REPORTE SEMANAL
AÑO II Nº 16 - 16 DE ABRIL DE 2019

CONTENIDOS
1 - El Mundo: Argentina: Primarias en Entre Ríos | Américas: Argentina, Brasil y Paraguay se retiran
de UNASUR | Europa: Elecciones en Finlandia | África subsahariana: Cae Omar al-Bashir en Sudán |
Medio Oriente: Nueva victoria de Netanyahu en Israel | Asia: Segunda fase de las elecciones en India
2 - Elecciones en Indonesia

En reportes anteriores...
UNASUR: Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros, anunciaron que no participarían del bloque hasta
nuevo aviso. Parece que ya no tiene marcha atrás la tendencia a la defunción de este intento particular
de integración latinoamericana (RSI I-35 – 28.08.2018).
Finlandia: El 14 de abril tendrán lugar las elecciones. El primer ministro Juha Sipilä presentó la
renuncia tras fracasar en llevar adelante una reforma en el sistema de salud (RSI II-11 – 12.03.2019). Las
encuestas colocan a los Socialdemócratas a la cabeza de la intención de votos (RSI II-15 – 09.04.2019)
Sudán: Desde el 19 de diciembre de 2018, manifestantes salieron a exigir la renuncia del presidente
Omar al-Bashir, quien se encuentra en el poder desde 1989 (RSI II-13 – 26.03.2019). Por primera vez, el
ejército ha intervenido para impedir la represión (RSI II-15 – 09.04.2019).
Israel: Se están celebrando las elecciones para la 21ra Knesset. Lo más probable es que Netanyahu, con
su partido Likud, obtenga un quinto mandato (RSI II-15 – 09.04.2019).
India: Se ha anunciado el cronograma de siete fases según el cual se llevarán a cabo las elecciones para
constituir la 17° Lok Sabha. Las fechas son el 11, 18, 23 y 29 de abril, y el 6, 12 y 19 de mayo (RSI II-11
– 12.03.2019)
Indonesia: El 17 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales. El presidente en ejercicio, Joko
Widodo, buscará la reelección frente al ex general Prabowo Subianto. La elección será una revancha de
la de 2014 (RSI II-14 – 02.04.2019).
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EL MUNDO
Argentina: Primarias en Entre Ríos

El domingo 14 de abril se llevaron a cabo las elecciones primarias en Entre Ríos. El candidato del
peronismo Gustavo Bordet se impuso al candidato de Cambiemos Atilio Benedetti con casi 25 puntos
de diferencia. La tendencia es clara: el oficialismo está perdiendo por mucha diferencia cada una de las
provincias. Habrá que esperar qué pasa en los distritos más grandes. En CABA, Cambiemos no debería
perder, aunque no se descarta un ballotage ajustado. Santa Fe y Córdoba son grandes interrogantes. En
Mendoza sería esperable que gane Cambiemos. Sin embargo, las tensiones con la UCR se vuelven
evidentes y el armado de listas dentro del oficialismo está demorando más de lo esperado. En caso de
que no haya acuerdo entre la UCR que brinda territorialidad al Pro, las posibilidades de que Mauricio
Macri sea presidente se verán comprometidas. La provincia de Buenos Aires es un distrito que se verá
en pugna. La reelección de María Eugenia Vidal no está asegurada y una lista conjunta del peronismo
podría ser la llave para que Cambiemos pierda la provincia.
Por todo esto, Entre Ríos no es solo la sexta derrota del oficialismo consecutiva. Entre Ríos es el
comienzo de una nueva estrategia económica de cara a octubre del 2019.

