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En reportes anteriores...
Argentina: El candidato del gobierno nacional perdió en la elección a gobernador en Neuquén. En
cuanto la elección sea en un distrito que realmente sea disputable puede generar una crisis cambiaria.
Con el deterioro de las condiciones económicas, las posibilidades de que Mauricio Macri sea reelecto
disminuyen (RSI II-11 – 12.03.2019).
Canadá: La oficina del primer ministro Justin Trudeau está denunciada por presionar a una ministra
de justicia para que ofreciera un mejor acuerdo a una empresa investigada por presuntos sobornos
multimillonarios. Dos ministras dimitieron a raíz de las denuncias (RSI II-10 – 05.03.2019).
Reino Unido: La Unión Europea sólo aceptó posponer el Brexit hasta el 12 de abril. En caso de no haber
acuerdo, Gran Bretaña abandonará la Unión Europea pegando un portazo (RSI II-14 -02.04.2019).
Libia: En 2011, Muamar al-Gadafi fue derrocado por milicias rebeldes con apoyo de la OTAN. El
Gobierno de Unidad, creado en 2015 y apoyado por la ONU, luego de cuatro años de anarquía y caos,
está lejos de tener control del país (RSI I-37 – 11.09.2018).
Maldivas: El 6 de abril se llevarán a cabo las elecciones para la asamblea nacional. El expresidente
Abdulla Yameen se presentará con un partido nuevo. La inesperada victoria en septiembre pasado de
Mohammed Solih representa el regreso al gobierno de un actor pro-India (RSI II-14 – 02.04.2019).
Israel: El martes 9 de abril se llevarán a cabo las elecciones legislativas para elegir a los 120 miembros
de la 21° Knesset. Las encuestas indican que Benjamin Netanyahu se encamina a su quinto mandato
como primer ministro (RSI II-14 – 02.04.2019).
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EL MUNDO
Argentina: Primarias en el sur fueron un cimbronazo para Cambiemos

El domingo hubo elecciones primarias en dos provincias del sur argentino. Tanto el Chubut como en
Río Negro, la coalición Cambiemos sufrió una dura derrota. Si bien en reportes anteriores comentamos
que no se debía tener en cuenta el “Efecto Neuquén” ya que esa provincia siempre fue gobernada por el
Movimiento Popular Neuquino, se empieza a evidenciar que provincias que Cambiemos consideraba
disputables terminaron produciendo un golpe muy duro para Casa Rosada. Si esta tendencia de
resultados continúa, la presión sobre la divisa y el riesgo país van a seguir en aumento. Muy distinto es
la cuestión neuquina a un efecto dominó en varias provincias del sur. Pensando que las posibilidades
de Cambiemos eran altas en Chubut, ya que la provincia se encontraba en una situación muy precaria,
la victoria del actual gobernador en las PASO deja un mensaje claro. Se confía menos en la gestión de
Cambiemos que en la propia gestión que llevó a Chubut a una situación precaria.
Además, se sigue comprobando que la tasa de interés por encima del 60% licitada por el Banco Central
es incapaz de contener la caída en la demanda de dinero. Desde este punto de vista, el oficialismo
necesita con urgencia un resultado electoral que traiga tranquilidad a los mercados. Sin embargo,
mientras los resultados sigan siendo malos para el oficialismo, se retroalimentará el malestar
económico y, con ello, los malos resultados para Mauricio Macri en la presidencial 2019.

Américas: Continúa el affaire SNC-Lavalin en Canadá

El primer ministro Justin Trudeau advirtió al líder opositor Andrew Scheer, del Partido Conservador,
que le iniciaría un juicio por sus comentarios sobre el affaire SNC-Lavalin. El martes 2 de abril,
Trudeau había anunciado la expulsión del bloque del Partido Liberal de Jody Wilson-Raybould,
exministra de justicia y exfiscal general, y Jane Philpott, exministra del tesoro, alegando una ruptura
irremediable de la confianza. Wilson-Raybould había renunciado al gobierno de Trudeau el pasado 12
de febrero, días después de que el periódico canadiense Globe and Mail denunciara injerencia en
asuntos oficiales por parte de la oficina de Trudeau, quien habría presionado a Wilson-Raybould para
influir en el proceso contra la empresa SNC-Lavalin. Un mes más tarde, Philpott renunció en
solidaridad con Wilson-Raybould.
Las autoridades canadienses acusan a SNC-Lavalin de pagar sobornos para obtener contratos en la
Libia de Muamar al-Gadafi. Wilson-Raybound acusó al gobierno de presionarla para negociar un
acuerdo con la empresa, que evite llegar a una condena demasiado grave, a cambio de admitir
irregularidades y pagar algunas multas.
Ahora, al iniciar una disputa legal con Scheer, Trudeau no conseguirá dejar atrás el escándalo que
envuelve a su gobierno.
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Europa: Se acerca el nuevo plazo para el Brexit

