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En reportes anteriores...
Moldavia:El próximo 15 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta de elecciones presidenciales
en Moldavia. Con una participación de apenas 42,7% del padrón en la primera vuelta, la ex-primer
ministra Maia Sandu se impuso sobre el actual presidente Igor Dodon, consiguiendo 36,1% y 32,6% de
los votos, respectivamente, el pasado 1 de noviembre (RSI III-44 – 10.11.2020).
Burkina Faso: El 22 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas. El
presidente en ejercicio, Roch Marc Christian Kaboré busca la reelección. En respuesta al clima de
inseguridad que reina en amplias zonas del país, una ley promulgada en agosto establece que el conteo
de los votos se realizará con aquellas estaciones que queden abiertas (RSI III-44 – 10.11.2020).
Asia-Pacífico: 15 de 16 países negociantes del tratado de Asociación Económica Integral Regional
llegaron a un acuerdo para constituir la mayor zona de libre comercio del mundo. La RCEP se viene
negociando desde 2012, recibió un nuevo impulso luego de la decisión de Trump de retirar a Estados
Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP) y ahora se espera su ratificación en 2020 (RSI II-44 –
05.11.2019).
Perú: El Congreso de Perú había iniciado un proceso de destitución del presidente Martin Vizcarra.
Perú parecía atravesar una seria crisis política (RSI III-37 – 22.09.2020). El 9 de noviembre el proyecto
logró destituirlo superando ampliamente los 87 votos necesarios. Manuel Merino, presidente del
Congreso de Perú, ocupará el cargo hasta las elecciones previstas para julio de 2021 (RSI III-44 –
10.11.2020).
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EL MUNDO
Asuntos globales: 15° Cumbre de Líderes del G20

El 21 y 22 de noviembre se celebrará la XV Cumbre de Líderes del G20, organizada por las autoridades
de Arabia Saudita y presidida por el rey Salmán bin Abdel Aziz Al Saud. Tras un año
considerablemente problemático por la pandemia de COVID-19, y luego de una reunión por
videollamada a principios del año, los líderes de los veinte países miembro se volverán a juntar de
manera virtual, donde las distintas ramificaciones de la crisis del Coronavirus tomarán un rol central
en la mesa de negociaciones. Entre ellas, cuestiones como el pago de deudas de países en desarrollo, el
mercado del crudo, y el combate contra el COVID-19 serán las principales a tratar, la primera de estas
siendo coordinada con organizaciones de acreedores internacionales como el Club de París.
La problemática de la deuda externa ha sido una de gran preponderancia durante todo el corriente año.
A principios de abril, el G20 acordó una moratoria hasta el 31 de diciembre para el pago de deudas
debidas desde el mes de mayo, medida que buscaba aliviar la presión sobre 77 países deudores y en
desarrollo. Ahora bien, con la prolongación de la crisis, y la nueva ola de contagios azotando a gran
parte de Occidente, queda en duda el futuro de esta medida, al igual que la solvencia de los países en
cuestión. Al mismo tiempo, en el foro deberá discutirse el futuro del Shale Oil, el cual podrá verse
afectado por la propuesta del Green New Deal. Actualmente el mercado se encuentra rondando los ~40
dólares por barril, precio que no es óptimo para los productores tradicionales, y muy nocivo para los
no tradicionales, Shale y Off-Shore.

