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En reportes anteriores...
Chile: El plebiscito nacional para la redacción de una nueva constitución, en respuesta a las protestas
de 2019, está pautado finalmente para el 25 de octubre. En caso de un resultado favorable a la nueva
constitución, se votaría el 11 de abril de 2021 para elegir a los miembros de la Convención
Constituyente, y luego se votaría un nuevo referéndum para aceptar o rechazar la nueva constitución
en 2022 (RSI III-31 – 11.08.2020).
Guinea: El 18 de octubre se celebrarán las elecciones presidenciales. El presidente Alpha Condé
buscará su tercer mandato consecutivo. En marzo se aprobó una nueva constitución, en virtud de la
cual se debería hacer tabla rasa con el conteo de mandatos. La Unión de las Fuerzas Democráticas de
Guinea, el principal partido opositor, se debate internamente entre convalidar las elecciones
participando, confiando en sus chances de victoria, o unirse al boicot (RSI III-40 – 13.10.2020).
Nueva Zelanda: El próximo 17 de octubre se llevarán a cabo las elecciones generales en las cuales se
pondrán en disputa las 120 bancas del parlamento neozelandés. La coalición Laborista-NZ First, la
cual gobierna desde 2017, fue considerablemente beneficiada en la opinión pública por su efi¬ciente
manejo de la crisis del coronavirus, y varios medios locales ya anticipan que esto se verá reflejado en
las elecciones del sábado próximo (RSI III-40 – 13.10.2020).
Bolivia: El próximo 18 de octubre se celebrarán las elecciones. El escenario presente en las votaciones
mantendrá al país expectante a causa de lo sucedido en las elecciones de octubre de 2019, que
terminaron con la renuncia de Evo Morales, si bien entre los candidatos no se encuentra ni la actual
mandataria ni Morales (RSI III-40 – 13.10.2020).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Pandemia de coronavirus - novedades y tendencias

Al día de la fecha, e incluso tras siete meses de cuarentena y diversas medidas de aislamiento, la
República Argentina ha superado el millón de casos confirmados de COVID-19. Asimismo, el pasado
15 de octubre el Ministerio de Salud anunció un récord de casos en 24hs que superó los 17.000
infectados. Esta situación pone a la Argentina como el sexto país peor afectado por la pandemia, la cual
ha infectado, al momento de redacción de este artículo, a más de 40,6 millones de personas a nivel
mundial. Estados Unidos, por su parte, registra 8,5 millones de infectados, mientras que India y Brasil
reportan 7,5 millones y 5,2 millones de casos, respectivamente. España también superó el millón de
casos el domingo pasado, siendo el segundo estado europeo en hacerlo después de Rusia.
Un nuevo estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud el pasado 16 de octubre confirmó
que el remdesivir y el interferón, dos medicamentos con muchas expectativas entre los círculos de
medicina, no lograron mejorar la expectativa de vida de pacientes críticos de COVID-19. En una serie
de pruebas enmarcadas en el Ensayo Solidaridad de la OMS, se administraron estos medicamentos a
2743 pacientes críticos, de los cuales el 11% perdieron la vida. Paralelamente, un grupo de control con
una cantidad similar de pacientes sufrió una mortalidad del 11,2%, una diferencia prácticamente
insignificante y, posiblemente, dada por coincidencia.

Américas: Referéndum en Chile

Luego de haber sido pospuesto debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, el próximo 25 de octubre,
el gobierno nacional ha convocado a un Plebiscito Nacional voluntario, en el que se votará la
aprobación o rechazo de una Nueva Constitución, respondiendo a la cédula: “¿Quiere usted una Nueva
Constitución?” y a su vez contará con una segunda cédula sobre el órgano que debería redactar la
Nueva Constitución: pudiendo ser una Convención Mixta Constitucional integrada tanto por
miembros parlamentarios, como también elegidos popularmente; o una Convención Constitucional,
integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.
Mientras que el Partido Republicano, señala que la redacción de una nueva constitución traería
consigo la “destrucción de Chile” y apunta más bien a una renovación de los liderazgos políticos, los
socialistas en conjunto con los radicales y el Partido Por la Democracia (PPD) proponen el cambio de
Constitución. Más allá de que el plebiscito pareciera asombrar por la participación de la ciudadanía
que se espera que tenga, ya estimada en encuestas con un total de 69% de la población que muestra
interés por ir a votar e inclinadas por la aprobación del cambio, lo que trataría de un hito en la historia
de Chile. Con esta reforma se podría desplazar un tipo de política y modelo económico presentes hasta
el momento.
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Europa: Reunión del Consejo Europeo

