Sobre la nueva gran coalición de Merkel en Alemania
Luego de casi seis meses de un proceso de búsqueda de una coalición gubernamental,
Alemania con la actual canciller Ángela Merkel a la cabeza, ha logrado un nuevo
gobierno. Con una participación del 78,39%, el 66,02% de los miembros del SPD han
votado a favor de la Gran Coalición y solo un 33,98% lo ha hecho en contra. La
principal economía de Europa vuelve a estar en manos de Merkel, quien, tras doce
años de Canciller, iniciará su cuarta y probablemente última legislatura. El nuevo
Gobierno de Merkel llega con el intento de promover la representación del impulso
para Europa. En este sentido se declaró de interés un manifiesto que describe el
acuerdo de Coalición de entre conservadores y socialdemócratas: “Un nuevo comienzo
para Europa”.
Una de las principales novedades del nuevo Ejecutivo es Olaf Scholz quien será el
encargado de sustituir al todopoderoso Wolfgang Schäuble, autor de la inflexible
austeridad impuesta a los países del sur de Europa durante los últimos años. Scholz
pertenece al ala centrista de los socialdemócratas. El hasta ahora alcalde de Hamburgo
es catalogado como un político pragmático, y apoya la reforma que el presidente
francés Emmanuel Macron quiere para la UE. “La Unión Europea no es solo una unión
aduanera. Tiene que desarrollar políticas conjuntas en los campos de exteriores,
seguridad, inmigración, finanzas y economía”, decía en declaraciones recogidas el
pasado diciembre por el diario Die Welt.
El SPD tuvo que ceden la cartera de Finanzas como parte de este pacto
gubernamental. Asimismo, se puede vislumbrar que dicho partido se encuentra en
una situación de fragmentación. Múltiples encuestas indican que se observa una
pérdida de intención de voto, incluso el periódico más leído de Alemania The Bild lo
posiciona detrás de la ultraderecha de la AfD (Alternativa para Alemania). Todos en el
SPD concuerdan en que el partido se tiene que renovar para evitar su desaparición.
Otra de las consecuencias directas de este pacto, es que gracias al 12,6% de los votos
conseguidos el pasado mes de septiembre, la ultraderecha de Alternativa para
Alemania será la principal fuerza de la oposición. De este modo, el líder de la
oposición en el Bundestag, el Parlamento alemán, será un partido encabezado por
extremistas radicales. Como Andre Poggenburg. Asimismo, la AfD ya está
consiguiendo puestos destacados dentro de los despachos parlamentarios: un
diputado ultraderechista presidirá la comisión presupuestaria del Bundestag. Además,

también habrá representantes de la AfD al frente de las comisiones de Justicia y
Protección al Consumidor y la de Turismo.
Múltiples analistas sostienen que esta ultraderecha ejercerá una presión contante
sobre el nuevo gobierno alemán. Horst Seehofer, hasta hace poco el primer ministro
del Estado federado de Baviera, será el encargado departamento de migraciones
donde se implementaran las medidas acordadas con Merkel en esta materia: limitar la
admisión de refugiados a un máximo de 200.000 al año, mantener la congelación de la
reunificación familiar hasta el 31 de julio y, posteriormente, aceptar a un máximo de
1.000 familiares por mes.
Donde todavía prevalece la incógnita es en el Ministerio de Exteriores. En primera
instancia sería designado Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo y
candidato a la Cancillería en las pasadas en elecciones. Pero debido a su mal
desempeño electoral y sus choques con el actual ministro de Exteriores y compañero
de partido, Sigmar Gabriel, lo alejan de entrar en este gran acuerdo gubernamental.

