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En reportes anteriores...
Brasil: La Corte Suprema decidirá la constitucionalidad de la detención en aquellos casos en que no se
hayan agotado todas las etapas procesales. La votación podría favorecer el expresidente Luis Inácio
Lula Da Silva, detenido desde abril de 2018 por un fallo de segunda instancia (RSI II-42 – 23.10.2019).
España: El 10 de noviembre tendrán lugar las elecciones para las 14° Cortes Generales. Se elegirán las
350 bancas del Congreso de los Diputados y 208 de 265 bancas en el Senado. Las elecciones se
convocaron tras agotarse el plazo constitucional para formar gobierno luego de las elecciones
anteriores del 28 de abril (RSI II-43 – 29.10.2019).
Etiopía: Egipto se opone a la construcción por parte de Etiopía de la gran Presa del Renacimiento en el
Nilo Azul, alegando que perjudicará el acceso río abajo al agua. Egipto y Etiopía consideran la
construcción de la presa un asunto de seguridad nacional (RSI I-2 – 08.01.2018).
Sri Lanka: El 16 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales. Los principales candidatos
son Gotabaya Rajapaksa, (Sri Lanka Podujana Peramuna) y Sajith Premadasa (Partido Nacional
Unido). Las elecciones transcurrirán a un año de la crisis constitucional (RSI II-42 – 23.10.2019).
Bolivia: Evo Morales se presentaba para la tercera reelección consecutiva, a pesar de haber perdido un
referéndum cuyo objetivo era aprobar (la) modificación constitucional que le habría permitido
postularse esta vez. La desconfianza por los resultados provisionales causó que agrupaciones civiles
opositoras han llamado a una huelga indefinida en repudio a lo que consideran un fraude electoral, y
se teme una escalada de incidentes (RSI II-42 – 23.10.2019).
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EL MUNDO
Américas: El Tribunal Supremo excarcela a Lula Da Silva en Brasil

Este viernes 8 de noviembre el expresidente brasileño, Lula Da Silva, abandonó la prisión de Curitiba,
en el sur de Brasil, en donde cumplía una condena por corrupción desde hacía un año y siete meses. El
Tribunal Supremo determinó en una ajustada votación de seis votos a favor y cinco en contra que la
prisión de una persona condenada previamente a que se agoten todos los recursos tiene carácter
inconstitucional. Esto es importante de resaltar puesto que la decisión adoptada no significa que se ha
resuelto favorablemente la acusación contra el exmandatario, sino que, lo que cambia es que éste
deberá responder en libertad mientras se desarrolla el proceso en el que se encuentra siendo parte.
La noticia ha tenido una fuerte repercusión al interior del Grupo de Puebla, es así que, los dirigentes
que participaron de la cumbre llevada a cabo en Buenos Aires celebraron la medida adoptada por el
Tribunal Supremo. En el contexto de la Cumbre, la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, prometió
no claudicar en su reclamo hasta tanto no se reconozca la inocencia de Lula. Por su parte, una de las
aseveraciones más importantes que sostiene este grupo es que con ellos se ha implementado el
denominado “lawfare”, esto es, el uso abusivo de los procesos legales, tanto nacionales como
internacionales, manteniendo una apariencia legal, con el fin de generar un repudio popular del
contrincante político.

Europa: Elecciones en España

Este domingo 10 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones generales en España. Los resultados
dieron como ganador al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que obtuvo el 28% de los votos; a
este le siguieron el Partido Popular (PP), que consiguió cerca del 20% de los votos, y en tercer lugar, la
formación Vox, con el 15%. De momento, se complica la situación para que Pedro Sánchez, líder del
PSOE, pueda formar gobierno. Una de las opciones que parecía más viable, la de aliarse con Unidos
Podemos (UP), no lograría sumar una mayoría absoluta. También rechazaron una alianza con el PP.
Cabe destacar que, esta es la cuarta vez que se llama elecciones generales desde 2015, lo que marca que
la política española se encuentra paralizada. A esto se le suman los tradicionales contratiempos entre
la derecha y la izquierda, y más aún, los desacuerdos al interior de cada uno de los bloques.
En la actualidad, España se ha venido recuperando luego de la fuerte recesión que sufrió en 2008, y
crece a un ritmo del 2,5% del PBI. Sin embargo, todavía persisten algunos problemas relacionados con
la tasa de empleo. Esta situación de descontento contribuyó al rompimiento de la tradición alternancia
en el poder entre el PP y el PSOE, a la vez que favoreció el surgimiento de la fragmentación política y
el pluripartidismo. Esto explica los resultados obtenidos tanto por Vox, como por Unidos Podemos
(UP), ubicándose este último en cuarto lugar con más del 12 por ciento de los votos.
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África Subsahariana: Piratería en el golfo de Guinea