El 15 y 16 de octubre tuvo lugar en Bruselas la reunión del Consejo Europeo, la institución de la Unión
Europea que contiene a los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros (por lo cual a estos
encuentros a veces se los conoce como cumbres europeas), más el presidente de la Comisión Europea,
en este caso Ursula von der Leyen (quien debió dejar el encuentro por haber tenido contacto con un
caso positivo de COVID-19), y el presidente del Consejo Europeo, en este caso Charles Michel. Las
reuniones tienen lugar con una frecuencia regularmente trimestral. En esta oportunidad, los temas
tratados fueron la pandemia de coronavirus, la salida del Reino Unido del bloque comunitario, el
cambio climático y las relaciones exteriores, en particular con África, Turquía y Belarús.
En cuanto al Brexit, el Consejo Europeo expresó preocupación por la falta de avances de cara a la fecha
del 31 de diciembre, cuando finalizará el período transitorio. A pesar de una fecha de cierre para las
negociaciones anunciada como método de presión por el gobierno del Reino Unido para el 15 de
octubre, el Consejo Europeo llamó a extender las negociaciones. Con respecto al cambio climático, el
documento final reiteró el compromiso de alcanzar una Unión Europea climáticamente neutra para
2050 de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, para lo cual el bloque se propone reducir las
emisiones en al menos el 55% para 2030. El documento final también instó a la cooperación con África
en el marco de la pandemia, condenó la violencia contra los manifestantes pacíficos en Belarús y criticó
las medidas unilaterales de provocación por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental.

África: Elecciones en Guinea y Seychelles

El 18 de octubre se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guinea, en las cuales el
presidente Alpha Condé, del partido Asamblea del Pueblo de Guinea, buscaba el tercer mandato
consecutivo. Condé se presentaba a una nueva elección amparándose en el argumento de que la nueva
constitución aprobada en marzo configuraba un borrón y cuenta nueva en el conteo de mandatos
presidenciales. El partido opositor Unión de las Fuerzas Democráticas finalmente decidió presentarse
confiando en sus posibilidades, y evidentemente con buen criterio, ya que tras los resultados
preliminares, su candidato Cellou Dalein Diallo obtuvo una ventaja en el conteo que le permitiría
ganar incluso sin necesidad de segunda vuelta.
En las islas Seychelles, entre el 22 y el 24 de octubre tendrán lugar las elecciones para presidente y los
33 miembros de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral. Por el Partido Unido de las
Seychelles, antes conocido como Partido Popular, busca la reelección el presidente Danny Faure, quien
era vicepresidente desde 2010 y en 2016 asumió el cargo máximo tras la renuncia del entonces
presidente James Michel. En la oposición se destaca el candidato Wavel Ramkawalan, del partido
Linyon Demokratik Seselwa (Alianza Democrática de Seychelles, LDS), quien ya venciera al Partido
Unido en las legislativas de 2016, siendo en aquel entonces la primera vez en la historia que el partido
liderado por Michel perdía una elección.
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Medio Oriente: Levantan el embargo de armas a Irán

Tras no haber podido conseguir el respaldo suficiente en Naciones Unidas en Agosto, la banca
estadounidense no logró que se extendiera el plazo del embargo de armas a la República Islámica de
Irán, el cual se levantó efectivamente el pasado domingo. Esta medida fue implementada hace 13 años
y la banca de los Estados Unidos no pudo convencer a las bancas alemana, británica y francesa, quienes
rechazaron extenderlo en el Consejo de Seguridad. Esto fue entendido en que se creyó que si seguían
estrangulando a Teherán, efectivamente violaría las limitaciones del Pacto Nuclear que aún sigue
respetando. Esta decisión se reflejó en otros intentos de Washington en imponer nuevas sanciones a
Irán.
Si bien ya tiene libertad de acceder al mercado militar, los Estados Unidos y la Unión Europea tienen
establecidos unilateralmente embargos de armas a Irán, por lo que llevará al país persa a ser comprador
de armamento chino o ruso. Puntualmente, los embargos de la Unión Europea son a armas
convencionales y tecnología misilística. El Ministro de Defensa iraní aclaró que no piensan iniciar una
carrera armamentista, ni desarrollar armamento no convencional, ni desarrollar armas de destrucción
masiva. Sin embargo, no quita que los rivales regionales de Teherán verán esto con mucha
desconfianza, en especial Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que siguen compitiendo con
Irán por el control del Golfo Pérsico y por Yemen.