Américas: Elecciones en Belice

El 11 de noviembre tuvieron lugar las elecciones generales en Belice. Al tratarse de un país con un
sistema parlamentario bipartidista, se presentaron los partidos que disputaban los 31 escaños de la
Cámara de Representantes. En estos comicios, pese a la pandemia y pese a los efectos de la tormenta
tropical Eta, la participación electoral llegó a superar el 81%. Los dos partidos que se enfrentaron en las
urnas fueron el Partido de Unidad Popular (PUP), con Johny Briceño como candidato a Primer
Ministro y el Partido Democrático Unido (UDP) con Patrick Faber a la cabeza. Finalmente fue el PUP,
el que consiguió 26 de los 31 escaños con el 59,6% de los votos, el cual hasta el momento habría
conformado la oposición a lo largo de tres años consecutivos de representación del UDP, que en esta
oportunidad perdieron un total de 14 asientos en la Cámara, consiguiendo un total de 38,8% de los
votos.
El nuevo Primer Ministro, Johny Briceño, fue siete veces miembro del Parlamento, quien asumió su
función a nombre del manifiesto “Plan Belice” en el que promulga estimular la economía y mitigar los
efectos de la pandemia. Con Briceño al poder, se tratará del regreso del Partido de Unidad Popular al
poder, tras 12 años permaneciendo como oposición.
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Europa del Este: Elecciones en Moldavia

El pasado 15 de noviembre se celebró la segunda ronda de elecciones en Moldavia. Con una
participación total del 55% de los votantes, un número relativamente alto si se considera el contexto de
pandemia mundial, la candidata opositora Maia Sandu logró imponerse sobre el actual presidente Igor
Dodon, consiguiendo el 57,7% de los votos. Esta victoria es bastante llamativa por dos cuestiones. Por
un lado, Sandu ganó las elecciones, en un país ex-soviético, y con un territorio separatista pro-ruso,
desde una postura pro-Europea. Por otro lado, Sandu logró arrebatarle la reelección al actual
presidente, consiguiendo el apoyo de casi toda la parte sur del país, la cual había votado en su contra
cuando se postuló en las elecciones de 2016.
La victoria de Sandu, sin embargo, estaba anunciada por los cambios que ha sufrido el electorado
moldavo en la última década. En primer lugar, no debemos olvidar que ya han pasado casi treinta años
desde la independización del Estado, lo cual implica que toda una generación de votantes, quienes en
su mayoría ya han cumplido la mayoría de edad, se han criado en una república independiente, y
poseen posturas ideológicas considerablemente distintas a las de sus padres. Segundo, Moldavia es un
país que ha quedado completamente aislado del comercio exterior por décadas, sin poder integrarse a
Europa por sus lazos a la Federación Rusa, pero tampoco logrando acoplarse al comercio del Mar
Negro por la existencia de Transnistria, territorio separatista que controla el único río, el Dniester, que
conecta al país con el mar.

África Subsahariana: Elecciones en Burkina Faso

El 22 de noviembre se elegirán el presidente y los 127 miembros de la Asamblea Nacional, que fue la
cámara baja del parlamento entre 1995 y 2002, cuando la Cámara de Representantes (la cámara alta)
fue abolida. La cámara alta iba a ser restaurada con el nombre de Senado en 2012, pero esto nunca logró
implementarse. En las elecciones presidenciales, el presidente Roch Marc Christian Kaboré busca la
reelección. Kaboré fue electo en noviembre de 2015, un año luego del levantamiento juvenil que en
octubre de 2014 había derrocado al presidente Blaisé Compaoré, quien a su vez estaba en el poder desde
1987. Compaoré intentó regresar con un golpe militar contra el presidente interino Michel Kafando en
septiembre de 2015, pero la presión de la Unión Africana y la CEDEAO frustró los planes.
Sin embargo, gran parte del país se encuentra flagelada por la violencia de grupos extremistas que
amedrentan el registro de los votantes. De un lado los grupos yihadistas que proclaman actuar en
nombre de al-Qaeda y Estado Islámico. De otro, milicias de auto-defensa que los combaten con la
anuencia del gobierno. La consecuencia es más de un millón de desplazados y una baja concurrencia a
las urnas que estaría en el orden del 50%. El gobierno no puede registrar a los votantes en los territorios
controlados por los grupos armados. En agosto se aprobó una ley para que se cuenten los votos que se
pueda. Se espera una nueva victoria de Kaboré.