Américas: Argentina, Brasil y Paraguay se retiran de UNASUR

Argentina, Brasil y Paraguay hicieron oficial su retiro de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) después de casi once años de su creación en mayo de 2008. El organismo había sido
impulsado por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de
Argentina, Néstor Kirchner.
Cabe destacar que uno de los principales problemas que atraviesa el bloque regional es la parálisis
institucional. Siguiendo con esta línea, en 2018, Brasil, Paraguay, Colombia y Chile comenzaron a
demandar por la ausencia de un secretario general. Esto generó que, paulatinamente, algunos países
firmantes decidieran no participar en las distintas instancias de la UNASUR hasta tanto no se
garantice su funcionamiento adecuado, mientras que otro tanto optó directamente por abandonarlo.
Esto ha llevado a que la Cancillería argentina oficializara este 12 de abril que el país se retira del
bloque, aduciendo como razón principal su alto contenido ideológico y el incumplimiento de sus
objetivos iniciales. Por su parte, las autoridades paraguayas explicaron que el retiro del organismo se
debe a que el país buscará ser parte de un nuevo proceso de integración.
Si bien los impulsores de UNASUR fueron los presidentes de Venezuela, Argentina y Brasil, lo cierto es
que el declive de la institución lo que marca en realidad es, el fin del proyecto del presidente Lula de
concretar un proceso de integración regional sin sus principales competidores a nivel hemisférico, los
Estados Unidos, y en menor nivel, México. En tanto, emerge el PROSUR.
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Europa: Elecciones en Finlandia

El 14 de abril se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias. Los Socialdemócratas (SDP), liderados
por la ex sindicalista Antti Rinne, obtuvieron por un margen estrecho la mayor cantidad de votos, un
17,7% (40 bancas), seguidos por el Partido de los Finlandeses, que obtuvo 17,5% (39 bancas). En
Finlandia se espera que el partido con más votos forme gobierno. En este caso, los Socialdemócratas
volverían al gobierno luego de 20 años, con la promesa de reforzar y recuperar el estado de bienestar.
El Partido de los Finlandeses, por su parte, se destaca en cambio por su plataforma euroescéptica y por
culpar a los extranjeros de todos los problemas del país.
El gran perdedor fue el Partido del Centro del primer ministro Juha Sipila, quien debió presentar
anticipadamente su renuncia y la de todo su gabinete luego de ver fracasar una reforma del sistema de
salud. Este episodio, sumado a otro escándalo por un descuido en el sistema de pensiones que derivó
en la muerte de varias personas, derivó en la caída del Centro, que obtuvo 13,8% de los votos (31
bancas, que representan una pérdida de 18).
A pesar de que serán los Socialdemócratas quienes encabecen el futuro gobierno de coalición, el
Partido de los Finlandeses quedó segundo por un 0,2% y una banca menos. El populismo de derecha
continúa creciendo, si es que ya no gobierna, en varios países europeos. Se vienen las elecciones en
España y las elecciones parlamentarias europeas.

África Subsahariana: Cae Omar al-Bashir en Sudán

El jueves 11 de abril el Ejército de Sudán dio un golpe de Estado para derrocar al presidente Omar al
Bashir, quien se encontraba en el poder hace más de treinta años y está imputado desde 2009 por el
Tribunal Penal Internacional por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La
situación en el país africano se ha tornado compleja desde diciembre de 2018 cuando el intento del
gobierno por retirar los subsidios al pan dio como resultado el inicio de una serie de manifestaciones
masivas a lo largo y ancho de todo el territorio.
Al Bashir fue puesto en prisión y sustituido en el poder por una junta que encabezaba el ministro de
defensa Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf. El funcionario había anunciado que el país sería dirigido por
un comité militar por el término de dos años hasta que se celebrasen las próximas elecciones. Este
sábado, después de la renuncia de Ibn Auf, Abdel Fattah al-Burhan se hizo cargo de su puesto. Como
una señal de apaciguamiento, el nuevo líder de la junta mantuvo reuniones con la oposición y ordenó
la inmediata liberación de los manifestantes detenidos en las protestas.
Mientras las manifestaciones continúan, el gobierno de los Estados Unidos exhortó a los líderes
sudaneses a que llamen a elecciones en un término menor a dos años, y que el proceso sea dirigido por
civiles. Aún así, pesa sobre Sudán el clima de alta incertidumbre que se deriva de los procesos
autoritarios de largo plazo.
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Medio Oriente: Nueva victoria de Netanyahu en Israel

