climático (RSI I-50 – 11.12.2018).
Portugal: El 6 de octubre serán las elecciones para los 230 escaños de la Asamblea de la República. Los
sondeos indican que el Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa sería la opción más
votada. La pregunta es si logrará alcanzar una mayoría absoluta que le permita prescindir del apoyo de
los partidos de izquierda, como pretende Costa (RSI II-37 – 17.09.2019).
Mozambique: El 15 de octubre se celebrarán las elecciones para el presidente y para las 250 bancas de
la Asamblea de la República. Como usualmente ocurre en Mozambique, se trata de una competición
entre el partido oficialista FRELIMO y el partido opositor RENAMO (RSI II-37 – 17.09.2019).
Corea del Norte: Desde Estados Unidos se esperaba la desnuclearización completa, irreversible y
verificable del arsenal nuclear norcoreano, algo que Kim Jong-un no dijo jamás que estaría dispuesto a
hacer. Corea del Norte, por su parte, esperaba el levantamiento de las sanciones ya que se encuentra al
borde de una crisis alimenticia. Corea del Norte ha utilizado, frecuentemente, su plan nuclear como
elemento de chantaje (RSI II-10 – 05.03.2019).
Perú: El presidente Vizcarra decidió entonces acudir a la cuestión de confianza. Se trata de un recurso
legal por el cual el presidente tiene derecho a disolver el congreso y llamar a elecciones si éste le censura
o niega la con¬fianza dos veces al gabinete de un mismo gobierno (RSI I-39 – 20.09.2018).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Jornadas de activismo contra el cambio climático

El movimiento social Extinction Rebellion, establecido en el Reino Unido en 2018, ha convocado a
jornadas de activismo contra el cambio climático en alrededor de 60 ciudades de todo el mundo,
comenzando el 7 de octubre, y hasta el 18 o 20 de octubre, según los casos. Se trata de una campaña de
resistencia pasiva para protestar contra lo que ellos consideran una falta de acción de los gobiernos
frente al cambio climático, que se expresa a través de acampadas o acciones de bloqueo en puntos
céntricos estratégicos de las capitales y ciudades importantes mundiales. Los activistas demandan la
declaración de emergencia climática, de forma efectiva. Ya en la primera jornada se han producido
disturbios y arrestos en Londres, Ámsterdam, Wellington, Berlín y Nueva York, entre otras.
Más allá de episodios puntuales como estas protestas, o el discurso de Greta Thunberg en un evento
lateral en el marco de la 74° Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el debate por el cambio
climático es otro frente donde se representa actualmente lo que el presidente Donald Trump ha
señalado como la disputa entre el globalismo y el patriotismo. Esto ha quedado reflejado expresamente
también en la reacción de Bolsonaro ante las críticas europeas por los incendios en el Amazonas.
Mientras los activistas entienden que se acerca un punto de no retorno que requiere de medidas
extraordinarias, para líderes como Trump y Bolsonaro el cambio climático y otros temas como la
migración, representan una agenda no inocente de erosión de las soberanías nacionales.

Américas: Protestas en Ecuador contra suba de combustibles

Se cumple una semana desde que el gobierno de Lenín Moreno anunciara una serie de medidas de
ajuste económico, entre ellos la quita de subsidios a combustibles, que ha resultado en un aumento de
123% de los precios el jueves 3. Las medidas de austeridad se dan en el marco de un acuerdo con el FMI
para recibir a cambio un auxilio de 4.209 millones de dólares, de los cuales Ecuador se han entregado
ya 900 millones. Al mismo tiempo, Ecuador ha anunciado su retiro de la OPEP en enero de 2020 con
el objetivo de tener las manos libres para aumentar su producción de petróleo y así incrementar su
ingreso.
La quita de subsidios a combustibles, otro episodio de las políticas austeras del gobierno de Lenín
Moreno, ha producido un fuerte descontento social. El jueves 3, los sindicatos convocaron a un paro
nacional (que levantaron durante el fin de semana), a lo que se sumaron y manifestaciones varias en
distintos puntos del país por parte de movimientos sociales indígenas y estudiantes universitarios. Los
disturbios llevaron al gobierno a anunciar el estado de excepción, pero las protestas no cesan. Hasta el
momento, las manifestaciones han dejado un muerto, 14 civiles heridos y 477 detenidos. En algunas
regiones del país hubo que suspender las clases y el transporte está detenido.
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Europa Occidental: Elecciones generales en Portugal

