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En reportes anteriores...
Estados Unidos: El Gobierno de Estados Unidos ha entrado en un cierre parcial administrativo a partir
de la medianoche del sábado 22 de diciembre. El presidente Trump exige que el proyecto
presupuestario incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo con
México. La construcción del muro que frene la entrada de inmigrantes ilegales es uno de los caballitos
de batalla del presidente (RSI N°52 – 25.12.2018).
Rep. Democrática del Congo: La Comisión Nacional Electoral (CENI) decidió que las elecciones
programadas para el 23 de diciembre se postergarán hasta el 30, debido a demoras de entrega de
formularios y equipamiento necesario. Las elecciones, que deben determinar el sucesor del presidente
en ejercicio Joseph Kabila, se vienen postergando desde noviembre de 2016 (RSI N°52 – 25.12.2018).
Bangladesh: El 30 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias, en las cuales más de
100 millones de votantes elegirán 300 de 350 asientos de la Jatiya Sangsad. El partido gobernante, la
Liga Awami, compite a través de la Gran Alianza contra el Frente de Unidad Nacional, que alberga al
Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) (RSI N°52 – 25.12.2018).
Brasil: El 28 de octubre tuvo lugar finalmente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la
cual Jaír Messias Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), se alzó con la victoria. A partir del 1 de
enero de 2019 Bolsonaro se convertirá en el 38° presidente de Brasil (RSI N°44 – 30.10.2018). Después
de muchas idas y vueltas, el presidente argentino Mauricio Macri no concurrirá y circulan distintas
interpretaciones al respecto (RSI N°51 – 18.12.2018).
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EL MUNDO
Américas: Continúa el cierre administrativo en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos continúa el cierre administrativo que comenzó a partir de la
medianoche del sábado 22 de diciembre, causado por la negativa de los demócratas a cumplir con la
exigencia del Presidente Donald Trump de incluir en el presupuesto una partida de más 5.000 millones
de dólares para el muro fronterizo con México. El jueves 3 de enero comenzarán las sesiones del nuevo
Congreso, el 116°, cuya conformación quedó establecida tras las midterms de noviembre. Los
Demócratas de la Cámara de Representantes, que serán mayoría entonces, están barajando una jugada
para terminar con el cierre administrativo, a través de dos proyectos de ley que otorguen
financiamiento al Departamento del Interior y el de Seguridad Nacional (Homeland Security).
Mientras tanto, muchos departamentos y agencias se están quedando sin dinero para operar, ya que no
han recibido un centavo en más de una semana, y la Federación Americana de Empleados del
Gobierno, uno de los sindicatos más grandes del país, han denunciado al gobierno federal con motivo
del shutdown porque consideran injusto que los empleados “esenciales” trabajen sin cobrar.
Por lo demás, a esta altura no queda claro, ni siquiera desde la narrativa de Trump y los voceros de su
gobierno, si por muro fronterizo debe entenderse literalmente una muralla o pared física, o
simplemente una serie de mejoras tecnológicas para la seguridad fronteriza.

Europa: Discursos de Año Nuevo de Merkel y Macron

En su discurso de Año Nuevo, la Canciller Ángela Merkel anunció que un rol internacional más amplio
para Alemania quien, a pesar de las presiones, continuará apostando por la cooperación internacional.
El 1 de enero de 2019 comienza la membresía temporaria de Alemania en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que durará dos años. Alemania incrementará también los gastos en defensa. Vale
recordar que durante la última cumbre de la OTAN, Merkel tuvo un desacuerdo con el presidente
estadounidense Donald Trump con respecto a la contribución alemana a la seguridad de la Alianza. En
cuanto a Europa, Alemania se compromete a contribuir para una Unión Europea más robusta. Por otro
lado, a pesar del Brexit, Alemania mantendrá una relación estrecha con el Reino Unido. El 2019
encuentra a una Merkel disminuida que ya ha prometido que éste sería su último mandato.
Mientras tanto, en Francia, el presidente Emmanuel Macron también pronunció un discurso de Año
Nuevo, en el cual se refirió a los extremistas que pretenden hablar en nombre del pueblo, en alusión al
movimiento de los chalecos amarillos, e insistió con que el gobierno debe encarar ciertas reformas y
dejar de negar la realidad. “No podemos trabajar menos, ganar más, recortar los impuestos y aumentar
el gasto”. Vale decir que las últimas convocatorias de los chalecos amarillos han ido perdiendo fuerza.
Sin embargo, la popularidad de Macron también se encuentra en un punto muy bajo.
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África: Elecciones en Togo y República Democrática del Congo