La semana pasada se llevaron a cabo las elecciones para las 120 bancas de la 21° Knesset y, como se
esperaba, el partido más votado fue el Likud, con 26,45% de los votos, que se traducen en 36 bancas.
De acuerdo con las estimaciones, es de esperar que el actual primer ministro y líder del Likud,
Benjamin Netanyahu, consiga reunir la mayoría absoluta con el respaldo de sus aliados que comprende
a los ultra-ortodoxos Shas, el Judaísmo de la Torá, la Unión de Partidos de la Derecha y el Kulanu. El
principal rival de Netanyahu, el líder centrista Benny Gantz, perteneciente al partido “Azul y Blanco”
obtuvo una banca menos que su adversario, aunque le sería mucho más difícil conseguir aliados para
formar gobierno, lo cual requiere el control de 61 bancas.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, inició este lunes 15 de abril la etapa de consultas con el objetivo
de designar un primer ministro. El presidente debe designar a un primer ministro, quien será el
encargado de formar gobierno. Aquel representante designado cuenta con un plazo de veinte ocho días
para presentar un acuerdo. Eventualmente, puede hacer uso de una prórroga de catorce días para
efectuar su plan. Es probable que Netanyahu termine por liderar una coalición conformada por
partidos de derecha, más o menos religiosos. Al mismo tiempo, parece difícil pensar en una unión
entre el actual primer ministro y Gantz.

