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En reportes anteriores...
Bolivia: El 10 de noviembre, la inestabilidad derivada de las irregularidades denunciadas en las últimas
elecciones presidenciales, ha devenido en las renuncias del presidente, Evo Morales; el vicepresidente,
Álvaro García Linera (…). La vicepresidente del Senado, Jeanine Añez se autoproclamó presidente
interina sin el quórum necesario para que la Asamblea Legislativa pudiese sesionar. Asimismo, Añez
no anunció fecha de elecciones presidenciales (RSI II-45 – 13.11.2019).
Israel: El 21 de octubre, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, desistió de formar
gobierno, y está más cerca que nunca de quedar fuera del poder. Se espera que ahora el presidente
Reuven Rivlin encargue la tarea a Benny Gantz, líder de Azul y Blanco. Si Gantz tampoco logra formar
gobierno, es posible que los israelíes deban concurrir a elecciones por tercera vez en menos de un año
(RSI II-42 – 23.10.2019).
Sri Lanka: El 16 de noviembre se llevará a cabo la elección presidencial. 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 (RSI II-45 – 13.11.2019).
Belarus: 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 (RSI II-45
– 13.11.2019).
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EL MUNDO
Américas: ¿Elecciones en Bolivia? ¿Nueva constitución para Chile?

El pasado martes 12 de noviembre Evo Morales, juntamente con Álvaro García Linera, quien fuera su
vicepresidente, aterrizaron en la Ciudad de México. Morales había presentado su renuncia a la
presidencia del país, accediendo a la sugerencia manifestada por el ejército.
En medio de su renuncia, Morales denunció públicamente que lo que había sucedido en Bolivia se
trataba de un golpe de Estado en su contra en el que intervenían algunos sectores de la oposición, la
policía y determinados grupos cívicos. La oposición niega esta afirmación, a la vez que resaltan las
irregularidades que se produjeron en el último proceso electoral.
En tanto, el pasado viernes, la muerte de nueve seguidores de Morales en medio de enfrentamientos
entre la policía y el ejército ha elevado aún más las tensiones. Por su parte, Morales Ayma proclama
desde el exilio sus intenciones de retornar al poder en Bolivia. En respuesta, determinados sectores
sociales se movilizan para manifestar su apoyo al líder boliviano, al tiempo que el Gobierno transitorio
de Jeanine Añez denuncia movimientos subversivos, por lo que tiene movilizada a la policía y al
ejército.
Cabe mencionar que, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuenta con dos tercios en la Asamblea
Legislativa, por lo que se requiere de su participación para modificar el sistema electoral que permita
llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Frente a esta situación Añez advirtió que si no logra un
acuerdo en el congreso para llamar a comicios, lo hará vía decreto.
En Chile, mientras tanto, se cumple un mes desde el inicio de las protestas que, de momento han
dejado un saldo de más de 17.000 personas detenidas, de las cuales 950 continúan en prisión
preventiva, además de 2300 civiles heridos, y otros 1900 de las fuerzas de seguridad. En lo que respecta
a daños materiales, hablamos de severos perjuicios en la red de metro de Santiago, de la quema de
iglesias, universidades, edificios de viviendas, de partidos políticos y estructuras gubernamentales,
que cifran los daños en aproximadamente 4.500 millones de dólares.
En el marco de esta situación, el pasado martes 12 de noviembre tuvo lugar una de las jornadas más
violentas de protestas en el país, que derivó en un comunicado del Ejército en donde esta organización
hacía saber a la ciudadanía que, en caso de que ingresen personas a los cuarteles con el objetivo de
sustraer elementos, se verían en la obligación de responder de manera letal.
En tanto, la multinacional estadounidense Walmart acusó al Estado chileno de no cumplir con su
deber de garantizar el orden y la seguridad pública. El argumento sostenido por la empresa es que la
actual situación que se vive en el país trasandino atenta contra el derecho de propiedad empresarial.
Con el objetivo de disminuir las tensiones, el gobierno de Piñera y la oposición acordaron este 15 de
noviembre la realización de un plebiscito previsto para abril de 2020 en donde la ciudadanía deberá
responder de manera afirmativa o negativa si quiere una nueva constitución.
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África Subsahariana: Protestas contra el gobierno en Guinea