Otro giro a la derecha: Sobre las elecciones en Italia

La coalición de centroderecha, Movimiento 5 Estrellas gana las elecciones italianas,
pero sin mayoría para gobernar y se convierte en el partido más votado del país
(31,98 % y más de 9 millones de votos). Sin embargo, este resultado llena de
incertidumbre al escenario político italiano ya que en ningún caso se lograría una
mayoría. La segunda fuerza votada es el Partido Democrático (PD), que logra 5,4
millones de sufragios, un 18,98 % del total.
Este resultado es considerado un fracaso para el partido, ya que lo relegaría a la
oposición. Es el peor resultado histórico de la izquierda italiana. Al respecto, el ex
primer ministro y secretario general del gubernamental Partido Demócrata, Matteo
Renzi, dimitió tras su aplastante derrota en las elecciones generales del domingo.
El tercer partido con más sufragios es la ultraderechista Liga Norte, que consigue 5,1
millones de votos, el 17,9 % del total. Su socio de coalición, Forza Italia, el partido
liderado por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, queda relegado al cuarto lugar en
votos, con el 13,88 % de votos con 3,9 millones. El partido Hermanos de Italia, se sitúa
con el 4,35 % de los votos, con 1,2 millones de sufragios.

En total, la alianza de centro derecha suma un 36,13 % de los votos y no alcanza el 40
% que se considera necesario para hacerse con una mayoría absoluta en el
Parlamento. De esta manera, ningún partido podría gobernar en solitario y deberá
buscar apoyos en otras espacios políticos para garantizarse un gobierno estable. El
periodo de consultas abrirá el 23 de marzo en búsqueda de formar una coalición
gubernamental, y estará a cargo del actual presidente italiano Sergio Mattarella.
Los resultados en el Senado fueron similares: la coalición de centro-derecha obtuvo
un 37,56 % de los votos (entre 124 y 144 escaños) con el 81 % de los votos
escrutados, mientras que el M5S ha logrado el 31,45 % (entre 102 y 122 asientos). Le
sigue la coalición de centro-izquierda con 23,60% (entre 44 y 64 escaños).

Revés Judicial para Lula
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ya condenado a 12 años y un mes
de prisión por supuesto caso de corrupción, ha recibido esta semana un traspié en lo
que refiere a esta causa que lo imposibilitaría presentarse como candidato a
presidente en Octubre de este año. Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia
(STJ) rechazó el pedido de habeas corpus preventivo que había interpuesto su defensa
para que el ex mandatario pudiera apelar la sentencia en libertad.
Esta decisión, podría llevar a Lula a la detención una vez que el Tribunal Regional
Federal de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, concluya con el análisis de las
aclaraciones que su defensa había solicitado a esa corte de segunda instancia. Es de
esperar que estos resultados se hagan públicos en el próximo mes. De este modo, los
abogados podrían interponer recursos especiales tanto ante el STJ como ante el
Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir su prisión sobre la base de errores en el
proceso o violaciones de principios jurídicos.
Esta resolución judicial llega en el momento en que Lula es el favorito para los
próximos comicios presidenciales de octubre con un 36% de intención de voto según
múltiples encuestas (el doble de respaldo que el segundo, Jair Bolsonaro, de extrema
derecha). La “Ley de Ficha Limpia” no permite que una persona condenada en
segunda instancia sea candidato a un cargo electivo. Sin embargo, el PT (partido de los
Trabajadores) registrará al ex presidente hasta agotar todos los recursos judiciales y
ante instancias superiores. “Voy a llevar mi candidatura hasta las últimas
consecuencias”, afirmó Luiz Inácio Lula da Silva, después que el Superior Tribunal de
Justicia (STJ) le negara un habeas corpus solicitado por la defensa.

La próxima instancia judicial será el Supremo Tribunal Federal. Se espera que sus
integrantes vuelvan a discutir a que un ciudadano sea detenido a partir de una
sentencia confirmada en segunda instancia. Al respecto, la presidenta de la Corte
Suprema, Carmen Lucia, se resiste a las presiones tanto de los abogados de Lula como
de muchos de sus pares para llevar el tema a discusión a corto plazo.

