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En reportes anteriores...
Estados Unidos: Miembros del Senado y la Cámara de Representantes acordaron 1.375 mil millones de
dólares para la construcción de 88,5 kilómetros de muro en la frontera con México. El acuerdo deberá
ser aprobado por ambas cámaras y ser promulgado por el presidente Donald Trump antes del viernes
15 de febrero. Sin embargo, es posible que Trump se oponga al acuerdo (RSI II-7 – 12.02.2019).
España: Una multitud se concentró en la Plaza de Colón de Madrid para protestar contra el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, por negociar con los independentistas catalanes, y exigir la convocatoria
inmediata de elecciones. Si bien el final del mandato está previsto para mediados de 2020, ya se venía
contemplando la posibilidad de adelantar la fecha por falta de acuerdo sobre los presupuestos (RSI II-7
– 12.02.2019).
Nigeria: El sábado 16 de febrero tendrán lugar las elecciones en las cuales se elegirá presidente y se
renovará la Asamblea Nacional. Nigeria es el país número uno del continente africano en cuanto a
tamaño de la población, con un 65% de sus habitantes por debajo de los 24 años (RSI II-7 – 12.02.2019).
Medio Oriente: Tendrá lugar en Varsovia, Polonia, una conferencia internacional coorganizada entre
el país anfitrión y los Estados Unidos para tratar la situación actual en Medio Oriente, en particular
con referencia a Irán (RSI II-7 – 12.02.2019).
Asuntos globales: La primera Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump comienza
declarando un cambio de paradigma: La competición estratégica interestatal, y no el terrorismo, es
ahora la primera preocupación para la seguridad nacional estadounidense. Se trata del anuncio del fi-n
de la era post 11 de septiembre (RSI I-5 – 29.01.2018).
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EL MUNDO
Argentina: Gira de Macri en Asia. ¿Qué se puede esperar?

El presidente Mauricio Macri comenzó una gira por Asia y Medio Oriente, cuyo principal objetivo es
captar inversiones en distintas áreas y aumentar la participación argentina en dichos mercados. En
India, Mauricio Macri firmó acuerdos en áreas como agricultura, defensa, tecnología sensible y la
industria farmacéutica. Las exportaciones del país sudamericano hacia India llegan a la suma de 3 mil
millones de dólares. El 90% proviene de la exportación de aceite de soja. Respecto a Vietnam, se puede
esperar que los acuerdos estén vinculados, principalmente, al rubro agrícola y textil. Por último, en los
Emiratos Árabes Unidos el rubro que mayor importancia tendrá será el petrolero.
Se debe destacar que los acuerdos firmados no traerán un flujo de inversiones hasta que se defina la
elección presidencial. La incertidumbre que genera el proceso electoral que culmina en octubre atrasa
la llegada de dichas inversiones. Las causas son las siguientes: En primer lugar, no se sabe cuál será el
planteo económico argentino post octubre. En caso de existir un cambio en la estrategia de desarrollo
podría perjudicar a las inversiones que lleguen. Desde este punto de vista, los inversionistas tenderán
a esperar a noviembre o diciembre. El segundo punto para destacar será la política exterior argentina.
En caso de que pierda Mauricio Macri, la política de alianzas argentina podría cambiar. Desde este
punto de vista, los inversionistas esperarán para saber cuál será el rol que tome el país sudamericano
en el escenario internacional.

Américas: Trump declara emergencia nacional para construir el muro

El proyecto de ley bipartidista que entre otras cosas asignaba 1,3 mil millones en fondos para la
construcción del muro en la frontera con México fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y luego
firmado por el presidente Donald Trump, evitándose de esta manera un nuevo cierre de la
administración o shutdown, aunque esa suma es apenas una fracción de los 5,7 mil millones que
Trump pidió en primer lugar. Sin embargo, Trump tenía ya la siguiente jugada preparada. A
continuación declaró la emergencia nacional, una medida que permite al presidente movilizar fondos
sin pasar por el Congreso.
La emergencia nacional está contemplada en una ley de 1976 y Trump no sería el primer presidente en
utilizarla. George W. Bush lo hizo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y Barack Obama
durante la epidemia de gripe H1N1 en 2009. En esta ocasión, sin embargo, numerosos grupos políticos,
congresistas e incluso una coalición de estados liderada por California han anunciado que iniciarán
demandas judiciales para la Casa Blanca. No objetan el concepto de emergencia nacional en sí, pero sí
consideran que la situación en la frontera no amerita tal medida, sino que se trata de un capricho del
presidente.
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Europa: Se adelantan las elecciones en España