El lunes 31 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Togo publicó los resultados definitivos de las
elecciones legislativas llevadas a cabo el pasado 20 de diciembre en aquel país. Se confirmaron los 59
de 91 asientos de la Asamblea Nacional obtenidos por el partido Unión por la República del presidente
Fauré Gnassingbe. La familia de Gnassingbe ha gobernado el país desde 1967, cuando su padre
Gnassinbé Eyadema condujo un golpe de estado. Fauré Gnassingbe asumió tras la muerte de su padre
en 2005, y ahora busca una reforma constitucional que le permita volver a presentarse en 2020. La
alianza opositora C14, que viene organizando protestas antigubernamentales desde agosto de 2017, ha
boicoteado las elecciones, pero sin resultado.
El domingo 30 de diciembre tuvieron lugar por fin las elecciones en la República Democrática del
Congo, para determinar el sucesor del presidente en ejercicio Joseph Kabila, quien lleva 17 años en el
poder. Se trata de la primera transición pacífica de poder en la historia del país, tras la independencia
de Bélgica en 1960, que se ha hecho esperar pues las elecciones vienen postergándose desde 2016,
siendo la última postergación la del 23 de diciembre pasado. Todavía se está llevando a cabo el recuento
de votos, luego de una jornada plagada de problemas técnicos pero también de incidentes violentos. 2
personas murieron en un enfrentamiento con la policía. Los resultados provisionales están previstos
para el 6 de enero. El candidato del partido del gobierno, Emmanuel Ramazani Shadary, ex primer
ministro del interior de Kabila, es claro favorito para la victoria.

Asia: Elecciones en Bangladesh

El 30 de diciembre de 2018 se celebraron las elecciones generales. La Gran Alianza, integrada por la
Liga Awami, de la primera ministra Sheikh Hasina, se llevó el 81% de los votos y 278 de 300 asientos de
la Jatiya Sangsad. Sólo la Liga Awami obtuvo el 76,88% y 246 asientos. El Partido Nacionalista de
Bangladesh (BNP), en cambio, sólo obtuvo el 12,33% y 8 asientos.
Los 17 muertos que dejaron los enfrentamientos entre simpatizantes del oficialismo y de la oposición
fueron la culminación de un clima de violencia que es característico de las elecciones en la nación
surasiática. En esta ocasión abundaron las acusaciones de fraude y violencia contra los opositores. Si
bien se esperaba una victoria oficialista, el hecho de que la Gran Alianza haya obtenido un margen tan
amplio ha llevado al líder del BNP, Kamal Hossain, a rechazar los resultados, y a su partido a exigir
nuevos comicios bajo un gobierno neutral. Esa alternativa fue rápidamente rechazada por la primera
ministra Hasina.
Bangladesh obtuvo la victoria en la cruenta guerra de independencia contra Pakistán en 1971. Desde
entonces, la frágil democracia ha convivido con golpes militares. Mujibur Rahman, el primero en
ocupar el cargo de primer ministro tras la independencia, fue asesinado junto a la mayoría de su
familia durante un golpe de estado en 197. Su hija no es otra que la actual primera ministra Sheikh
Hasina, quien se salvó por encontrarse entonces fuera del país.
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Desde hace dos décadas, Hasina se ha alternado en el poder con Khaleda Zia, la líder del BNP, viuda
del héroe de guerra Ziaur Rahman, también asesinado mientras ejercía como primer ministro en 1981.
Zia se encuentra actualmente en prisión luego de ser condenada dos veces por corrupción durante
2018. Su hijo, Tarique Rahman, se encuentra exiliado en Londres luego de ser condenado a perpetua.
Estos acontecimientos, sumado a que las elecciones pasadas en 2014 fueron boicoteadas por el BNP,
dejando así la victoria servida en bandeja para Hasina, y aún otros episodios como la aprobación de
leyes para detener a críticos del gobierno, han llevado a los observadores a denunciar una deriva
autoritaria en Bangladesh.
Desde el punto de vista económico, el país viene experimentando un crecimiento de 6% anual gracias
a la industria textil, que compone cuatro quintos de las exportaciones, y una caída de los índices de
pobreza. Sin embargo, la infraestructura escasa, la corrupción y la incertidumbre política han
disuadido a la inversión extranjera directa de hacer pie en Bangladesh, cuya capital fue paralizada dos
veces en 2018 por distintas protestas. •