Asia-Pacífico: Victoria del laborismo en Nueva Zelanda

El pasado 17 de octubre se celebraron elecciones generales en Nueva Zelanda. Tras la disolución
reglamentaria del parlamento a principios del mes pasado, la totalidad de las 120 bancas del órgano
legislativo fueron puestas en juego, de las cuales, según los resultados preliminares anunciados al
finalizar el conteo de votos, 64 fueron obtenidas por el Partido Laborista, 35 por el Partido Nacional,
10 por ACT New Zealand, otras 10 por el Partido Verde, y una por el Partido Maorí. Al mismo tiempo,
en las elecciones se llevaron a cabo dos referendums paralelos a la votación, en los cuales se sometió a
la voluntad popular la posible legalización de la marihuana recreacional y la eutanasia. Los resultados
oficiales de los comicios serán publicados el 6 de noviembre.
A partir de los datos preliminares, sin embargo, ya pueden sacarse varias conclusiones respecto a los
resultados electorales. En primer lugar, el Partido Laborista consiguió una victoria aún más amplia de
la esperada, obteniendo por su cuenta quórum propio dentro del parlamento neozelandés. El Partido
Nacional, por su parte, perdió 21 bancas, siendo esta la segunda peor derrota del partido, solo superada
por los comicios del 2002. En segundo lugar, es importante remarcar que el partido NZ First,
ex-compañero de coalición del Partido Laborista, no obtuvo ninguna banca en estos comicios,
quedando así fuera del parlamento. Por último, el partido ACT New Zealand se vio muy beneficiado,
pasando a tener diez bancas en comparación a la única obtenida en las elecciones de 2017. •
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MAS GANA CONTUNDENTEMENTE LAS ELECCIONES
EN BOLIVIA
El pasado 18 de octubre tuvieron lugar las elecciones generales en Bolivia, como se había mencionado
en el reporte anterior, los dos principales candidatos que se disputaban el cargo a presidente eran Luis
Arce, candidato del MAS, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), y se podía pensar un tercer
candidato, aunque aún más con menos intención de voto que los dos anteriores, que era Luis Fernando
Camacho, de la coalición Creemos.
La elección resultó en el triunfo del candidato, ungido por Evo Morales, Luis Arce, quien habría
obtenido la victoria en primera vuelta con un 52,4%. Siendo que para ganar en primera vuelta es
necesario el 50% más uno o al menos un mínimo de 40% los votos con una diferencia de 10 puntos
porcentuales, no será requerida la segunda vuelta.
La victoria de Arce terminó por asegurar un próximo retorno de Morales a su país y la continuidad del
MAS al poder por tiempo indefinido. Las elecciones fueron desarrolladas en un clima de tensión y de
altas expectativas. Por un lado, a causa del lento proceso de conteo que se llevó a cabo y por otro,
debido a los sucesos producidos en el 2019 con denuncias de fraude, las cuales desencadenaron en la
renuncia de Evo Morales. El expresidente, pese al no haberse contabilizado más del 5% de las actas, fue
el primero en referirse a los resultados de boca de urna sobre la victoria de su delfín.
Metafóricamente, los sucesos acontecidos en 2019 parecen representar parte de un pasado lejano, ya
que el MAS logró retornar al poder sin mayores complicaciones, ganando inclusive ambas Cámaras del
Congreso. Esto daría suficiente lugar para que el sucesor de la política de Evo Morales tenga un amplio
espacio de actuación. Aunque debe recordarse que al momento de presentar su candidatura en enero
del 2020, no todos los grupos dentro del MAS se expresaron a favor de ello, e inclusive, como fue
mencionado en reportes anteriores, generó rispideces y protestas en el propio partido.
A su vez, el encabezamiento de los sondeos puede entenderse por el apoyo constante del líder
indigenista al candidato, sin el cual hubiese sido posible su victoria en primera vuelta. Esta cuestión
resuelve el hecho de que quien realmente continúa concentrando el poder es Morales, y si bien las
protestas y reacciones frente a la elección del 2019 parecían mostrar el rechazo a su imagen, no parecen
oponerse a la idea de que sea él quien indirectamente continúe teniendo un gran poderío en la arena
política. •
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En los próximos reportes...
Kirguistán: Continúa la crisis política tras la suspensión de las elecciones parlamentarias llevadas a
cabo el 4 de octubre. Tras la renuncia del primer ministro Kubatnek Boronov el 6 de octubre, y a la del
presidente Sooronbay Jeenbekov el 15. Sadyr Japarov, quien fue liberado de prisión durante las
protestas, ahora ejerce de primer ministro y presidente interino. Todavía no hay fecha confirmada para
próximas elecciones.
Tanzania: El 28 de octubre se celebrarán las elecciones para elegir el presidente y los miembros de la
Asamblea Nacional unicameral. El presidente John Magufuli buscará renovar su mandato, lo cual es
muy probable ya que su partido Chacha Cha Mapinduzi (CCM) gobierna Tanzania desde la
independencia en 1961, contando las 5 elecciones desde que se instaló el multipartidismo en 1992.
Argelia: El 1 de noviembre está pautado el referéndum para cambiar la constitución y aplacar los
ánimos luego de que en abril de 2019 el presidente Abdelaziz Bouteflika se viera forzado a bajarse de la
candidatura para un quinto mandato consecutivo, y de que en las elecciones de diciembre venciera el
ahora presidente Abdelmadjid Tebboune, todavía en un clima de tensión.
Estados Unidos: A 14 días de la elección presidencial del 3 de noviembre, las encuestas indican una
ventaja de casi 9 puntos a favor de Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata. Sin embargo, el
presidente Donald Trump, del Partido Republicano, aún podría obtener la reelección con los votos del
colegio electoral. Florida, Carolina del Norte, Arizona, Wisconsin, Pensilvania y Michigan serán los
estados clave para decidir el resultado final. •
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