Como se anticipaba, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llamó a elecciones anticipadas para el
28 de abril, luego de que los partidos de derecha y los separatistas catalanes le hicieran fracasar los
presupuestos en las Cortes. Sánchez había formado gobierno en 2018 con una mayoría parlamentaria
débil luego de la moción de censura exitosa contra Mariano Rajoy, con una coalición que incluía una
alianza con Podemos y las minorías vascas e independentistas catalanas. Desde entonces, la oposición,
que incluye al PP, Ciudadanos, y el partido ascendente de ultra-derecha Vox, viene corriendo al
gobierno por derecha con respecto a la cuestión separatista catalana.
En efecto, Sánchez se mostraba dispuesto al diálogo con los catalanes dentro de la constitución, pero
debió romperlo para no hacer lugar a la negociación por la autodeterminación, demanda sine qua non
de los independentistas. Sumado a la apertura en el Tribunal Supremo en Madrid del proceso contra
los 12 líderes separatistas catalanes, la relación entre el ejecutivo y los diputados independentistas
catalanes de la cámara baja se rompió. Los presupuestos quedaron entonces destinados al fracaso.
En respuesta, Sánchez decidió adelantar las elecciones, las terceras desde 2015, que se enmarcan en esta
nueva era del panorama del sistema político español signada por el quiebre del bipartidismo clásico y
la fragmentación correspondiente del parlamento.

África: Se posponen las elecciones en Nigeria

A pocas horas de que comenzaran las elecciones programadas el sábado 16 de febrero, la Comisión
Electoral Nacional Independiente (INEC) anunció que las mismas debían suspenderse y
reprogramarse. Las elecciones presidenciales y para la asamblea nacional tendrán lugar entonces el 23
de febrero, y las elecciones subnacionales el 9 de marzo. Los dos candidatos principales para la
contienda presidencial, el presidente en ejercicio Muhammadu Buhari, del Congreso de Todos los
Progresistas, y el principal opositor Atiku Abubakar, del Partido Democrático Popular, han llamado a
la población a mantener la calma y tener paciencia, pero no se han privado de acusar al otro de querer
manipular los comicios en beneficio propio.
Si bien no es la primera reprogramación en la historia (también sucedió en 2015), el anuncio fue un
baldazo de agua fría para un electorado que le viene tomando el gusto a la democracia, sobre todo la
“generación democrática” que está cumpliendo la veintena de años o poco más y es así coetánea de la
Cuarta República que, inaugurada en 1999, sucedió al último gobierno militar. En efecto, la mitad de
los electores registrados son menores de 35 años. A pesar de que semejante proporción de población
joven podría otorgarle un gran dinamismo a la economía nigeriana, la falta de trabajo calificado hace
que muchos planifiquen en cambio abandonar el país. Cualquiera de los candidatos que gane
eventualmente deberá afrontar ese desafío económico y social antes de que se transforme en una crisis
política. Ambos candidatos principales tienen más de 70 años. ¿Habrá sinergia entre las distintas
generaciones en Nigeria?
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Medio Oriente: La conferencia de Varsovia

Los días 13 y 14 de febrero tuvo lugar en Varsovia, Polonia, una conferencia sobre seguridad en el
Medio Oriente coorganizada por el país anfitrión y los Estados Unidos, a la cual fueron invitados más
de 60 países. Irán, cuyo régimen viene de celebrar públicamente el 40° aniversario de la revolución de
1979, no fue invitado, lo que desde el principio dio la pauta para el análisis sobre el significado del
evento. Israel y varios países árabes asistieron, aunque no así el Líbano, en protesta por la presencia del
primero, representado por su primer ministro Benjamin Netanyahu. Aunque el secretario de asuntos
externos británico Jeremy Hunt asistió, otros aliados clave dentro de OTAN como Francia y Alemania
se limitaron a enviar oficiales de nivel medio y la representante de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea, Federica Mogherini, no asistió. Tampoco lo hizo el presidente ruso Vladimir Putin, quien
prefirió organizar en Sochi su propia cumbre con Irán y Turquía para conversar el futuro de Siria.
La conferencia de Varsovia se enmarca en el contexto de la retirada estadounidense de Siria y la
recalibración de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente en general, y si ha servido de algo es
para remarcar las tendencias que se vienen vislumbrando. Como desde hace ya un tiempo, Israel y los
países árabes parecen converger en la idea de que Irán es la amenaza principal a la estabilidad de la
región y, junto con Estados Unidos, entienden el enfoque para lidiar con la nación persa es un realismo
manifiesto a través de un mensaje de mano dura y firme. En esto se diferencian claramente de la Unión
Europea, que también se dice preocupada por Irán, pero prefiere un enfoque más diplomático y
sostiene que el acuerdo nuclear de 2015 (denunciado por Trump en 2018) es en verdad positivo y viable.
En ese sentido, el vicepresidente americano Mike Pence expresó el disgusto de Estados Unidos por lo
que entienden como tretas de la Unión Europea para aliviar las sanciones contra Irán. •