Asia: Segunda fase de las elecciones en India

Con un electorado de más de 900 millones de personas, las elecciones en la India se llevan a cabo en 7
fases. Este jueves 18 de abril se llevará a cabo la segunda fase, cuya particularidad es que convoca a la
totalidad de los electores de Tamil Nadu, uno de los principales estados del sur de la India, además de
votantes de otros estados. El sur de la India es a grandes rasgos dominado por partidos regionales, y se
distingue por sus lenguas dravídicas que son distintas de las del hindi, que prevalece en el norte, y el
celo por su cultura autóctona.
El BJP que gobierna el país, cuyo líder, el primer ministro Narendra Modi busca la reelección, no es
muy popular en estos estados ya que precisamente es visto como un partido del norte. En Tamil Nadu,
además, debido a que ha enviado poca asistencia al Estado luego del ciclón Gaja en 2018. Ahora, el BJP
ha entrado en alianza electoral con el partido local AIADMK, que gobierna el estado hace 12 años y
hasta hace poco se oponía a las políticas del BJP. Esta nueva alianza no es del gusto de los simpatizantes
de AIADMK.
En la previa a estas elecciones, el BJP ha perdido tres elecciones estatales en el corazón del norte de
habla hindi, en Madhya Pradesh, Rayastán y Cchattisgarh y para repetir los números de 2014, deberá
compensar con una mayor recolección de votos en el sur, lo que parece a todas luces improbable en
Tamil Nadu, donde además el partido del Congreso Nacional de Rahul Gandhi se alió con el DMK y
parece marchar a una gran victoria. •
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ELECCIONES EN INDONESIA
El miércoles 17 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales en Indonesia, el cuarto país más
poblado del mundo y el más poblado del Sudeste Asiático. Indonesia es la tercera democracia más
grande del mundo detrás de India y Estados Unidos. Además, es el país con mayoría musulmana más
grande del mundo, y en consecuencia la mayor democracia con mayoría musulmana en el mundo. De
esta manera, las elecciones de Indonesia son de observación obligatoria para quienes se preguntan por
la compatibilidad entre la democracia multipartidaria y el islam.
Indonesia elegirá presidente por cuarta vez desde la democratización en 1999. Además, por primera
vez en la historia del país se elegirá el mismo día al presidente y vicepresidente, a los miembros de la
Asamblea Consultiva del Pueblo (la legislatura) y a los miembros de consejos locales. De esta manera,
las elecciones de Indonesia son las más grandes del mundo llevadas a cabo en una sola jornada,
teniendo en cuenta que en India las elecciones parlamentarias se celebran en siete fases a lo largo de
seis semanas entre abril y mayo.
Las elecciones presidenciales serán una revancha de las de 2014, en las cuales el presidente actual Joko
“Jokowi” Widodo derrotó al general Prabowo Subianto.
Widodo es un ex carpintero que pasó de exportador de muebles a presidente en 10 años, asumiendo así
como un outsider de la política, generalmente visto como positivo para el mercado y amistoso con las
inversiones extranjeras. Durante su mandato se ha invertido muchísimo en infraestructura y
conectividad (este mes se inauguró el primer subte de Yakarta, una obra esperada desde la década de
los 80), además de programas de bienestar. En los últimos años, sin embargo, el crecimiento parece
haberse estancado y hay preocupación por el nivel de desempleo, sobre todo en la población joven.
Para estas elecciones Widodo escogió como compañero de fórmula al clérigo Kyai Haji Mar’uf Amin,
el líder de la Asamblea de Líderes Musulmanes de Indonesia y miembro de la junta gobernadora de la
Nahdlatul Ulama, la organización musulmana más grande del país. Este compromiso de Widodo con
Amin parece una apuesta para asegurarse el voto de los musulmanes conservadores, pero habrá que
ver si en cambio no aleja el voto de los sectores más progresistas, los musulmanes moderados y los
cristianos.
Widodo se presenta con una coalición de nueve partidos, encabezados por el PDIP del expresidente
Megawati Sukarnoputri. Esta coalición representa el 60% de las bancas en el parlamento. Sin embargo,
debe recordarse que esta vez se votan al mismo tiempo las parlamentarias y los analistas ven posible
un parlamento más fragmentado en el cual la coalición del PDIP se reduzca a una simple mayoría.
El principal candidato opositor es una vez más Prabowo Subianto, quien se presenta esta vez junto a
Sandiaga Uno, el gobernador actual de Yakarta, y cuya coalición, encabezada por el partido Gerindra,
representa el 40% de los votos. Aunque se espera que Widodo repita su victoria de 2014, la competencia
es fuerte y cualquier resultado es posible. •
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En los próximos reportes...
Argentina: El lunes 15, el BCRA envió un comunicado que habrá subastas diarias de hasta US$ 60
millones de dólares y hasta alcanzar un acumulado de US$ 9.600 millones. Esto indicaría que ya la tasa
no alcanza para frenar el dólar y que deberán intervenir parcialmente en el mercado cambiario para
evitar inflación por tipo de cambio. Cada pequeño shock en la economía carcome las probabilidades de
Mauricio Macri.
España: El 28 de abril se llevarán a cabo las elecciones para elegir las 13° Cortes Generales, las
decimocuartas desde la transición a la democracia y las terceras en desde que Felipe VI fue proclamado
rey de España en 2014. Se elegirán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de 266
senadores. De acuerdo con las últimas encuestas, el PSOE de Pedro Sánchez podría ganar un 31,1% de
los votos.
Reino Unido: Finalmente, el gobierno británico y la Unión Europea acordaron posponer el Brexit hasta
el 31 de octubre, pero el Reino Unido deberá presentarse a las elecciones parlamentarias europeas a fin
de mayo. El Brexit todavía podría ocurrir antes de esa fecha si el Reino Unido acepta el acuerdo de
retirada.
Argelia: El jefe del ejército se ha proclamado del lado de los manifestantes, que, a pesar de la renuncia
del expresidente Abdelaziz Buteflika el pasado 2 de abril, continúan reclamando por la renuncia del
presidente interino Abdelkader Bensalá y un cambio de régimen en el país. •
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