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En reportes anteriores...
Uruguay: El domingo 27 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y
legislativas. El Frente Amplio, con la fórmula Daniel Martínez – Graciela Villar, obtuvo el 39,17% de
los votos. El Partido Nacional, con la fórmula Luis Alberto Lacalle Pou – Beatriz Argimón, obtuvo el
28,59%. Estas dos fuerzas protagonizarán la segunda vuelta el domingo 24 de noviembre (RSI II-43 –
29.10.2019).
Rumania: 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).
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), arrestados por apoyar el retorno
del líder de ese partido, Sam Rainsy. A principios de mes, Rainsy intentó reingresar a Camboya para
liderar protestas (RSI II-46 – 19.11.2019).
Bolivia: Evo Morales, (quien) había presentado su renuncia a la presidencia del país, denunció
públicamente que lo que había sucedido (era) un golpe de Estado y proclama desde el exilio sus
intenciones de retornar al poder en Bolivia. El Gobierno transitorio de Jeanine Añez advirtió que si no
logra un acuerdo en el Congreso para llamar a comicios, lo hará vía decreto (RSI II-46 – 19.11.2019).
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EL MUNDO
Argentina: Futuras negociaciones con el FMI

La nueva Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se comunicó
con el candidato ganador, Alberto Fernández, en una charla más que nada protocolar, ya que la
conversación oficial se dará a partir de su asunción como presidente, el 10 de diciembre.
El diálogo fue bien visto y anunciado con beneplácito desde el lado de Fernández, quien luego publicó
en redes sociales y a distintos medios de comunicación los resultados positivos del intercambio
realizado. El futuro Jefe de Estado, dijo que le explicó con sumo detalle que su administración pondrá
sus esfuerzos en planificar un nuevo acuerdo que pueda ser cumplido, pero que no incluya planes de
ajuste fiscal, resaltando que el contexto económico actual de la Argentina no lo podría soportar.
En su descargo en los medios de comunicación, se expresó su deseo de marcar una diferencia con la
administración saliente, al declarar que su ajuste fue “terrible”. No obstante, desde el lado de la
Directora Gerente del FMI, no hubo ningún comunicado respecto de la charla con el futuro
mandatario argentino.
En definitiva, se debe mantener a la expectativa, siendo que aún se desconoce quiénes conformarán el
gabinete de Alberto Fernández y qué medidas puntuales con respecto al acuerdo deseado, se tomarán
a partir del 10 de diciembre.

América: Segunda vuelta en Uruguay

Este domingo 24 de noviembre se llevó a cabo el ballotage en Uruguay. Los candidatos fueron Luis
Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha) y Daniel Martínez, del Frente Amplio
(centroizquierda e izquierda). Como resultado de una muy reñida elección, sobre las 23hs del mismo
domingo la Corte Electoral uruguaya dio a conocer que no publicaría los resultados oficiales, debido a
la escasa diferencia que mantenían los candidatos. Aunque los resultados podrían variar, Lacalle Pou
habría obtenido cerca del 48.7% de los votos, mientras que su contrincante rondaría el 47.5%.
La escasa diferencia ha hecho que cada voto comience a tener una importancia destacada.
Específicamente, esto ha centrado la atención sobre los votos observados, es decir, aquellas personas
que no se encuentran registradas para votar en su departamento por razones directamente asociadas a
su función, y deben realizar el proceso de votación en otro distrito. Si la tendencia se mantiene,
Martínez debería contar con más del 90% de los votos observados para dar vuelta la elección, algo que
parece muy poco probable. En este sentido, de acuerdo con José Arocena, presidente de la Corte
Electoral, los resultados de los votos observados estarían publicados entre el jueves y el viernes.
Más allá de los resultados, lo que se está viviendo en Uruguay es el desgaste de un proceso político que
lleva más de 15 años; a esto se le suma un estancamiento de la economía, un aumento del desempleo, y
un leve incremento de la inflación.
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Europa: Iohannis es reelecto en Rumania

El 24 de noviembre tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El presidente actual,
Klaus Iohannis, apoyado por el Partido Nacional Liberal, arrasó con más del 65% de los votos frente a
la candidata Viorica Dăncilă, del Partido Social Demócrata (PSD), ex primera ministra, que obtuvo
apenas alrededor del 35%, uno de los números más bajos que registró su partido en los últimos treinta
años. El presidente en Rumania tiene pocas atribuciones, pero las elecciones fueron importantes por
ser en la práctica un referéndum sobre el gobierno del PSD, y su carácter histórico estuvo marcado por
el récord de votantes que se registraron en el exterior.
Desde su llegada al poder con una plataforma populista en 2016, el gobierno del PSD, que representa la
elite heredera de la Rumania comunista, incurrió en una multitud de escándalos de corrupción. Para
contrarrestarlos, en 2017 el gobierno intentó sacar una ley para descriminalizar causas de corrupción
que involucren sumas por debajo de una mínima. Esta ley, redactada específicamente para salvar al
entonces primer ministro Liviu Dragnea, fue rechazada por la ciudadanía en marchas multitudinarias
en las calles de Bucarest, y le valió al gobierno un enfrentamiento con la Unión Europea. Mientras que
el presidente Iohannis le dio la razón a Bruselas y se erigió como el estandarte por el imperio de la ley
contra la corrupción, el PSD optó por la retórica nacionalista.
En los pésimos resultados para el PSD de las elecciones europeas de mayo se tuvo el primer indicio de
que la ciudadanía no se dejó convencer por ese discurso. Al día siguiente, Dragnea fue a la cárcel luego
de un fallo de la Corte Suprema, y en octubre, la primera ministra Viorica Dăncilă perdió un voto de
confianza y debió dejar el gobierno. El PSD todavía cuenta con una mayoría en el parlamento, sin
embargo. Por eso, el presidente Iohannis llamó a completar la tarea de mandar al PSD a la oposición en
las parlamentarias de 2020.