Al menos catorce personas han muerto y decenas resultaron heridas desde que comenzaron las
protestas a fines de septiembre en la capital, Conakri. El Frente Nacional para la Defensa de la
Constitución (FNDC), un grupo político opositor, denuncia que el presidente Alpha Condé
(Agrupación del Pueblo Guineano), en el poder desde 2010, pretende cambiar la constitución para
presentarse a un tercer mandato presidencial que no le corresponde. Los reportes indican que miles de
personas vienen participando en protestas antigubernamentales organizadas por el FNDC, y se espera
que las mismas continúen en los próximos días y semanas.
La democracia viene siendo postergada o se encuentra en dificultades desde la independencia del país
en 1958. La autocracia socialista revolucionaria de Touré duró hasta su muerte en 1984, tras lo cual el
coronel Lansana Conté tomó el poder con un golpe y permaneció como presidente, también hasta su
muerte en 2008. A ésta le sucedió un nuevo golpe de estado y dictadura militar, hasta que Condé, un
viejo opositor de Conté, que se había presentado en 1993 y 1998, ganó las presidenciales en 2010, siendo
el primer presidente elegido en elecciones libres, y fue reelecto en 2015, aunque debió sobrevivir un
intento de golpe de estado y de asesinato en 2011. Su gobierno no estuvo exento de violencia política.
Se destacaron los choques entre las etnias Malinke (la etnia mayoritaria y base de apoyo del
presidente), y los Fula, que apoyan a la oposición.

Medio Oriente: Israel, entre la indecisión y los ataques

En la pasada semana, la Fuerza Aérea Israelí confirmó la muerte del comandante del grupo Yihad
Islámica Palestina, lo que fue respondido por el grupo atacado con un lanzamiento de 300 misiles
caseros que, según altos cargos de las Fuerzas de Defensa Israelí, 9 de cada 10 fueron derribados y no
se registraron fatalidades a causa del ataque. Las IDF contraatacaron posteriormente, y advirtieron
que, si la Yihad Islámica Palestina no detenía sus ataques, aumentarían la intensidad de los suyos e
incluso acometerían contra su líder en Siria. Paralelamente, Mike Pompeo denunció que Irán estaba
detrás del apoyo al mencionado grupo palestino, lo cual viene además pocos días después de un
comunicado oficial del Secretario de Estado estadounidense sobre el giro de 180 grados que tomará los
Estados Unidos con respecto a los asentamientos en Cisjordania, ya que a partir del lunes no son más
considerados inconsistentes al derecho internacional, alegando que el memorando Hansell de 1978 no
fue un elemento que asistiera a la paz.
Mientras tanto, al líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantz, le quedan solamente 2 días para
conformar gobierno, hasta el 20 de noviembre a las 23:59. Consecuentemente, su equipo está llevando
a cabo negociaciones relámpago, pero los hechos en la Franja de Gaza y Cisjordania podrían
comprometer los resultados de estas, en especial con el partido Lista Árabe Unida. De no llegar a
conformar las alianzas necesarias, Israel debería celebrar a una tercera elección parlamentaria, lo cual
parece cada vez más esperable a cada minuto que pasa.

3

REPORTE SEMANAL AÑO II Nº46 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

