15-19 de Noviembre 2020

Crisis sanitaria y nuevo cambio de gobierno en Perú
General:
● Esta semana se cumplió un año del surgimiento del covid-19. En lo que vamos
de esta crisis sanitaria, a nivel mundial hay más de 55 millones de contagios. Se
evidencia un rebrote en Europa, y si bien América Latina parece estar mejor, a
futuro, distintos países esperan ir en la misma dirección. Vacuna Pfizer y
Moderna se pelean en especulación financiera, mientras OMS llama a bajar las
expectativas mientras no haya resultados concretos.
● La categoría de crisis más prevalente sigue siendo la política. En Perú renuncia
el presidente Manuel Merino y es reemplazado por Francisco Sagasti, y en
Bolivia se mantienen tensiones entre el gobierno del MAS y la oposición.
● La derecha radical pierde escaños en las últimas elecciones en Brasil,
llevándose el triunfo la derecha moderada. Bolsonaro afirmó sin pruebas que
pudo haber fraude electoral.
● Avanza segundo retiro de fondos de pensiones en Chile y Perú. A partir de
estos nacen dudas parecidas por los analistas: 4 millones de peruanos/as se
quedarán sin pensión, y surgió en un contexto de crisis donde las respuestas
del gobierno han sido insuficientes, y algunos expertos las han llamado
medidas populistas.
● En lo referido a la violencia y el conflicto social se mantiene en Colombia, Perú,
Chile y Brasil.
● Con respecto a lo Medioambiental, el huracán Iota deja varios muertos y
muchos damnificados en Colombia.
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A un año del coronavirus
A un año del primer contagio, a nivel mundial hoy se contabilizan más de 55 millones
en total, con un aumento diario cercado a los 500 mil contagios.1 Si bien se han
levantado mucho las expectativas por el surgimiento de vacunas efectivas contra el
virus, hasta ahora el mercado parece ser el sector más beneficiado por la vacuna. La
publicación de los avances de firmas como Moderna y Pfizer han levantado la
especulación sobre las bolsas farmacéuticas,2 a pesar de que las vacunas ni siquiera
han sido testeadas masivamente para reconocer su efectividad, o si serán accesibles a
la población mundial, por lo que son cuestionables sus afirmaciones. Si bien la OMS se
mantiene optimista por los avances de la vacuna, afirman que no hay que ser
complacientes. Recalcan que en Europa y América los/as trabajadores y sistemas de
salud están siendo llevados al borde del colapso.3
Los casos en América Latina, aún se mantienen relativamente bajos, no obstante, se
prevé aumentos en los próximos meses. Bolivia espera tener un rebrote en mayo o
junio de 2021,4 y Uruguay, a pesar de haber controlado hasta ahora muy bien la
difusión del virus, ha alcanzado cifras muy altas los últimos días.5
Crisis política en Perú
El martes 10 de noviembre de 2020, Merino asumió la presidencia una vez que se
aceptó la vacancia de Vizcarra. Esta medida fue altamente impopular, un 91% de la
población peruana rechazó la medida del congreso.6 La semana estuvo marcada por
muchas protestas sociales, no en defensa de Vizcarra, sino porque se consideraba un
movimiento del congreso para mantener sus propios intereses.7 Al 15 de noviembre
de 2020, 13 de los 18 ministros de Merino habían renunciado, se contaban 40
manifestantes desaparecidos y dos muertos.
El mismo 15 de noviembre de 2020, producto de las manifestaciones sociales y un
ultimátum del congreso,8 Merino deja el cargo.9 Parte de su gabinete (el ex primer
ministro Antero Flores, y el ex titular de interior Aston Rodríguez) son denunciados
en este proceso por homicidio calificado, abuso de la autoridad y lesiones.10
Cuatro claves nos pueden ayudar a entender el conflicto en Perú: sistema
semiparlamentario, figura de vacancia, fragmentación en la política peruana,
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7 El País (15/11/2020)
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corrupción.11 Este lunes el congreso escogió como nuevo jefe de la mesa
directiva/presidente a Francisco Sagasti.12 Si bien el nuevo presidente moderado tiene
mayor aprobación de la población, enfrenta una situación política muy volátil.