Este domingo 6 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en Portugal. El resultado de la votación dio
como ganador al candidato del Partido Socialista (PS), António Costa, quien obtuvo cerca del 37% de
los votos. A éste le siguió el Partido Social demócrata (PSD), cuyo principal referente es Rui Rio, quien
consiguió alrededor de un 29,5% de los votos; en tercer lugar, se ubicó la formación democristiana de
Crestas de Asunción, CDS- Partido Popular, que fue elegida por el 4,3% de los votos.
Un hecho novedoso fue la entrada por primera vez en el parlamento del partido de ultraderecha Chega.
La formación obtuvo un 1,3% de los votos y logró introducir así a un único representante, el diputado
André ventura. Sin embargo, cabe destacar que, este hecho coincidió con una caída del PSD, que ha
obtenido su peor resultado desde 1983.
Este resultado muestra que el partido de Costa logró una leve mejoría respecto de las últimas
elecciones en 2015, cuando se había hecho con el 32,1% del electorado. Pese a esta situación, y debido a
que no ha conseguido obtener una mayoría absoluta, el bloque político debe necesariamente buscar
aliados para poder gobernar.
En este sentido, se espera que Costa busque un entendimiento con la izquierda, con quienes ya ha
negociado cuatro años antes. Estos son, el bloco de Esquerda, y la coalición entre comunistas y
ecologistas (CDU), quienes comprenden en su conjunto cerca del 15% del electorado. En menos de un
mes se espera tener noticias sobre el futuro de la coalición.

África Subsahariana: Previa a las elecciones en Mozambique

El 15 de octubre se celebrarán las elecciones generales para presidente, los 250 miembros de la
Asamblea de la República y las gobernaciones, que por primera vez no serán designadas a dedo por el
gobierno nacional. Las dos principales fuerzas son las mismas que vienen disputándose el poder desde
la independencia del país en 1975. Por un lado, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO),
que se encuentra en el poder desde 1975, primero ejerciéndolo mediante un régimen comunista de
partido único, hasta 1992, y desde entonces, venciendo en todas las elecciones en una democracia
multipartidaria (elecciones no exentas de acusaciones de fraude y manipulaciones de todo tipo). Su
rival es la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO). Entre 1975 y 1992, ambas fuerzas
chocaron en una guerra civil signada por las claves típicas de la guerra fría. El conflicto redundó en
más de un millón de muertos, 1.7 millones de refugiados y más de 4 millones de desplazados internos.
En la última década, la falta de alternativas para acceder al poder ha llevado al RENAMO a conducir
una insurgencia, en distintos intervalos entre 2013 y 2019. En agosto de este año, el presidente Felipe
Nyusi, que ahora se postula a la reelección, firmó dos acuerdos de paz con Ossufo Momade, líder de
RENAMO y candidato en estas elecciones. Si bien RENAMO podría acceder por primera vez a algunas
gobernaciones, se teme que un resultado muy manipulado por FRELIMO haga tambalear los acuerdos
de paz.
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Medio Oriente: Elecciones en Emiratos Árabes Unidos

El sábado 5 de octubre se celebraron las elecciones para el Consejo Federal Nacional (CFN), una de las
Cinco Autoridades Federales que establece la Constitución. Este organismo se compone de 40 bancas,
20 designadas y 20 electas por voto indirecto en 7 colegios electorales, que representan los siete
emiratos que conforman el país. En verdad, teniendo en cuenta que más del 90% de la población del
país no tiene ciudadanía, el tamaño del colegio electoral es muy reducido, aunque se ha venido
incrementando. No hay partidos políticos, y los 479 candidatos se presentaron como independientes.
Por otro lado, la mitad de los miembros del CFN deben ser mujeres por disposición del ejecutivo
nacional. Los resultados preliminares ya han sido publicados, y los definitivos se conocerán el 13 de
octubre.
El CFN no es la autoridad legislativa más alta, sin embargo, y su rol es en la práctica meramente
consultivo. El verdadero gobierno es ejercido por el Consejo Federal Supremo (CFS), ejecutivo y
legislativo a la vez, conformado por los siete emires cuyo cargo es hereditario. El presidente del
Consejo es así el jefe de Estado nacional. En la práctica, ese rol está ocupado desde 1971 por el Emir de
Abu Dhabi, el emirato más grande y rico: desde 2004, lo ejerce el Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan,
sucesor de su padre. En definitiva, los resultados de las elecciones no influirán en las políticas del
gobierno, sobre todo en la política exterior y el rol de los Emiratos en la guerra en Yemen.