La primera ministra británica Theresa May se encuentra negociando en dos frentes a contrarreloj, ya
que este viernes 12 de abril vence el nuevo plazo para que se produzca la salida del Reino Unido de la
Unión Europea sin acuerdo, a menos que los 27 miembros del bloque comunitario acepten por
unanimidad conceder una prórroga solicitada por May el viernes pasado. Se baraja el 22 de mayo o el
30 de junio como fechas nuevas de vencimiento de plazo. El miércoles 10 tendrá lugar en Bruselas una
cumbre de emergencia de líderes europeos para decidir esa cuestión.
Por eso, May se encuentra visitando Berlín y París para reunirse con la canciller alemana Ángela
Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, respectivamente, para negociar esta posibilidad.
Mientras tanto, en el frente interno, May debe negociar con el Partido Laborista liderado por Jeremy
Corbyn para consensuar un acuerdo que pueda ser aceptado en el Parlamento.
Es probable que los líderes europeos se muestren favorables a una nueva prórroga que evite la salida sin
acuerdo, aunque la situación no es tan fácil ya que se acercan las elecciones europeas y debe definirse
si el Reino Unido participa o no. Pero si se diera un Brexit duro, Michel Barnier, el negociador de la UE
para el Brexit, ya advirtió que el bloque no negociará ningún tipo de acuerdo comercial si no se
resuelven la cuestión irlandesa, los derechos de los ciudadanos comunitarios y la cuestión de los
capitales, es decir, los tres puntos fundamentales del Acuerdo de Retirada.

África Subsahariana: Nuevo brote de ébola en RD Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer la noticia de que un nuevo brote de ébola se
está expandiendo rápidamente en la República Democrática del Congo, donde ya se han registrado más
de mil casos confirmados reportados, incluyendo más de seiscientas muertes. De acuerdo con los datos
recabados por la organización internacional, tres cuartas partes de las muertes que produjo el virus la
semana pasada se sucedieron por fuera de los centros de tratamiento, lo cual aumenta
significativamente el riesgo de que los infectados transmitan el virus a quienes les rodean.
Pero lo que verdaderamente complica el trabajo de los médicos es la situación del país africano. La
posibilidad de brindar una respuesta rápida y amplia al brote se ve dificultada por los constantes
ataques de las milicias contra los centros de tratamiento, lo que ha generado que Médicos sin Fronteras
(MSF) haya tenido que abandonar su trabajo en dos de las zonas más afectadas. A esto se le suma la
desconfianza de los residentes locales, muchos de los cuales aún no creen que el problema sea real, e
impiden el acceso a los profesionales médicos.
El país africano ya había declarado el brote en agosto de 2018, en cercanías de la frontera con Uganda.
De momento, aunque el panorama es complicado, lejos está la situación de parecerse al gran brote de
2014 en donde la cifra de decesos superó las once mil personas. Además, ha habido avances en
tratamientos experimentales.
x
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Norte de África: Ofensiva miliciana en Libia

Pasaron casi ocho años de la muerte del General Muamar Gadafi y casi cinco años desde la última gran
conflagración en Libia. Desde ese tiempo hasta ahora, el poder en la nación africana se encuentra
dividido entre dos líderes, por un lado, Jalifa Hafter, quien controla el este del país y gobierna desde las
ciudades de Tobruk y Bayda, y por el otro, Fayez Serraj, quien domina el oeste y conduce desde Trípoli.
Desde 2014 las milicias leales a cada uno de los bandos han mantenido combates esporádicos, y en
algunos de ellos hubo una estrategia de negociación impulsada por la ONU.
Pese a lo anterior, en los últimos años el General Hafter al mando del Ejército Nacional Libio (ELN), y
con el respaldo de Egipto y Emiratos Árabes Unidos ha logrado ir ampliando el territorio bajo su
control, primero ganando dominio sobre el este, después lanzando una campaña militar en el sur el
pasado verano, y ahora pretendiendo establecerse sobre la capital, Trípoli.
Las últimas noticias que llegan desde Libia dan cuenta de que la batalla entre los dos sectores se ha
intensificado este domingo. La situación preocupa a los países de la región, y en Europa especialmente
a Italia por el tema migratorio, pero también tiene impacto en el precio del petróleo. En este sentido, el
barril de Brent superó esta semana los setenta dólares, por lo que alcanzó la mayor racha alcista
semanal desde noviembre de 2017.