EL GRAN ROMPECABEZAS: ¿QUIÉN JUNTARÁ LAS
PIEZAS?
Del 15 al 17 de febrero se llevó a cabo en el Hotel Bayerischer Hof la 55° Conferencia de Seguridad de
Múnich (MSC, por sus siglas en inglés), en Alemania, una conferencia anual sobre seguridad
internacional que viene teniendo lugar desde 1963. Se trata de uno de los eventos privados más
importantes en lo que se refiere al análisis de los principales temas de seguridad internacional, y se
suelen invitar jefes de estado, congresistas y demás personalidades.
Cada año se suele publicar el Reporte de Seguridad de Múnich. El título de la edición de 2019 es El gran
rompecabezas: ¿quién juntará las piezas? Como en 2018, el reporte refiere a la tan señalada transición
o crisis del orden internacional liberal en un contexto de incertidumbre con respecto al papel que
Estados Unidos jugará a nivel global en los próximos años.
El reporte de 2019 parte además explícitamente de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en
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enero de 2018 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la cual comenzaba declarando
un cambio de paradigma: La competición estratégica interestatal es ahora la primera preocupación
para la seguridad nacional estadounidense. El documento advierte además que China y Rusia
pretenden darle forma al mundo en consonancia con sus modelos autoritarios.
De esta manera, el Reporte de Seguridad de Múnich se hace eco de la Estrategia de Seguridad Nacional
y anuncia una nueva era de competencia entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, y Rusia.
Por el lado de China, el Reporte indica que el pensamiento estratégico chino se basa cada vez más en
la premisa de que Estados Unidos es una superpotencia en declive y eventualmente tendrá que ceder su
predominancia. Mientras tanto, los líderes chinos buscan presentar a China como una potencia
responsable y promotora del multilateralismo. En cuanto a las acciones de Rusia, el Reporte interpreta
que buscan demostrar que Rusia es un actor poderoso que no puede ser ignorado.
Llamativamente, el Reporte señala que a pesar de los desafíos planteados por China y Rusia, la posición
estadounidense en el mundo y el orden mundial modelado por Estados Unidos se ven más amenazados
por el surgimiento del populismo que por el crecimiento de potencias extranjeras, aunque no elabora
más al respecto.
Esta era de competencia entre las grandes potencias viene además acompañada de un cierto vacío de
liderazgo en lo que se conoce como el orden internacional liberal. Un factor clave en este análisis es la
percepción sobre el liderazgo y el compromiso de los Estados Unidos con respecto al orden global,
tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. El anuncio de la retirada de Siria y otros comentarios
de Trump, como cuando en Singapur mencionó que le gustaría retirar las tropas estadounidenses de
Corea del Sur, han contribuido a aumentar la sensación de incertidumbre.
Hablando de la cumbre con Kim Jong-un, a la que se suman otros episodios como la actitud de Trump
frente al caso Khassoggi, el Reporte indica que el compromiso de Estados Unidos con el orden global
liberal resultaría más creíble si Trump y su administración no se mostraran tan amables con líderes
francamente autoritarios, y tan críticos de sus aliados como Canadá, Alemania, o la Unión Europea.
Esto último se puso de manifiesto en las últimas cumbres del G7 y la OTAN.
Además, Trump se ha declarado opositor a la “ideología globalista”, léase una agenda cuyo objetivo
presunto es socavar la soberanía de los estados a través de la imposición de dispositivos de gobernanza
global (ver RSI I-50 – 11.12.2018). Esta postura ha llevado a Estados Unidos a retirarse del Acuerdo de
París sobre cambio climático y a no firmar el Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre Migración.
Por todos estos motivos, el Reporte se ocupa también de los actores de segunda fila, o potencias medias,
a saber: Francia y Alemania, Gran Bretaña, Canadá y Japón, para ver qué rol están llamados a jugar en
este nuevo escenario.
En conclusión, el Reporte habla del fin de la era de posguerra fría y el optimismo asociado con ella y de
una transición hacia un nuevo orden, que no se sabe si será pacífica o no, pero que estará marcada por
una fase de inestabilidad e incertidumbre prolongada. Mientras tanto, la era de la competición entre las
grandes potencias está cerca de convertirse en una profecía autocumplida. •
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En los próximos reportes...
Argentina: El viernes concluirá la misión del FMI cuyo objetivo es revisar el cumplimiento de las
metas fiscales y monetarias apuntadas en el acuerdo Stand-by de 36 meses entre el gobierno argentino
y el organismo internacional, de manera de que se pueda producir el desembolso previsto para marzo.
Cuba: El 24 de febrero se llevará a cabo finalmente el referéndum para la reforma constitucional. El
Parlamento ya había aprobado en diciembre por unanimidad el texto final de la nueva constitución,
que sustituirá a la vigente desde 1976 y que, aunque reconoce la propiedad privada, ratifica la
aspiración al comunismo y no modifica el sistema político del país.
Moldavia: Las elecciones parlamentarias tendrán lugar el 24 de febrero. Se elegirán los 101 asientos en
el parlamento mediante un nuevo sistema electoral mixto. La principal candidata es Zinaida
Greceanii, del Partido de Socialistas de la República de Moldavia (PSRM), quien ya ejerció como
primera ministra entre 2008 y 2009, la primera mujer en ocupar ese cargo en el país.
Senegal: También el 24 de febrero se celebrará la primera ronda de las elecciones presidenciales en
Senegal, y el presidente en ejercicio Macky Sall parece encaminado a su reelección. El expresidente
Abdoulaye Wade ha llamado a boicotear la jornada. Es el padre de Karim Wade, cuya candidatura fue
denegada por la comisión electoral a causa de sus condenas por corrupción. •

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