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En reportes anteriores...
Costa de Marfil: El 31 de octubre, el presidente Alassane Ouattara, del partido Asamblea Republicana
(RDP), buscará a su vez un tercer mandato, luego de haber asegurado en repetidas ocasiones que no
haría tal cosa. Entre los candidatos opositores se encuentra Henri Konan Bédié, del Partido
Democrático de Costa de Marfil, que ya fue presidente entre 1993 y 1999 (RSI III-42 – 27.10.2020).
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 (RSI III-41 – 20.10.2020).
Myanmar: El 8 de noviembre se celebrarán las elecciones para renovar 330 de los 440 miembros de la
Cámara de Representantes (cámara baja), 168 de los 224 miembros de la Cámara de las Nacionalidades
(cámara alta), y legislaturas regionales. Aung Sang Suu Kyi, premio Nóbel de la Paz, Consejera del
Estado (cargo equivalente al de primera ministra) y líder de la Liga Nacional para la Democracia
(NLD), buscará extender su mandato (RSI III-42 – 27.10.2020).
Estados Unidos: El 3 de noviembre tendrán lugar en Estados Unidos las elecciones generales. El
candidato demócrata Joe Biden sigue liderando la mayoría de las encuestas. Esto no le garantiza
todavía una victoria sobre el presidente y candidato republicano Donald Trump en la votación del
colegio electoral, que tendrá lugar el 14 de diciembre (RSI III-42 – 27.10.2020).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Pandemia de coronavirus - novedades y tendencias

Al momento de redacción de este artículo, el total de casos confirmados de COVID-19 a nivel global
asciende por encima de los 47,8 millones de infectados. De estos, 3,5 millones han contraído el virus
durante los últimos siete días, con un récord de infecciones en 24 horas reportado el pasado 30 de
octubre, registrándose 577.939 nuevos casos. A nivel estatal, el número de infectados en los Estados
Unidos ha aumentado a 9,6 millones, con 101.538 casos registrándose el 30 pasado. India, por su parte,
ascendió a los 8,3 millones de casos, mientras que Brasil registra 5,5 millones. Paralelamente, el
número de casos en la República Argentina ha llegado a los 1,19 millones, con los números de casos
diarios en descenso por primera vez desde el inicio de la pandemia.
El 2 de noviembre, el gobierno argentino anunció la compra de 25 millones de vacunas rusas contra el
COVID-19. Esta noticia se dio tras el viaje de una delegación argentina a la Federación Rusa, la cual se
encargó de investigar el progreso de la vacuna Sputnik-V, y negociar la adquisición de las dosis, las
cuales se espera que lleguen al país en diciembre. Estas, según el gobierno, serán priorizadas para
ciudadanos pertenecientes a grupos de riesgo, y se darán de forma completamente gratuita.
Simultáneamente, el laboratorio estadounidense Pfizer ha ofrecido vender un millón de dosis al
gobierno argentino.

Américas: Elecciones en San Vicente y Granadinas

El próximo jueves 5 de noviembre tendrán lugar las elecciones en San Vicente y Granadinas,
actualmente el 1 de noviembre ha pasado a ocupar la presidencia rotativa mensual del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, siendo un miembro no permanente de la ONU. Se trata de un país
dividido en 6 parroquias en total, cinco-en referencia a las unidades administrativas- y una en
conjunto con las de Granadinas.
El país posee un sistema de gobierno parlamentario, perteneciente a la Comunidad Británica,
representando la Reina Isabel II su jefe de Estado, y el rol de jefe de gobierno puesto en el Primer
Ministro y su gabinete.
Luego de haber sido disuelto el Parlamento el 9 de octubre, se tomó la decisión respecto a que las
elecciones fueron convocadas para la fecha actual. El anuncio fue dado por el actual primer ministro,
Ralph Gonsalves, representante el cual espera lograr su quinto mandato sucesivo como representante
del Partido Laborista Unitario (ULP). Siendo que la nominación de los candidatos fue dada el 20 de
octubre, los principales partidos que disputarán el poder serán: el partido Nuevo Democrático con
Godwin Friday a la cabeza, y el Partido Laborista Unitario, encabezado por Gonsalves.
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Europa del Este: Elecciones en Georgia

El pasado 31 de octubre se celebraron elecciones de primera vuelta en Georgia, las cuales se llevaron a
cabo bajo un nuevo sistema electoral acordado por el parlamento en marzo del 2020. En estos comicios
se pusieron en juego las 150 bancas del parlamento georgiano, las cuales, a partir de la nueva ley, se
distribuyen en 120 bancas electas mediante representación proporcional, con un piso del 1% de los
votos, mientras que las 30 restantes serán asignadas por votación en distritos uninominales. Estas
últimas, a su vez, se verán afectadas por un sistema electoral de dos vueltas, la última de ellas teniendo
lugar el 21 de noviembre. En líneas generales, esta primera vuelta tuvo una participación del 56% de
inscriptos, lo cual, a simple vista, podría ser atribuido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta
cifra es superior a la vista en las elecciones de 2016. Se podría conjeturar, entonces, que el efecto
negativo de la pandemia se vio contrarrestado por el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán,
ambos países vecinos de Georgia.
En esta primera vuelta, el partido oficialista Sueño Georgiano logró imponerse con el 48,15% de los
votos, obteniendo así 61 bancas de las 120 proporcionales, y declarándose victorioso. El Movimiento
Nacional Unido, el principal partido opositor, sacó 27,14% de los votos y 34 bancas, pero rechazó la
declaración de victoria del oficialismo, y sostuvo que aún queda lugar para una coalición mayoritaria.