VICTORIA DE RAJAPAKSA EN SRI LANKA
El 16 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, con una concurrencia del 83,72%.
El candidato Gotabaya Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna, que encabeza Alianza
para la Libertad Popular de Sri Lanka, se alzó con la victoria al obtener el 52,25% de los puntos. Su
rival, Sajith Predamasa, del Partido Nacional Unido, que encabezaba el Frente Nuevo Democrático,
obtuvo el 41,99%.
El teniente coronel Gotabaya Rajapaksa es hermano de Mahinda Rajapaksa, quien fuera presidente
entre 2005 y 2015, y primer ministro de facto durante la crisis constitucional entre el 26 de octubre y
el 15 de diciembre de 2018. Durante la presidencia de su hermano, Gotabaya ejerció de secretario del
Mininsterio de Defensa y Desarrollo Urbano, y lideró a las Fuerzas Armadas de Sri Lanka en la victoria
decisiva contra los Tigres de Liberación de Tamil Eelam, que incluyó la muerte del líder de los tigres,
Velupillai Prabhakaran. De esta manera, los Rajapaksa dieron punto final a la guerra civil de Sri Lanka,
que duró 25 años y nueve meses desde julio de 1983 a mayo de 2009, y tuvo un saldo de más de 100.000
muertos y 800.000 desplazados.
Durante la guerra civil, los Tigres peleaban por crear un estado tamil independiente en el norte y el
este de la isla. Vale recordar que Sri Lanka es un país multiétnico y multireligioso, con una mayoría
cingalesa y budista, y una primera minoría tamil e hindú. La minoría tamil, proveniente
históricamente de Tamil Nadu, el estado del sur de la India que se encuentra inmediatamente del otro
lado del estrecho de Palk. Los tamiles se percibían discriminados por el gobierno, por medidas como
el establecimiento del cingalés como la única lengua oficial, lo que excluía a los tamiles del acceso al
servicio civil, entre otras. La guerra civil concluyó con acusaciones de crímenes de guerra perpetrados
por ambas partes, que incluyen ataques a civiles, ejecuciones de prisioneros y desapariciones forzadas
de parte del ejército, en las cuales Gotabaya estaría personalmente involucrado.
Los Rajapaksa no sólo rechazan las acusaciones y distintas resoluciones de Naciones Unidas al
respecto, sino que han construido una imagen de hombres duros y héroes de guerra contra el
terrorismo entre el nacionalismo cingalés. La cuestión del terrorismo volvió a escena este año luego de
los atentados de Pascua, que dejaron un saldo récord de 269 muertos. Si bien los atentados fueron
reivindicados por actores que no están relacionados con la guerra civil, sino que responden al
activismo extremista islámico, fueron agua para el molino de los Rajapaksa.
Los partidos que representan a los tamiles, desde luego, apoyaron al candidato opositor. En India se
seguirá con atención los acontecimientos, tanto por las repercusiones políticas que puedan tener en
Tamil Nadu (un territorio difícil para el BJP) las distintas acciones de Rajapaksa, como por la
orientación en política exterior. El gobierno de Mahinda Rajapaksa era caracterizado como
abiertamente pro-Beijing (fue durante su administración que se acordó la construcción del
renombrado puerto en Hambantota), al punto que cuando Mahinda fue designado primer ministro de
facto durante la crisis constitucional de 2018, Beijing se apresuró a felicitarlo. •
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BELARÚS: ¿CONFLICTO O COOPERACIÓN ENTRE EL
ESTE Y EL OESTE?
El domingo 17 de noviembre se eligieron las 110 bancas de la Casa de Representantes, la cámara baja
del Parlamento de Belarús. Se trata de elecciones anticipadas, dado que falta en realidad un año para la
expiración del mandato actual. En Belarús se da la particularidad de que la gran mayoría de los
diputados son independientes (aunque bajaron de 93 a 89 en esta última elección), con algunos pocos
partidos políticos. De todos los diputados en general, en el parlamento anterior sólo había dos
caracterizados como opositores al ejecutivo, y aunque se esperaba que aumente un poco el número,
sucedió lo contrario. Los 110 representantes simpatizan ahora con el presidente Alexander
Lukashenko, quien participará además de las presidenciales de 2020.
De cara al futuro, Lukashenko continuará con la política exterior y de seguridad que viene