Nuevos acuerdos bilaterales de EE UU en detrimento del TLC
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ha abierto nuevamente la
posibilidad de inscribir nuevos acuerdos bilaterales con México y con Canadá en
detrimento del actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Robert
Lighthizer, Representante de Comercio de lo EEUU es el hombre asignado para la
renegociación del mayor acuerdo comercial del mundo, que une a Estados Unidos,
México y Canadá desde 1994.
La respuesta tanto del gobierno de México como del de Canadá no tardó en llegar. El
secretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo, ha declarado: "Hemos dicho,
consistentemente, que el tratado es trilateral y que el mantenimiento de la
trilateralidad es clave". Por su parte, la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia
Freeland, intentó bajar los decibeles de esta cuestión al mencionar que no era la
primera vez que algún funcionario de la administración Trump mencionaba esta
posibilidad.
Seis meses han pasado desde el inicio formal de las conversaciones para actualizar el
TLC y todavía no hay avances al respecto, solo se agrupan en cuestiones muy técnicas
como prácticas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias y fitosanitarias, pero
en cuanto a otros temas como las reglas de origen del sector automotriz, cláusula de
terminación automática del acuerdo cada cinco años y mecanismos de solución de
controversias, se presentan múltiples discrepancias.

Piñera y su segunda asunción
Sebastián Piñera, volverá a gobernar al pueblo chileno luego de un primer gobierno,
entre 2010 y 2014, y con un Congreso dividido y bajo la presión de movimientos
sociales que pretenden ahondar las reformas que Bachelet dejó pendientes. El
empresario chileno instó en su primer discurso tras retornar al poder a los partidos
políticos a la unidad para suscribir cinco grandes acuerdos nacionales. Michelle

Bachelet deja su segundo gobierno con una popularidad en torno al 30 por ciento y
con la implementación de la promesa de otorgar gratuidad en la educación superior,
una ley educativa que aseguró estudios gratuitos para 300.000 estudiantes, y que
ahora Piñera deberá administrar.

Por otro lado, deberá resolver un eje conflictivo en el sur de Chile tras las
reivindicaciones de tierras por grupos indígenas mapuches. El discurso de Piñera
vislumbra que incrementará la presión contra estos grupos ya que cree que detrás de
este conflicto se encuentran grupos terroristas. Mientras que en el plano social, Piñera
deberá abordar la agenda de derechos civiles y de género que impulsó Bachelet y
definirá si aprueba la ley de matrimonio igualitario. Asimismo, buscará reformar el
actual sistema de pensiones creado en la dictadura de Pinochet, que estableció un
sistema de capitalización en el que solo contribuye el trabajador.

Desarme nuclear en Corea del Norte y un acercamiento con Trump
El presidente norteamericano Donald Trump acepta reunirse con Kim Jong-un en
mayo para abordar la desnuclearización de Corea del Norte. Como proceso inicial de
esta negociación, el líder norcoreano ofreció suspender sus ensayos nucleares y de
misiles balísticos. Mientras tanto, Trump aceptó inmediatamente la reunión y que de
producirse finalmente, será el primer encuentro de la historia entre mandatarios de
Estados Unidos y Corea del Norte. Todavía no se concretó el lugar de la reunión, pero
una posibilidad es que se haga en la frontera intercoreana, al ser considerado
territorio neutral. Estas negociaciones tuvieron como puntapié inicial durante los
Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la ciudad surcoreana de Pyeongchang.
Previamente, los gobiernos de EEUU y de Corea del Norte habían concertado una
reunión secreta en la que iban a participar el vicepresidente estadounidense, Mike
Pence, y Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un. Sin embargo, se canceló a último
minuto a raíz de las duras declaraciones de Pence sobre Corea del Norte durante el
viaje.
Al respecto, el gobierno de Washington considera que las sanciones han provocado el
cambio de actitud de Pyongyang y al mantenerlas evitará que se repita el fracaso de
hace una década de las llamadas conversaciones a seis bandas que se suspendieron en
2009, después de que el gobierno norcoreano pusiera todo tipo de trabas para que se
verificara el estado real de su arsenal e instalaciones nucleares. En este acuerdo
participaron las dos Coreas, EEUU, China, Rusia y Japón.

Mientras tanto, el gobierno chino, un histórico aliado de Pyongyang que apoyó las
últimas sanciones contra Corea del Norte en la ONU, e invitó hoy a las partes a
"mostrar valentía política y decisión" en un "viaje que no será fácil", afirmó su
ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Por su lado Japón, mantiene el escepticismo
desde que empezaron los acercamientos entre las dos Coreas. Su primer ministro,
Shinzo Abe, se mostró hoy partidario de mantener las sanciones sobre Corea del Norte
y la intención de no negociar.