África Subsahariana: Elecciones en Tanzania y Costa de Marfil

El 28 de octubre se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia y la Asamblea Nacional de
Tanzania. Para sorpresa de nadie, la elección presidencial fue ganada por el presidente en ejercicio,
John Magufuli. Su partido, el Chama Cha Mapinduzi, domina la política de Tanzania desde la
independencia en 1961, e incluso tras la restauración de la política multipartidaria en 1992, habiendo
ganado las elecciones de 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015. En este caso, John Magufuli obtuvo el 84,40%
de los votos frente al 13% de Tundu Lissu, el candidato del Chadema. La oposición denuncia distintas
maniobras de fraude, persecución a la oposición y atentados varios contra los derechos políticos, una
tendencia en ascenso desde el principio del primer mandato de Magufuli.
En Costa de Marfil, mientras tanto, el 31 de octubre tuvo lugar la elección presidencial, en la cual el
presidente en ejercicio, Alassane Ouattara, fue proclamado vencedor con un sugestivo 94% de los
votos. La oposición marfileña anunció la creación de un gobierno de transición que organizaría una
nueva elección, ya que según ellos, además de las maniobras de fraude y la violencia que impregnaron
la jornada electoral, Ouattara no podía presentarse por superar el límite constitucional de dos
mandatos. En verdad, el partido gobernante (Asamblea de los Republicanos) tenía otro candidato,
Amadou Gon Coulibaly, pero éste murió de un ataque al corazón en julio. Así que de una manera
similar a lo que sucedió en Guinea con Alpha Condé, los seguidores de Ouattara alegaron que tras la
reforma de 2016, el primer mandato no cuenta y todo está en regla.
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Norte de África: Referéndum constitucional en Argelia

El 1 de noviembre, elegido adrede por ser el aniversario del inicio de la guerra por la independencia de
Argelia en 1954, se dio el referéndum para la reforma constitucional orquestada por el presidente
Adelmadjid Tebboune en respuesta a las manifestaciones de 2019 conocidas mundialmente como la
“Hirak” o “Hirak Argelina”. El resultado fue un voto del 66.8% a favor de la reforma, pero con un
índice de participación extremadamente bajo, un 23.7% del padrón, siendo el nivel de participación
más bajo de la historia de Argelia.
La reforma responde inicialmente a las causales de la Hirak, el intento del expresidente argelino,
Abdelaziz Buteflika, de postularse a su quinto mandato presidencial, los altos niveles de corrupción y
la falta de libertad de expresión. El nuevo texto limitaría nuevamente a solo dos términos consecutivos
en el cargo de presidente y Primer Ministro, crearía una unidad anticorrupción, comprometería a
todas las instituciones públicas al respeto de la libertad de expresión, entre otras reformas.
Las reformas no ven un apoyo muy positivo de parte de la juventud que se manifestó en la Hirak.
Desmotivados por la pandemia, el escepticismo con el que se ve el manuscrito que no responde a las
demandas efectuadas el año pasado o por el antagonismo y competencia política que ha causado la
campaña, muchos de los argelinos decidieron no ir a votar el pasado domingo. Por su parte, el
presidente Tebboune, quien está hospitalizado en Alemania, y el Primer Ministro Abdelaziz Djerad,
recibieron con beneplácito la propuesta y se pusieron firmemente del lado del voto positivo, siendo este
referéndum la base de sus promesas de campaña de “sentar las bases de una Nueva Argelia”.