desarrollando cuidadosamente en los últimos años, y que viene dada por condiciones geopolíticas y de
poder relativo que son objetivas. Belarús se encuentra ubicada en la Gran Planicie de Europa del Norte,
lo cual ha significado históricamente ser el escenario de las grandes guerras entre Rusia y las potencias
europeas. Hoy en día, Belarús también se encuentra entre Rusia y la Unión Europea, cuyos Estados
miembros cercanos, incluyendo las repúblicas bálticas, son además miembros de una OTAN que se ha
expandido hacia el este. La asimetría entre Belarús y cada uno de estos polos marca así una política
exterior multivectorial y de equilibrio, que cultive buenas relaciones con ambos y entre ambos.
Desde la independencia, Rusia se ha mantenido como el principal aliado y socio comercial, y Belarús
es miembro fundador de cada organización internacional propuesta por Moscú, incluyendo la Unión
Económica Euroasiática. Ambos países han firmado inclusive un Tratado de Unión para la creación de
una federación. Belarús se suma a estos bloques de integración con la expectativa de hacer más
predecible la conducta de la potencia más grande, institucionalizando las decisiones conjuntas y
asegurando el acceso a mercados más grandes, con el objetivo en definitiva de fortalecer la soberanía,
pero eso no significa que acepta todo. Por ejemplo, hace poco viene de rechazar el establecimiento de
una base rusa en su territorio. Pero el hecho de que la OTAN siga acumulando capacidades militares
en Polonia, Letonia y Lituania no hace más que aumentar la percepción de amenaza en Moscú.
Con el ingreso de las repúblicas bálticas a la OTAN y la crisis ucraniana de 2014, las relaciones de Rusia
con Occidente entraron en una fase de tensión, y Moscú ha comenzado a exigir más acompañamiento
de Belarús (el estado restante entre ambos polos) en distintas cuestiones. Para su seguridad y su
supervivencia, Belarús necesita que las relaciones entre el este y el oeste sean cooperativas y no
conflictivas. No es casualidad que Minsk sea la sede del diálogo entre las partes del conflicto en
Ucrania, en el cual se mantuvo una estudiada neutralidad. Sumado a otras iniciativas como el Minsk
Dialogue Forum, Belarús busca convertirse en un nodo de diplomacia multilateral que contribuya a
disipar las tensiones entre el este y el oeste. En otras palabras, Belarús quiere ser un espacio de
cooperación y no de confrontación entre el este y el oeste. •
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En los próximos reportes...
Afganistán: Las elecciones presidenciales programadas primero para abril, y luego para junio, se
llevaron a cabo el 28 de septiembre, con muy baja concurrencia. Los resultados también se hacen
esperar. Estaban previstos primero para el 19 de octubre, y luego para el 14 de noviembre, pero todavía
no se han anunciado. El candidato Abdullah Abdullah, rival del presidente Ashraf Ghani, ha
boicoteado el proceso por presuntas irregularidades.
Camboya: El gobierno del primer ministro Hun Sen ha ordenado la liberación de 70 presos políticos,
miembros del Partido Nacional para el Rescate de Camboya (CNRP), que habían sido arrestados por
apoyar el retorno del líder de ese partido, Sam Rainsy. A principios de mes, Rainsy intentó reingresar
a Camboya desde Tailandia para liderar protestas, pero el país vecino le denegó el acceso. La liberación
también coincide con un reporte de la Unión Europea sobre derechos humanos en Camboya.
Irán: Un alza en el precio de los combustibles ha suscitado una ola de protestas que comenzó el viernes
15 y se extendió hasta el fin de semana, con bloqueos de carretera y actos de vandalismo a
infraestructuras públicas en distintos puntos del país. Reportes no oficiales indican al menos una
decena de muertos como resultado de los choques con las fuerzas de seguridad. El acceso a internet
permanece bloqueado.
Mercosur: Durante la cumbre de BRICS llevada a cabo la semana pasada en Brasil, el gobierno de
Bolsonaro anunció que está en conversaciones con China para alcanzar un acuerdo de libre comercio.
Brasil ha efectuado un giro en su discurso sobre China. ¿Cómo impactará en el futuro del Mercosur,
sobre todo a partir del inicio del gobierno de Fernández en Argentina? •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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