Asia: Corea del Norte rompe negociaciones con Estados Unidos

Tras la prueba del nuevo misil balístico submarino, Corea del Norte anunció su retiro de las
negociaciones que llevaba a cabo con Estados Unidos respecto a su plan nuclear. Washington, en
respuesta, otorgó a su contraparte tiempo hasta diciembre para retomar las negociaciones.
La salida del país asiático era un escenario esperable, ya que, desde un principio, desde la primera
prueba, el plan nuclear de Corea del Norte funcionó como garante de la supervivencia del régimen. Los
norcoreanos utilizan su plan nuclear como elemento de chantaje, obteniendo beneficios a cambio de no
continuarlo. Las negociaciones con los Estados Unidos ya se encontraban estancadas y Kim Jong-un
percibía que estaba entregando demasiado a cambio de nada. Esto sucede ya que las sanciones no
fueron levantadas, y no se evidenciaron indicios que estas sean prontas a levantarse.
Por su parte, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, recalcó en su discurso en la 74° Sesión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que aspiraba poder reunirse con el mandatario norcoreano.
Dicha posición se mantiene pese al incidente del 2 de octubre y del anuncio de Corea del Norte. No
obstante, puede ser visto como preocupante la colisión de dos barcos, uno norcoreano y uno japonés,
ocurrida en la mañana del 7 de octubre hora local.
Se puede esperar una nueva e inminente demostración misilística o nuclear por parte de Corea del
Norte. •
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CRISIS CONSTITUCIONAL EN PERÚ
El 21 de marzo de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo. Dos días más tarde,
el vicepresidente Martín Vizcarra asumió con la promesa de combatir la corrupción. Desde entonces,
la relación entre el presidente Vizcarra y el Congreso, dominado por la oposición fujimorista y sus
aliados, ha estado plagada de tribulaciones. El último episodio tuvo lugar el pasado 30 de septiembre,
cuando Vizcarra procedió finalmente a disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas
anticipadas para el 26 de enero de 2020.
El presidente Vizcarra ya había previsto disolver el Congreso en 2018 si éste no aprobaba el paquete de
reformas, entre las cuales se encontraban la reforma política y la judicial. Como el Congreso demoraba
en tratar las cuestiones, Vizcarra decidió acudir a la cuestión de confianza. Se trata de un recurso legal
por el cual el presidente tiene derecho a disolver el congreso y llamar a elecciones si éste le censura o
niega la confianza dos veces al gabinete de un mismo gobierno. El presidente Vizcarra interpretó que
este hubiera sido el caso, ya que su gobierno era la continuación de la presidencia de Kuczynski. En
aquel entonces, el Congreso finalmente cedió y Vizcarra pudo seguir adelante con sus reformas,
consolidadas mediante un referéndum a fines de 2018.
El motivo de este último enfrentamiento es el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional,
el cual debe pronunciarse por la posible absolución de Keiko Fujimori, líder de la opositora Fuerza
Popular, en prisión domiciliaria desde 2018 por sus vínculos a la causa Odebrecht. Cabe mencionar que
ella estuvo muy cerca de ganar las elecciones de 2015 que terminaron con la victoria del expresidente
Kuczynski, el cual también fue afectado por la causa Odebrecht. Los legisladores de FP intentaron
nombrar apresuradamente jueces que sean proclives a votar a favor de la absolución de Keiko.
En respuesta a la llamativa celeridad de los legisladores fujimoristas, Vizcarra decidió elevar una nueva
cuestión de confianza destinada a suspender el proceso de elección de los magistrados. Como el
Congreso siguió adelante con su agenda, Vizcarra interpretó que hubo una “negación fáctica” de la
cuestión de confianza y procedió a disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas anticipadas
para el 26 de enero de 2020.
La oposición fujimorista, mayoría en el Congreso, repudió la medida, declaró al presidente como
incapacitado temporalmente y lo depuso del cargo por un año, nombrando Jefe de Estado a su
vicepresidente Mercedes Aráoz. Más tarde, Aráoz intentó presentar su renuncia al cargo de presidente
interino, pero no fue aceptada, ya que, según especialistas en derecho constitucional peruano,
independientemente de si las razones de Vizcarra para disolver el Congreso hayan sido legítimas y
suficientes, la disolución del Congreso precede a la deposición del presidente, y por lo tanto esta última
no tiene validez.
Las Fuerzas Policiales y Armadas decidieron no involucrarse en el asunto, más allá de lo necesario para
garantizar el orden público. Además, la misma sociedad se mostró favorable a la medida tomada por el
presidente peruano, como revelaron encuestas recientes. •
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En los próximos reportes...
Reino Unido: La semana que viene habrá reunión del Consejo Europeo en Bruselas. No hay perspectiva
de que el bloque comunitario acepte la propuesta de acuerdo del primer ministro británico Boris
Johnson, quien dice que el 31 de octubre se producirá el Brexit con o sin acuerdo. Sin embargo, el
Parlamento aprobó una ley que lo obliga a pedir una extensión en caso de no acuerdo. ¿Buscará
Johnson una elección general que le devuelva margen de maniobra?
Polonia: El 13 de octubre tendrán lugar las elecciones para los 460 miembros del Sejm, y tanto las
encuestas previas como el precedente de las elecciones parlamentarias europeas de mayo de este año
apuntan a una nueva victoria decisiva del partido gobernante de derecha Ley y Justicia, que se
encuentra en el poder desde 2015, y al que se lo acusa de tendencias anti republicanas, tanto desde la
oposición como desde Bruselas.
Túnez: El domingo 6 de octubre se celebraron elecciones parlamentarias, en un contexto de fuerte
crisis económica en el país africano con una imperante espiral inflacionaria, sobre todo en los
alimentos, y un 15% de desempleo. Los resultados preliminares se tendrán el 10 de octubre y los
definitivos el 17 de noviembre. Además, el 13 de octubre tendrá lugar la segunda vuelta de las
presidenciales entre Kaïs Saïed y Nabil Karoui.
Siria: Las tropas de Estados Unidos han comenzado su retirada del norte del país, dejando así vía libre
a una nueva ofensiva turca contra las milicias kurdas. El presidente Donald Trump reafirma así su
intención de retirarse de los conflictos de Medio Oriente, aunque mediante un tuit notable advirtió a
Turquía que no se pase de la raya en su próxima jugada. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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