ASUNCIÓN DE JAIR BOLSONARO EN BRASIL
Jair Messias Bolsonaro asumió en el día de hoy (1 de enero de 2019) como presidente de la principal
economía latinoamericana, en una ceremonia llevada a cabo en Brasilia. En su discurso de asunción,
Bolsonaro confirmó todos los ejes de la agenda que signó su campaña presidencial.
Bolsonaro anunció su visión de un Brasil fuerte, pujante, confiado y osado, un país restaurado y
“liberado definitivamente del yugo de la corrupción, el crimen, la irresponsabilidad económica y la
sumisión ideológica”, en donde los brasileños van a “valorizar la familia, respetar las religiones y la
tradición judeocristiana, combatir la ideología de género conservando los valores”.
Con respecto a la seguridad, Bolsonaro llamó a respetar a los policías “que sacrifican sus vidas en
nombre de nuestra seguridad y la de nuestros familiares”, y se comprometió a que las fuerzas armadas
tendrán las condiciones necesarias para cumplir su misión de defensa de la soberanía, el territorio
nacional y las instituciones democráticas.
En economía, Bolsonaro se pronunció por el libre mercado y el cumplimiento de los contratos y la
propiedad, además de anunciar que se realizarán reformas estructurales esenciales para la salud
financiera y la sustentabilidad de las cuentas públicas. Enfatizó la apertura de los mercados para el
comercio internacional, estimulando la competencia, la productividad y la eficacia sin sesgos
ideológicos.
Luego del discurso tomaron posesión de sus cargos los 22 ministros del nuevo gabinete, entre los
cuales se destacan el economista Paulo Guedes, formado en la Universidad de Chicago, estará a cargo
de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Comercio Exterior. El juez del Lava Jato Sérgio Moro estará al
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frente de Seguridad y Justicia. Por lo demás, los comentaristas destacan la presencia de varios militares
retirados en el resto de los cargos. También es el caso del vicepresidente, el general Hamilton Mourao.
Entre los mandatarios presentes en Brasilia se destacó la presencia del primer ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y las ausencias de Miguel Díaz
Canel, de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Mauricio Macri, de Argentina.
La presencia de Netanyahu, quien afirmó la intención Brasil de mover la embajada a Jerusalén,
reafirma los vínculos estrechos entre el nuevo presidente e Israel. El presidente de Estados Unidos
Donald Trump, aunque no estuvo presente en la ceremonia, se tomó un momento para expresar su
beneplácito por el discurso mediante su cuenta de Twitter.
Las ausencias latinoamericanas marcan por otro lado el posicionamiento de Brasil en la región,
comenzando por la no invitación a Díaz Canel y Maduro. Bolsonaro considera que no hay lugar para
ellos en una celebración democrática. Mientras tanto, la ausencia de Mauricio Macri ha sido motivo de
abundante comentario en Argentina.
Las razones por las que Mauricio Macri no viaja a Brasil son múltiples. En primer lugar, cabe destacar
que Jair Bolsonaro no asistió a la cumbre del G20 pese a la invitación formulada por el presidente
Temer. Cabe destacar que dicha invitación tuvo que ser pactada con el cuerpo diplomático argentino y,
pese a que el ahora presidente brasileño había aceptado concurrir a la cumbre, a último momento