Según un estudio sobre la situación en Perú publicado en CIPER Académico, se afirma
que un eje que podría explicar la crisis peruana es la incertidumbre social y el
cortoplacismo de las políticas del congreso.13 El 70% de la población económicamente
activa de Perú es del sector informal (comparado con el 30% de Chile). Políticas como
el retiro de fondos proveen alivio temporal, no obstante, no son suficientes para
contener el descontento social. En otro artículo, Meléndez también afirma que la
sociedad civil enfrentará dificultades para la coordinación de un nuevo trato social,
porque la cultura política del Perú donde los partidos políticos significan poco para la
canalización de demandas sociales dificulta la generación de acuerdos entre los
distintos sectores de la población.14
Se pueden reconocer tres posibles salidas al conflicto de Perú.15 En primer lugar,
deben existir cambios en la política: la capacidad de reelegirse y seguir un eje
programática podría dejar el “vientre de alquiler” de los políticos peruanos. En
segundo lugar, deben existir cambios en las instituciones: se define como
presidencialista, pero es unicameral y con un congreso y partidos fragmentados, lo
que hace muy difícil gobernar efectivamente (bicameralidad y política). Por último:
deben existir cambios en la cultura política (la mitad de los 130 congresistas está
siendo investigado por corrupción).
El caso de Perú no se parece al estallido social de Chile en sus causas: mientras en
Perú nace por el cuestionamiento a la corrupción, en Chile nace por la crítica al
desarrollo económico. No obstante, la paralización y las movilizaciones en ambos
casos podrían tener consecuencias económicas para las pequeñas y medianas
empresas, y Perú podría sufrir una contracción económica como la que tuvo Chile.16
Esto igual es importante, considerando que sólo en los últimos 4 meses casi 3 millones
de peruanos/as perdieron su empleo por la pandemia.17
Polarización política Bolivia
La presidencia de Luis Arce sigue manteniéndose en cuerda floja frente a la
polarización política del país. Los congresistas del gobierno interino se oponen a
gobernar junto al MAS, dejando varias sesiones sin acuerdo o diálogo entre las
partes.18 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigará el rol
del gobierno de Añez sobre las muertes a manos de militares,19 y dos exministros del
11 BBC Mundo (15/11/2020)
12 El Deber (16/11/2020)
13 Ciper (10/11/2020)
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gobierno interino Arturo Murillo y Fernando López, escaparon del país cuando iban a
ser enjuiciados por su rol en los sucesos de violencia.20
En medio de la polarización política, Evo Morales asume la presidencia del MAS,21 lo
que podría generar más roces dentro del oficialismo. Arce ha expresado la necesidad
de distanciar su gobierno de la figura de Evo, tanto así que solo uno de sus ministros
fue recomendado directamente por él.22 El conflicto permanente ha hecho que Arce
esta semana designe un nuevo comandante en jefe de las fuerzas militares.23 También
nombró a los demás comandantes militares que sustituirán a los que habían sido
nombrados por su antecesora,24 comprometiéndoles a garantizar la estabilidad
política de su gobierno independientemente de las circunstancias.25
Huracán Iota en Colombia
El paso del huracán Iota por Colombia dejó varias secuelas en el país. Entre las zonas
más afectadas se encuentran las islas de San Andrés y Providencia.26 En Providencia,
el 80% de las viviendas se destruyeron totalmente por el paso del huracán.27 Además,
otros eventos climáticos han afectado fuertemente al país. Debido a las lluvias, el río
Bogotá aumentó mucho su volumen,28 y las inundaciones en Cúcuta dejaron 6
muertos, 8 desaparecidos y un gran daño material.29
Este año ha sido el que más huracanes han surgido en el océano atlántico desde que se
tienen registros,30 y la Cruz Roja afirmó que el calentamiento global es una amenaza