África subsahariana: Elecciones en Guinea-Bissau

El 24 de noviembre se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Al momento de
escribir este reporte se está realizando el conteo de los votos, cuyos resultados se esperan para el jueves
28 de noviembre. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, se realizará una
segunda vuelta el 29 de diciembre.
El presidente en ejercicio, José Mario Vaz, quien es además el primer presidente en terminar su
mandato de cinco años en la turbulenta historia de Guinea-Bissau, busca la reelección frente a otros 11
candidatos, entre los cuales se encuentran dos ex primeros ministros suyos que él echó del gobierno,
Domingos Simoes Pereira y Aristides Gomes, y otro ex primer ministro, Carlos Gomes Junior
(Cadogo), depuesto en 2012 en uno de los tantos golpes militares sufridos por el país.
Además de ser uno de los países más pobres del mundo, Guinea-Bissau ha sido caracterizado por las
Naciones Unidas como un narco-estado, dado que los traficantes de América Latina lo usan como país
de tránsito para exportar la cocaína a Europa.
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Medio Oriente: Protestas en Irán

El pasado viernes 18 de noviembre se desataron una serie de manifestaciones detonadas por la
comunicación de un aumento de los combustibles del 100%, es decir, el litro de nafta pasó de 15.000
riales a 30.000 riales. Estas tensiones se dan en un contexto económico de suma fragilidad en Irán,
principalmente, a causa del impacto de las sanciones estadounidenses. La Guardia Revolucionaria de
Irán (GRI) reprimió las protestas y bloqueó internet, por lo que se ha filtrado poca información. Se
desconocen cifras exactas, pero Amnistía Internacional estima que hubo más de 140 muertos.
El Comandante en Jefe de los Cuerpos de la GRI, Hossein Salami, declaró que las protestas fueron
inducidas desde Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Especificando que se usó la
subida de combustibles como excusa para movilizar a los “sediciosos”, como ahora son llamados los
manifestantes. A los pocos días de las manifestaciones, se congregaron multitudes en favor del
gobierno de Hassan Rouhani con pancartas en contra de Estados Unidos y de los “sediciosos”.
Las consecuencias más inmediatas de las protestas se vieron, no solo en el bloqueo de
telecomunicaciones, sino, además, en el sector de la salud. El Ministro de Salud iraní ordenó a los
hospitales cancelar toda cirugía electiva para que los quirófanos estén preparados para un aumento
masivo de operaciones de emergencia.