desistió. La concurrencia a Buenos Aires hubiese sido un gesto de abrir el diálogo entre ambos países.
La segunda razón fue el rumor de que Bolsonaro viajaría a Chile como primer destino siendo
presidente. La costumbre de los presidentes brasileños es que la primera visita sea a la República
Argentina por la importancia de la relación entre ambos países. El rumor, ya que nunca fue confirmado
el viaje, llevó a que el presidente Macri tome la decisión de su par como un gesto de tensión futura entre
las dos economías más importantes de Sudamérica.
La tercera cuestión a tener en cuenta es el acuerdo Mercosur – Unión Europea. Bolsonaro anticipó que
Brasil no cumpliría todos los puntos pactados en el acuerdo de París, requisito indispensable puesto
por Francia para la aprobación del acuerdo comercial entre ambos bloques. Desde este punto de vista,
la no concurrencia del presidente Macri es una señal de repudio a que Brasil no cumple con los puntos
de la COP20.
Por último y no menos importante es la visión que tiene el gabinete y el propio Bolsonaro sobre el
Mercosur, una visión que se deja entrever en la referencia en el discurso inaugural a la “eficiencia sin
sesgos ideológicos”. Tras la victoria en las presidenciales de 2018, Paulo Guedes declaró que el
Mercosur no tendrá prioridad por ser “demasiado restrictivo”. Así, desde la administración brasilera
consideran que los mecanismos de negociación deben pasar de ser multilaterales a bilaterales. Desde
ese punto de vista, el peso específico de Brasil llevaría a acuerdos mucho más convenientes para la
principal economía latinoamericana. •
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En los próximos reportes...
Venezuela: El 4 de enero tendrá lugar una nueva reunión del Grupo de Lima, en la capital peruana. En
la reunión de diciembre pasado, el Grupo advirtió que desconocerán los resultados de las últimas
elecciones en Venezuela y no legitimarán el nuevo mandato de Maduro, que iniciaría el 10 de enero.
Reino Unido: La semana del 7 de enero comenzará en la Cámara de los Comunes el debate sobre el
acuerdo de salida de la Unión Europea, para ser votado durante la semana posterior. Sin la aprobación
de los Comunes, tomará forma concreta la posibilidad de una salida sin acuerdo y una frontera dura
con Irlanda.
Nigeria: El 16 de febrero se celebrarán las elecciones generales para elegir al presidente y la Asamblea
Nacional, por cuarta vez desde el fin del gobierno militar en 1999. El candidato principal es el
presidente en ejercicio Muhammadu Buhari, quien aprovechó su presencia en el foro COP24 para
aclarar que no está muerto ni existe un clon que se hace pasar por él. Nigeria no sólo es el país más
poblado de África, sino también la economía más grande luego de superar a Sudáfrica en 2014.
Unión Europea: A partir de este Año Nuevo, Rumania asumirá por primera vez la presidencia rotativa
del bloque comunitario. El 2019 no será nada fácil con la salida del Reino Unido de la Unión Europea
en marzo, las elecciones parlamentarias europeas en mayo, la situación de los inmigrantes y el
crecimiento del populismo. Voces oficiales en Bruselas advierten que Rumania, cuyos líderes están
más preocupados por no ir a la cárcel en su país, tal vez no esté a la altura de las circunstancias. •

Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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