3

REPORTE SEMANAL AÑO III N°45 - 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Medio Oriente: Erdogan visita el norte de Chipre

En el 37 aniversario de la declaración de independencia de la República Turca del Norte de Chipre, el
presidente de Turquía, Recep Erdogan, visitó Nicosia y declaró que debería insistirse con la solución de
dos Estados. Haciendo énfasis en que deben finalizarse los “juegos diplomáticos”, porque ya no son
tolerables, mientras respaldó al recientemente electo líder turcochipriota Ersin Tatar. A esto se suma
que se está discutiendo una visita de Ersin Tatar a Azerbaiyán para buscar lo que sería el segundo
reconocimiento de su independencia.
La declaración, como era de esperarse, no fue bien recibida por las autoridades chipriotas que acusaron
al líder turco de ignorar las leyes internacionales y a los valores de la Unión Europea. Sin embargo, es
esperable que esta respuesta tenga poco impacto en Ankara, ya que la política exterior turca ha dejado
de priorizar su relación con su históricamente deseada Europa, para intensificar su posición en el
mundo musulmán como un país que compite por la posición de “Estado central” de la civilización
islámica. Paralelamente, Erdogan visitó la abandonada playa de Varosha y habló sobre una parcial
reapertura de ella, cosa que fue rechazado por las autoridades chipriotas, griegas y estadounidenses. La
playa de Varosha era parte de la ciudad de Famagusta, principal punto turístico histórico de Chipre,
hasta que en 1974 la avanzada turca expulsó a la población y esta ciudad quedó abandonada desde
entonces lo que la hizo muy simbólica para el pueblo grecochipriota, por lo que, repudiaron
fuertemente que Ankara alegue que sea territorio turcochipriota.