En los últimos meses, los ataques piratas a barcos petroleros que parten de países cercanos al Golfo de
Guinea han aumentado exponencialmente. En lo que se creía el inicio del fin de la piratería, por la
constante caída de los asaltos a barcos, a partir de 2017, los índices de piratería han vuelto a escalar,
comprometiendo la seguridad de los navíos que surcan las aguas del África Occidental. Las estadísticas
revelan que los ataques son motivados por el aumento de las exportaciones de petróleo y gas de la
región, siendo objetivos, más proclives a pagar los reclamos de rescate de los piratas que secuestraban
a los navegantes o al barco en su totalidad.
Si bien los esfuerzos multilaterales para combatir la piratería, mediante el patrullaje constante de las
aguas más peligrosas, habían resultado bastante efectivos en el caso de los hijacks y secuestros en
aguas somalíes, el oeste africano es mucho menos controlado. Este año se llegó a registrar por lo menos
un ataque al mes entre las aguas de Camerún, Gabón y Nigeria. En consecuencia, es esperable que los
costos de seguros relativos a cargamento de petróleo y gas y navíos petroleros se vean afectados,
sumados a los aumentos registrados en reacción a los incidentes registrados en Medio Oriente,
específicamente los ataques a barcos atracados en puertos de países del Golfo Pérsico como los
Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Norte de África: Etiopía, cerca de un acuerdo con Egipto y Sudán

El 6 de noviembre, el ministro de exteriores de Etiopía, Gedu Andargachew, se reunió con sus pares de
Egipto, Sameh Hassan Shoukry, y Sudán, Asma Mohamed Abdallah, en Washington, Estados Unidos,
para retomar las conversaciones sobre la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), un proyecto que
ha escalado las tensiones entre esos tres países desde el principio de su construcción en 2011. Sudán y
Egipto, dos países río abajo, temen que la presa afecte sustantivamente el flujo normal de las aguas del
Nilo, comprometiendo así su seguridad económica y medioambiental. La reunión tuvo como
mediadores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al presidente del Banco Mundial, David
Malpass. Se fijó el 15 de enero de 2020 como una fecha límite para alcanzar un acuerdo. En caso
contrario, las partes acordaron remitirse a lo previsto en la Declaración de Principios firmada en 2015,
que establece la mediación internacional para resolver la disputa.
La cuenca del Nilo es una zona de alto riesgo, proclive al conflicto violento y a las guerras proxis, y se
encuentra ubicada estratégicamente cerca de los conflictos de Medio Oriente, en particular del
conflicto en Yemen. El primer ministro, Abiy Ahmed Ali, ganó el Premio Nobel de la Paz por haber
resuelto el conflicto con Eritrea. Pero en el plano interno Etiopía se mantiene agitada por conflictos
étnicos que han cobrado en el último año la vida de más de mil personas y el desplazamiento de más
de un millón. Activistas del grupo étnico más grande, los Oromo, se sienten subrepresentados y vienen
realizando distintas acciones contra el gobierno. Además, varias regiones buscan la autonomía. El 20
de noviembre, por ejemplo, se llevará a cabo un referéndum de autonomía en Sidama.
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Asia: Previa a las elecciones en Sri Lanka

El 16 de noviembre se llevará a cabo la octava elección presidencial en la democracia ininterrumpida
más longeva de Asia. Es la primera vez que ni el presidente ni el primer ministro ni el líder de la
oposición se presentan como candidatos. El sistema político actual consiste principalmente de dos
coaliciones. Por un lado, la Alianza para la Libertad Popular de Sri Lanka, liderada por el partido Sri
Lanka Podujana Peramuna, de los hermanos Rajapaksa. Es la versión actual de la Alianza para la
Libertad Popular Unida. Su rival es el Frente Democrático Nuevo, encabezado por el Partido Nacional
Unido. El resto del sistema comprende una multitud de partidos menores budistas, socialistas y
nacionalistas tamiles, que se han pronunciado por una u otra de las grandes coaliciones.
El candidato de la Alianza para la Libertad Popular es el teniente coronel Gotabaya Rajapaksa, el
estratega militar y secretario de defensa que lideró la campaña para terminar con la guerra civil contra
LTTE en 2009, cuando su hermano, Mahinda Rajapaksa, era presidente. El presidente actual,
Maithripala Sirisena, podría presentarse para la reelección, pero decidió no hacerlo luego de resultados
adversos en elecciones locales. Además, su imagen quedó deteriorada luego de la crisis constitucional
de 2018. Por el Frente Democrático Nuevo se presenta Sajith Predamasa, prevaleciendo también sobre
las intenciones del primer ministro actual, Ranil Wickremesinghe, quien permanecerá en ese cargo y
también como líder de la coalición. •