Asia: Liberan presos políticos en Camboya

La semana pasada, el gobierno del primer ministro Hun Sen liberó setenta presos políticos, todos
miembros del principal partido opositor, el Partido Nacional para el Rescate de Camboya (CNRP). En
2018, la Corte Suprema había disuelto el CNRP de cara a las elecciones, para consolidar en la práctica
un régimen de partido único y asegurar así un triunfo total de Hun Sen, que con un 80% de los votos
se llevó todas las bancas del parlamento. Hun Sen se encuentra en el poder desde hace 34 años y ha
comentado que pretende quedarse al menos otros diez años más. El líder del CNRP, Sam Rainsy, y
otros colegas suyos, se encuentran en el exilio, e intentaron regresar a Camboya a principios de mes
para liderar protestas, pero el gobierno de Tailandia les denegó el tránsito.
La liberación de los presos políticos parece un gesto de distensión luego de que Hun Sen recibió una
carta de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Ese país y la Unión Europea vienen teniendo
una postura de crítica muy dura frente a la situación política interna de Camboya, y están revisando
los acuerdos comerciales como represalia por el déficit democrático y en materia de derechos humanos.
Esto ha llevado a que Hun Sen, quien venía manteniendo un equilibrio entre las potencias occidentales
y China, se haya inclinado últimamente por el gigante asiático, quien le brinda un apoyo sin
condicionamientos. A cambio, Camboya viene bloqueando los esfuerzos de ASEAN para contrarrestar
el avance chino en el Mar de la China Meridional. Incluso se rumorea que China planea instalar una
base naval en Camboya. De esta manera, la situación política en Camboya tiene incidencia directa en
el tablero estratégico de la región. •
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ECUADOR, CHILE, BOLIVIA... Y AHORA COLOMBIA
El lunes 25 de noviembre, la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia (CUT), convocó una
nueva movilización en contra del presidente colombiano, Iván Duque. Estas medidas se vienen
llevando a cabo desde la semana pasada con un paro nacional contra un paquete de medidas
económicas que pensaba implementarse por parte del gobierno. Poco después, Duque convocó a los
líderes de las protestas para tener una primera reunión que aún no se ha llevado a cabo, y, además,
solicitó el respaldo de los gobernadores que asumirán su cargo en enero del año entrante.
Esto vuelve a Colombia otro de los países de la región sudamericana que está frente a una situación de
tensión interna. Ecuador, Chile y Bolivia ya son tierra de caos político e incertidumbre. Y, vinculado a
esta secuencia de crisis sudamericanas, se ha escuchado la pregunta sobre si hay algún factor que
relacione todos los hechos. Lo que se podría responder es que sí, y el factor en cuestión es una crisis
generalizada de representatividad política. En cada caso, el establishment político tuvo momentos en
los que su capacidad de respuesta a las demandas sociales no fue lo suficientemente efectiva o acertada
como para que la masa social ratifique la legitimidad que otorgó mediante el voto al mandatario en su
correspondiente proceso electoral.
En el caso ecuatoriano, se podría decir que la crisis de representatividad nace en la fractura entre el
actual presidente, Lenin Moreno, y su antecesor. Si bien eran del mismo partido, el presidente
mandatario decidió ir por su propio camino y dejar de lado la sombra de Correa. Esto generó un
quiebre entre la decisión política del Jefe de Estado y las expectativas de su electorado. Luego, frente a
una situación de inestabilidad económica, el gobierno quiso tomar medidas poco populares, que
derivaron en una huelga general. Cabe destacar que la tensión en las calles fue respondida mediante
negociaciones y no la violencia, por lo que las calles en estos momentos se encuentran en calma.
En el caso chileno, el detonante de una insatisfacción social histórica, la desigualdad, fue la subida de
los costos del transporte público, lo que estalló en protestas. A diferencia de Ecuador, Piñera ordenó a
los Carabineros que repriman, lo que derivó en una escalada de la violencia callejera y en enojo
generalizado contra el gobierno. Aquí, la crisis de representatividad se da en la incapacidad de negociar
pacíficamente con las masas movilizadas, que reclamaban una mejor respuesta por parte del gobierno.
En Bolivia, las irregularidades en el proceso electoral, y la consecuente caída del gobierno de Evo
Morales, fue una masiva crisis de representatividad. En el primer evento, el sector no votante del MAS,
no se sintió representado en el proceso democrático. Y, en el segundo, la totalidad del sistema
institucional carece de legitimidad, luego de la autoproclamación de la presidente del Senado como
presidente interina.
Colombia, por su parte, pareciere que se asemeja a lo ocurrido en Chile. Ya que el detonante de las
medidas económicas se da en una situación de potencial recesión, debido al enorme costo que debe
enfrentar la inversión en infraestructura para los territorios recuperados de la FARC y de los proyectos
de infraestructura logística que se llevan a cabo desde fines de la administración de Santos. •
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En los próximos reportes...
Estados Unidos: Ha comenzado la fase pública del proceso de impeachment contra Donald Trump. Se
acusa al presidente de Estados Unidos de presionar a Ucrania condicionando ayuda militar para
perjudicar a los demócratas en las elecciones de 2020. ¿Se terminará votando el impeachment en el
Congreso? En ese caso, ¿cómo actuarán los republicanos?
Namibia: El 27 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales. El presidente actual Hage
Geingob, del partido Organización Popular de África Sudoccidental (SWAPO) ganó la presidencia en
2014 con un sugestivo 87% de los votos, mientras que su partido obtuvo 80% para la Asamblea. Esta
vez la oposición se unió bajó el candidato independiente Panduleni Itula y se espera que estas
elecciones sean más competitivas.
Reino Unido: El 12 de diciembre tendrán lugar las elecciones generales. Una encuesta reciente indica
que los Conservadores disfrutan de un 41% de intención de voto, con 13 puntos de ventaja sobre los
Laboristas. El resultado de las elecciones, dado su efecto sobre el Brexit, afectará las futuras relaciones
con Europa continental, tal vez la composición del Reino Unido, y el lugar del país en el mundo.
Uzbekistán: El 22 de diciembre tendrán lugar las primeras elecciones parlamentarias luego de la
muerte del primer presidente, Islam Karimov, en 2016. Su primer ministro, Shavkat Mirziyovev, lo ha
sucedido y representa un cambio radical en muchos aspectos con respecto a su antecesor. Uzbekistán
rompió su aislamiento uniéndose al Consejo Túrquico, negocia el acceso a la OMC y considera unirse
a la Unión Económica Euroasiática. •
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