Asia: 37° Cumbre de ASEAN y firma del RCEP

Entre el 12 y el 15 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la 37° Cumbre de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático, y la segunda de 2020 (siempre son dos por año). Aunque este año la
presidencia rotativa le toca a Vietnam, la cumbre se llevó a cabo de manera virtual. También se llevó a
cabo la cumbre de Asia del Este y este mismo martes una cumbre virtual de los BRICS. Como era de
esperarse, los países del Sureste Asiático, junto con China y otros países de la región Asia-Pacífico,
hicieron énfasis en una cooperación más cercana para alcanzar la recuperación económica después de
la pandemia de coronavirus. No hubo mención alguna del conflicto en el Mar de China Meridional.
La nota más importante fue sin duda la firma de la Alianza Integradora Económica Regional (RCEP,
por sus siglas en inglés), que se venía negociando desde 2012 y cuyo acuerdo ya había sido anunciado
en 2019. Se trata de un acuerdo de libre comercio entre las diez naciones de ASEAN y aquellos Estados
de Asia-Pacífico con los cuales ASEAN ya tiene acuerdos de libre comercio existentes: Australia, Nueva
Zelanda, China, Japón y Corea del Sur. India también está en esa lista, pero ya el año pasado anunció
que no firmaría. El acuerdo es presentado en los medios como una derrota para Estados Unidos, que
con Trump abortó el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) y ahora mira este acuerdo desde afuera. Sin
embargo, lo más probable es que los países de la región continúen calibrando un equilibrio entre
comercio y seguridad, y para esto último Estados Unidos seguirá siendo bienvenido. •
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CRISIS POLÍTICA EN PERÚ
El 9 de noviembre, el Congreso de Perú había conseguido el quórum necesario para la destitución del
exmandatario, Martín Vizcarra, por las acusaciones de corrupción que se le adjudicaron bajo la
declaración de incapacidad moral del presidente, que concluiría con la asunción del presidente del
Senado, Manuel Merino. Sin embargo, luego de la designación se han producido numerosas protestas
de rechazo popular frente a la decisión del Congreso protagonizadas principalmente por jóvenes
alrededor de los veinte años, exigiendo la renuncia del mandatario del gobierno de transición. El
desenlace de estas protestas culminó con enfrentamientos con la policía que arrojó un saldo de dos
muertos, más de cien heridos y más de cuarenta personas desaparecidas. Tras dichos sucesos, desde la
cúpula política discutieron respecto a la posible renuncia de Merino, entre ellos el alcalde de Lima,
quien forma parte del mismo Partido Político, el Partido de Acción Popular. Por otro lado, el
Presidente de la asamblea episcopal instó al diálogo y el respeto de las protestas. Luego de diversas
posturas, el domingo 15 de noviembre, Merino presentó su renuncia a instancias de “convocar la paz y
la unidad”. Siendo que al no conseguir ese mismo día aprobar una junta directiva, fue recién al día
siguiente, que consiguió consentimiento para la formación de una mesa directiva liderada por
Francisco Sagasti, perteneciente al Partido Morado, logró alcanzar 97 votos a favor para ocupar el
cargo como presidente interino. Se trata de una figura que genera una relación centrípeta en un
Congreso altamente atomizado, el cual tendería, por la propia naturaleza de la atomización, a
conformar posiciones extremistas.
Perú va por el tercer mandatario en menos de una semana de desencantos, crispaciones y una crisis
política que con la nueva elección del mandatario espera cierto consenso y cese de las protestas que no
acreciente el descontento popular hasta tanto no se celebren las elecciones en abril del 2021.
Cabe distinguir que no es la primera crisis social y política que transita el país en torno a la figura del
presidente, y en la que el Congreso se posiciona como la fuerza dominante por encima de la del
mandatario a cargo. Siendo que desde Fujimori, las acusaciones hacia los presidentes han provocado su
renuncia o su destitución, sin lograr terminar sus mandatos en buenos términos. Embestidos en varias
oportunidades por acusaciones de corrupción, el bastión de mayor poder se disputa entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo, el cual no parece resolverse a largo plazo.
Si bien el Partido Morado cuenta con nueve bancas en el Congreso, cumple con dos condiciones
fundamentales para romper la atomización partidaria del Congreso peruano. La política peruana, se
conforma en base a dos grandes clivajes: derecha/izquierda y fujimorismo vs antifujimorismo. La
figura de Sagasti reúne dos condiciones. La primera, es que al ser de centro logra que la atomización y
el movimiento centrífugo hacia los polos derecha/izquierda se convierten en centrípetos amainando el
clivaje derecha/izquierda y la segunda condición, es que logra conformar alianzas políticas dejando de
lado a movimiento fujimorista. Si bien este último clivaje no se soluciona, Sagasti logró obtener el
apoyo del Congreso para conformar el gobierno de transición. •
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En los próximos reportes...
Pakistán: El 1 de noviembre, el primer ministro Imran Khan anunció la decisión de otorgarle estatus
provisional de provincia a Gilgit Baltistán, el territorio que ocupa la mayor parte de la Cachemira
administrada por Pakistán, y que India reclama desde 1947. ¿Por qué Pakistán diverge de su política
histórica de no avanzar en el estatus de la parte de Cachemira que controla para no formalizar su
división?
Unión Europea: El lunes 16 de noviembre, Polonia y Hungría bloquearon el presupuesto de la Unión
Europea, obstaculizando así el multimillonario plan de reactivación económica aprobado en junio.
Presumiblemente se oponen a un mecanismo que permite privar de los fondos de ese plan a los países
acusados de violar el estado de derecho.
Armenia: El presidente armenio Armen Sarkisián ha declarado que es muy probable la convocatoria a
elecciones anticipadas, luego de que la firma del acuerdo del alto el fuego en Nagorno Karabaj firmada
por el gobierno del primer ministro Nikol Pashinián provocara una crisis política. El acuerdo es
considerado por la oposición como una capitulación ante Azerbaiyán.
Níger: Las elecciones generales están pautadas para el 27 de diciembre. Se elegirán el presidente y los
171 miembros de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral. El presidente Mahamadou
Issoufou no se presenta para renovar su mandato. Su partido, el Partido Nacional para la Democracia
y el Socialismo, presentará como candidato a Mohamed Bazoum. •
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