Asia: Victoria del MDP en Maldivas

El Partido Democrático de Maldivas (MDP) del Presidente Ibrahim Mohammed Solih, y del ex
presidente (2008-2011) regresado del exilio, Mohamed Nasheed, logró una victoria aplastante en las
elecciones llevadas a cabo el sábado 6 de abril, obteniendo 65 de los 87 asientos de la Asamblea
Nacional.
Desde que Maldivas regresó a la democracia en 2008, es la primera vez que un partido accederá al
poder sin necesidad de una coalición. También es la primera vez que un partido o coalición es elegido
con una mayoría de dos tercios. Si otros miembros del parlamento apoyan al gobierno, podría darse
una coalición que tenga una mayoría automática de tres cuartos, y de esta manera quedaría abierto el
camino para una reforma constitucional. Se espera que el MDP sea liderado en la Asamblea por el
expresidente Mohamed Nasheed, que ganó su banca por Central Machchangoalhi, un nuevo distrito
electoral de la capital.
Mientras tanto, el nuevo Congreso Nacional Popular del expresidente Adbulla Yameen obtuvo solo tres
bancas. Durante su presidencia, Yameen había establecido fuertes lazos con China, lo cual, sumado a
una notable erosión del estado de derecho y la democracia, el mandato de Yameen había despertado
varias alarmas en el país y en India. Esta elección consolida el alejamiento de Yameen y la victoria de
su rival Mohamed Nasheed, a quien Yameen había condenado al exilio luego de orquestar un proceso
judicial cuestionado por los observadores internacionales. •
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ELECCIONES EN ISRAEL
Al momento de publicarse este reporte se están celebrando las elecciones en Israel para designar los
120 miembros de la 21ra Knesset. Se trata de elecciones anticipadas, puesto que estaban pautadas para
noviembre. En diciembre de 2018, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió adelantarlas debido
a la inestabilidad de su gabinete, desatada por la renuncia del ministro Avigdor Lieberman, y
presumiblemente para anticiparse también a la decisión de la fiscalía general sobre los casos de
corrupción en los cuales Netanyahu está siendo investigado. Esto último no dio resultado, pues
Netanyahu fue imputado en febrero en tres casos distintos por soborno, fraude y abuso de confianza.
Lo más probable es que Netanyahu, con su partido Likud, obtenga un quinto mandato, y en ese caso,
se convertiría en el primer ministro con más tiempo en el cargo, superando al padre fundador David
Ben-Gurion. Pero este resultado no depende de que el primer ministro obtenga la mayoría de las
bancas en el Parlamento, algo que, de hecho, no ha alcanzado nunca ningún partido en la historia de
Israel, por lo que todos los gobiernos han sido necesariamente de coalición. Al final del día de hoy
comenzará el proceso de formación de la coalición de gobierno, la cual no necesariamente debe incluir
al partido con más votos. Netanyahu orquestó la fusión de ciertos partidos de derecha que no
alcanzarían por sí solos los números para entrar a la Knesset, de manera de no perder sus votos.
Además de las maniobras para formar la coalición, la continuidad de Netanyahu dependerá del
balance que el electorado israelí haga de su gobierno. A continuación vamos a referirnos solamente a
la política exterior, sin perjuicio de que otros elementos como los cargos de corrupción y la economía
tengan su peso.
En este sentido, quienes apoyen a Netanyahu destacarán probablemente su capacidad de maniobra en
el escenario actual. El primer ministro ha sabido ciertamente aprovechar la era de Trump, Putin,
Bolsonaro, Orbán y otros de ese tenor, para cultivar buenas relaciones y acrecentar el peso diplomático
de Israel. Como nunca en la historia se ha producido una convergencia entre los intereses de seguridad
de Israel y los de las monarquías árabes del Golfo, al entender ambas partes que la amenaza principal
en la región es el régimen iraní. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos trajo consigo
la retirada de ese país del acuerdo nuclear con Irán y el reconocimiento estadounidense de la soberanía
israelí sobre las Alturas del Golán, una región clave para contener la presencia iraní en Siria.
Por otro lado, los disconformes con Netanyahu apuntarán entre otras cosas al estancamiento de la
cuestión palestina, a pesar de la consabida decisión de Trump sobre la embajada estadounidense en
Jerusalén. Netanyahu entiende que Israel está en una posición de ventaja y el status quo lo favorece.
Pero en este tema no está clara, por ejemplo, la propuesta del principal competidor Benny Gantz, un
excomandante en jefe de las IDF, con lo cual posiblemente la decisión electoral no pase por una
cuestión de agendas distintas sino de personalidad de los candidatos. •
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En los próximos reportes...
Sudán: Continúan los disturbios por las protestas multitudinarias que piden la renuncia del presidente
Omar al Bashir. Por primera vez desde que comenzaran los disturbios a fines de 2018, el ejército ha
intervenido desplegando las tropas en Jartum para impedir que las fuerzas del servicio de inteligencia
y la policía antidisturbios, que venían encabezando la represión, dispersen las manifestaciones.
India: El jueves 11 de abril tendrá lugar la primera de 7 fases de las elecciones nacionales. La cuestión
de Cachemira estaría brindando al primer ministro Narendra Modi el apoyo necesario para reeditar
con el BJP sus aliados la aplastante victoria de 2014 y permanecer así en el poder. Los resultados se
darán a conocer el 23 de mayo.
Finlandia: El domingo 14 de abril tendrán lugar las elecciones para elegir a los 200 miembros del
parlamento. Las encuestas colocan a los Socialdemócratas a la cabeza de la intención de votos, pero en
caso de ganar, probablemente deban formar un gobierno de coalición con el Partido del Centro.
Ucrania: El 21 de abril tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ucrania.
Volodimir Zelenski ganó la primera vuelta del 31 de marzo, pero sin obtener la mayoría de los votos.
Se medirá con el presidente en ejercicio Petro Poroshenko, quien busca la reelección. •
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