Asia: Elecciones en Myanmar

El 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones para 330 de las 440 bancas de la Casa de
Representantes y 168 de las 224 bancas de la Casa de las Nacionalidades, las dos cámaras de la
Asamblea de la Unión, el parlamento de Myanmar. Un cuarto de las bancas en ambas cámaras está
reservado para los militares, quienes continúan ejerciendo una fuerte impronta en la política nacional
incluso después de la disolución de la junta en 2011. En este contexto, las elecciones de 2015 fueron las
primeras en ser consideradas al menos semidemocráticas desde 1960 (aunque las de 1990 fueron
invalidadas por la junta militar), y en aquel entonces resultó vencedora la Liga Nacional para la
Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, ganadora del premio Nóbel de la Paz, quien se convirtió
en Consejera del Estado (cargo equivalente a primer ministro) y busca ahora extender su mandato.
La realización de las elecciones ha suscitado cierta controversia por la insistencia del gobierno en
llevarlas a cabo en medio de la segunda ola de coronavirus. La Liga Nacional para la Democracia confía
en un nuevo triunfo, aunque tal vez no tan aplastante como en 2015. El gobierno ha tenido dificultades
con la economía antes de la pandemia, y las tensiones con los grupos étnicos no se han abatido. En ese
contexto, la crisis de los rohingya también ha complicado a Myanmar en la política exterior, dejándola
expuesta a una dependencia de China. •
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SE DEFINEN LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
El 3 de noviembre, siendo el martes después del primer lunes en noviembre, y como marca la tradición
y la ley, se llevó a cabo la jornada electoral en los Estados Unidos, en las cuales se pusieron en juego la
presidencia, las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado, trece
elecciones estatales y de territorios de los Estados Unidos (Samoa Americana, Puerto Rico, Guam, las
Islas Vírgenes), y varias elecciones locales.
En cuanto a las elecciones presidenciales, hasta el final de la campaña, el candidato demócrata Joe
Biden seguía liderando la mayoría de las encuestas. Sin embargo, transcurrida la jornada y entrando en
la mañana del 4 de noviembre, bajo los números que hay por ahora, es imposible saber quién será el
Presidente en los Estados Unidos.
Respecto al conteo de votos, es importante destacar que si bien en principio los votos a favor de Biden
eran abrumadoramente superiores a los de Trump, cabe destacar que muchos de ellos eran aquellos
que habían sido emitidos anteriormente por correo. Con el comienzo del cómputo de los votos del
propio día de la elección, muchos Estados que parecían ser ganados por Biden como Ohio, terminaron
a favor del actual presidente norteamericano.
Como en 2016, los republicanos han obtenido los Estados de Alabama, Arkansas, Carolina del Sur,
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Dakota
del Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Tejas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming. El recuento de
votos preliminar indicaría que retendrán a su vez Alaska, Carolina del Norte y Georgía.
Sin embargo, a diferencia de 2016, los demócratas vencieron en el Estado de Arizona. Puede ser, en
parte por la pérdida de un gran referente del partido republicano, el ex senador John McCain.
Siendo que Alaska irá seguramente hacia los republicanos, y Nevada hacia los demócratas, la elección
se definirá en Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Si los republicanos pueden mantener estos tres
Estados, Trump aseguraría su reelección.
Al momento de escribir este reporte, Michigan y Wisconsin parecían inclinarse finalmente hacia el
lado demócrata. Habrá que esperar hasta que todos los resultados terminen de ser cargados. Esto
podría demorar un par de días, por lo tanto, en principio sigue siendo una elección reñida.
El otro elemento que tampoco quedará resuelto será la conformación de las cámaras.
La votación del colegio electoral tendrá lugar el 14 de diciembre. Se supone que los electores votarán
por los candidatos bajo cuyo nombre fueron elegidos, y en 32 Estados (más el Distrito de Columbia),
están obligados a hacerlo por ley. El 117° Congreso jurará el 3 de enero de 2021, y tres días más tarde
se reunirá en asamblea para abrir formalmente las urnas de los electores, contarlas y declarar un
ganador. Recién entonces es que el presidente será oficialmente “electo”. •
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En los próximos reportes...
Jordania: El 10 de noviembre tendrán lugar las elecciones para los 130 escaños de la Casa de
Representantes, la cámara baja del órgano legislativo. Aunque los parlamentarios responden más a
lealtades tribales que a partidos políticos, participará de las elecciones el Frente de Acción Islámica
(IAF), el brazo político local de la Hermandad Musulmana.
Belice: El 11 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones para los 31 escaños de la Casa de
Representantes, la cámara baja del parlamento bicameral. El Partido Democrático Unido (UDP) que se
encuentra en el poder tras haber ganado las elecciones de 2008, 2012 y 2015, y que presenta como
candidato a Patrick Faber, competirá una vez más contra el Partido Popular Unido (PUP) de Johnny
Briceño.
Rumania: El 6 de diciembre están pautadas las elecciones legislativas para designar los 329 escaños de
la Cámara y los 136 escaños del Senado. Las encuestas indican una ventaja en la intención de votos para
el Partido Liberal Nacional del actual primer ministro Ludovic Orban, seguido de cerca por el Partido
Social Democrático de Marcel Ciolacu.
Ghana: El 7 de diciembre se celebrarán las nuevas elecciones presidenciales. El presidente en ejercicio,
Nana Akufo-Addo, del Partido Patriótico Nuevo (NPP) buscará la reelección frente a John Mahama,
del Congreso Democrático Nacional (NDC). Desde la transición a la democracia multipartidaria en
1992, las elecciones en Ghana han sido generalmente pacíficas y libres. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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