BOLIVIA: RENUNCIA DE EVO MORALES
Frente al escalamiento de la crisis política en Bolivia, se resumirán los últimos tres días que
culminaron con la autoproclamación como presidente interina de Jeanine Añez.
El 10 de noviembre, la ya reinante inestabilidad en Bolivia derivada de las irregularidades denunciadas
en las últimas elecciones presidenciales, ha devenido en las renuncias del presidente, Evo Morales; el
vicepresidente, Álvaro García Linera; el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; la
presidente de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra; y la presidente del Tribunal Supremo
Electoral, María Eugenia Choque. Esto frente a un escenario polarizado entre las partes que
respaldaban al líder del Partido Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición que reclamaba nuevas
elecciones.
El domingo, respondiendo al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Evo
Morales había confirmado que convocaría a la celebración de nuevas elecciones presidenciales y
renovaría en su totalidad al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la Policía Nacional de Bolivia se
acuarteló, y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Moreno, le solicitó al
presidente Morales su renuncia, a fin de disminuir las tensiones en las calles. En respaldo al pedido de
las FF. AA., el Comandante General de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, también reclamó la
renuncia del Jefe de Estado. En reacción inmediata, el presidente y el vicepresidente se trasladaron en
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el avión presidencial a la ciudad de Cochabamba, desde la cual anunciaron que presentarían su
renuncia ante la Asamblea Legislativa.
Luego de la simultánea renuncia de los primeros dos puestos en la cadena de mando, los presidentes de
las Cámaras de Diputados y Senadores, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, también presentaron sus
dimisiones, complejizando la toma de decisiones en la cadena de sucesión para evitar la acefalía del
poder político. Posteriormente, se decidió que el presidente interino sería elegido por la Asamblea
Legislativa, mientras se evaluaba que la presidente del Tribunal Supremo de Justicia sea la que tome el
poder de forma provisoria, ya que la legislación boliviana no ampara un sucesor luego del presidente
de la Cámara de Diputados.
El lunes hubo una disputa entre la policía y las FF. AA., ya que la primera denunció la falta de
cooperación y apoyo del Estado Mayor Conjunto. Calderón, en respuesta, presentó su renuncia, pero
en el mismo día levantó la misma. No obstante, remitió una carta a la vicepresidente del Senado,
Jeanine Añez, en la cual expresaba su consternación por la inacción de los militares en una situación
de colapso total de las capacidades de contención de la policía. Añez respondió con un comunicado
televisado, en el cual notificaba que solicitaba oficialmente el apoyo de las FF. AA. en la asistencia de
las Fuerzas de Seguridad, mientras advertía que desde ese instante responsabilizaba al Gral. Williams
Kaliman Moreno de toda fatalidad ocurrida si no llegaba a movilizar a sus tropas. Lo cual fue
respondido positivamente, por parte del Estado Mayor Conjunto que aceptó a respaldar a la policía.
Entrada la noche del lunes, Evo Morales, bajo orden de arresto, solicitó asilo a México y esa misma
noche tomó un vuelo que provino de allí, especialmente para llevarlo a su destino. Llegado a su
destino, agradeció la asistencia mexicana, aclarando que su vida hubiera corrido peligro si se hubiera
quedado en su país.
El martes, ante la expectativa de lo que pudiese resolver la Asamblea Legislativa, se había hablado de
que ésta tendría que definir una fecha para las elecciones dentro de los próximos 90 días, esperándose
a que se celebrasen a fines de enero. No obstante, el MAS no participó de la misma, y no dieron
quórum. Aun así, la vicepresidente del Senado, alegando que, frente a la renuncia de la presidente de la
Cámara Alta, ella se proclamó como la siguiente presidente del Senado, y, por ende, como establece la
constitución boliviana en caso de acefalía por renuncia o remoción del presidente y del vicepresidente
del Estado, la presidencia será ocupada por quien ocupase la presidencia del Senado. Ergo, Jeanine
Añez, se autoproclamó presidente interina de Bolivia sin el quórum necesario para que la Asamblea
Legislativa pudiese sesionar. Asimismo, Añez no anunció fecha de elecciones presidenciales,
barajándose que estas podrían ser inclusive en agosto de 2020.
Mientras tanto, en las calles de Bolivia, varios manifestantes movilizados, vitorearon la frase:
“¡Kaliman presidente!”. En base a este hecho, para entender los posibles desenlaces de la situación
política, será de suma importancia conocer la posición que tomarán las FF. AA. frente a la
autoproclamación de Añez. •
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En los próximos reportes...
Rumania: Se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El presidente actual, Klaus
Iohannis (PNL), obtuvo el 37,49% de los votos, mientras que la opositora principal, Viorica Dăncilă,
quien fuera primera ministra hasta el 4 de noviembre, obtuvo el 22,69%. Estos dos candidatos
desempatarán entre sí en la segunda vuelta prevista para el 24 de noviembre.
Belarús: El 17 de noviembre se celebrarán las elecciones parlamentarias para los 110 diputados de la
Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento de Belarús (la elección del Consejo de la
República, la cámara alta, ya tuvo lugar el 7 de noviembre). Los resultados probablemente favorecerán
al presidente Lukashenko, quien por otro lado enfrentará elecciones presidenciales en 2020.
Namibia: El 27 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales, tanto para presidente como para
la Asamblea Nacional. Se presentan diez candidatos, entre ellos el presidente actual Hage Geingob, del
partido Organización Popular de África Sudoccidental (SWAPO). En las elecciones de 2014, Geingob
ganó la presidencia con un sugestivo 87% de los votos, mientras que su partido obtuvo 80% para la
Asamblea.
Guinea-Bissau: El presidente actual, José Mário Vaz, del Partido Africano por la Independencia de
Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC), buscará la reelección en las elecciones presidenciales del 24 de
noviembre. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta se realizará el 29
de diciembre. •
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