mucho más grande que el coronavirus.31
Protestas sociales y violencia en Latinoamérica
El domingo pasado fueron las elecciones municipales de Brasil. Si bien se registra una
caída en el apoyo a candidatos a fin de Bolsonaro, y un incremento de preferencia por
la centroderecha,32 la jornada no deja de ser violenta, con 82 asesinatos en este
periodo.33 En Colombia se mantienen las protestas por la paz por los acuerdos entre el
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gobierno y las FARC, no obstante, el asesinato de líderes sociales (dirigentes
indígenas) y excombatientes se mantiene vigente.34
El gobierno de Venezuela tiene uno de los índices más altos en persecución política
por razones ideológicas a nivel mundial. Leopoldo López, opositor al gobierno de
Maduro, acusó al gobierno de arrestar a 14 personas cercanas a él por su huida del
país.35 Así mismo, el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical advierte sobre la
persecución de muchos de sus dirigentes gremiales el último año.36 El foro penal
contabilizó 365 presos políticos en el país.37
En Talcahuano, Chile, dos niños del SENAME resultaron heridos de bala por
carabineros,38 lo que terminó con la destitución del General de Carabineros, Mario
Rozas por Sebastián Piñera el día de ayer39 y eventualmente podría mostrar un mayor
vacío de poder por parte del presidente en el país. En Perú, se mantienen las protestas
contra la violencia policial durante la jornada de manifestaciones.40 El tribunal de
justicia demanda investigación sobre los 40 desaparecidos la semana pasada. El
descontento de estos países también se evidencia por la aversión a la política formal.
Por otro lado, desde octubre de 2019, en Chile 36 mil personas han renunciado a sus
partidos políticos,41 mientras que, en Perú, las protestas y el descontento contra
presidencia de Merino le costaron a la Alianza para el Progreso una fuga importante
de sus partidarios en medio de la crisis.
Chile: AFP y quórum de Convención Constituyente
Avanza el segundo retiro del 10% de la AFP. Algunos senadores de Chile Vamos ya
apoyaban el proyecto,42 por lo que nuevamente se releva la disciplina partidaria
dentro del oficialismo. Comparando casos, Perú también convirtió en ley un segundo
retiro de las pensiones privadas producto de la pandemia.43 Discusiones similares se
levantan también: algunos analistas la consideran una medida populista,44 y otros se
preocupan porque cerca de 4 millones de peruanos podrían quedar sin fondos de
pensión.45
Por otro lado, la acusación constitucional al ex primer ministro Víctor Pérez, se
denegó en el senado. Parlamentarios/as de la oposición del PPD y la DC se
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abstuvieron y/o votaron en contra de la acusación, entregando los votos suficientes
para absolver al ex ministro Pérez.46
Otra discusión importante de la semana fue sobre el quórum de la convención
constituyente. Originalmente se establecieron 2/3, pero el proyecto presentado por
Camila Vallejo busca que se fije quórum de mayoría absoluta (50%+1 de los
constituyentes).47 Esto hace preguntarse por la validez de ciertas reformas y artículos
transitorios en tanto se planteen como constitucionales.48
Por último, existen alegaciones sobre corrupción de Piñera por asociaciones ilícitas a
través de la compra de AFP Hábitat. Gino Lorenzini, magister en finanzas y creador de
Felices y Forrados (emprendimiento de educación sobre inversiones en AFP), acusa
que el mandatario estaría realizando triangulación de dineros con los ahorros
previsionales a través de LA AFP Hábitat, práctica declarada expresamente ilegal por
la ley.49 Considerando que el gobierno se opone abiertamente al retiro del segundo
10%, y que Vizcarra fue destituido hace una semana por corrupción en Perú, este caso
podría determinar el futuro del presidente.
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