Cambio de Constitución en China para hacer presidente indefinido a Xi Jinping
La Asamblea Nacional Popular aprobó con una sola votación el conjunto de 21
enmiendas constitucionales propuestas, la más importante es la que elimina el límite
de dos mandatos consecutivos de cinco años para los presidentes del país,
estableciendo una presidencia indefinida para el actual jefe del Estado, Xi Jinping. Otra
de las enmiendas aprobadas es la que incluye las teorías políticas de Xi sobre el
desarrollo del "socialismo con características chinas en una nueva era" en la Carta
Magna china.

La actual Constitución china, que entró en vigor en 1982, había sido enmendada por
última vez en 2004. Estas nuevas enmiendas suponen una consolidación del poder de
Xi, que está terminando su primer mandato de cinco años y alcanza así un poder
indefinido. Esto supone, una ruptura con el sistema creado por Deng Xiaoping, que
establecía un poder más colegiado, con límites temporales para los altos cargos, con el
objetivo de evitar los excesos que causó la acumulación del poder personal desmedido
durante la época de Mao (1949-1976).
Cuba vota este domingo en unas elecciones que abren paso a una nueva generación
El primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel será probablemente elegido como sucesor
de los hermanos Castro en abril por los 605 diputados del la Asamblea Nacional del
Poder Popular, a quienes se vota este domingo

Elecciones inéditas en Cuba

Los hermanos Fidel y Raúl Castro estuvieron al frente del Gobierno cubano durante
casi sesenta años desde los históricos años de la Revolución. En estos nuevos tiempos
Cuba se prepara para elegir una nueva generación en el poder, en un proceso que de
elecciones generales para escoger a diputados de la Asamblea Nacional. Más de ocho
millones de cubanos están llamados a las urnas para votar a los 605 diputados de la
Asamblea Nacional del Poder Popular. El nuevo parlamento se instaurará
formalmente el 19 de abril, fecha en la que los diputados propondrán y elegirán entre
ellos a los principales cargos del Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno,
incluido el presidente.
Las estimaciones indican que el sucesor de Raúl Castro en la presidencia será su
ladero en el Gobierno desde 2013, el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de 57
años, nacido después del triunfo de la Revolución y formado en las bases del Partido
Comunista de Cuba (PCC), único legal en la isla. Raúl Castro, con 86 años, seguirá hasta
2021 como primer secretario del PCC.
Díaz-Canel fue ministro de Educación Superior y primer secretario del partido en las
provincias de Villa Clara y Holguín, además de haber integrado las filas de la Unión de
Jóvenes Comunistas, cantera de futuros dirigentes.

Perú en crisis política e institucional
Finalmente, el Congreso de Perú aceptó la renuncia presentada por el ahora ex
presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña
Odebrecht, protagonista en caso toda Latinoamérica de casos de corrupción en el que
están implicados varios políticos y funcionarios.
En su lugar, el vicepresidente, Martín Vizcarra, juró como nuevo presidente de Perú en
el que remarco que quiere reivindicar un nuevo comienzo para un Gobierno sin
corrupción. La pelea entre los hijos del exdictador Alberto Fujimori ha sido el
desencadenante de la crisis que se ha llevado por delante al primer mandatario con un
poco más de un año de mandato.
Kuczynski, de 79 años, renunció al cargo tras haberse conocido públicamente que no
superaría el impeachment al que debía haberse sometido en el Parlamento. La
oposición pedía su destitución por “incapacidad moral” tras desvelarse que
aparentemente cobró cuatro millones de dólares de Odebrecht por favorecer a la
constructora brasileña cuando en el 2006 era primer ministro de Alejandro Toledo.
Tras la dimisión, la fiscalía pidió que Kuczynski no pueda salir del país.

La dimisión de Kuczynski se produce a tres semanas de la visita de Trump por la
Cumbre de las Américas. Al respecto, la situación política peruana se halla en
circunstancias de “ingobernabilidad”.
El caso Odebrecht, constituye la continuación al escenario internacional del
entramado judicial conocido como "Lava Jato", que investiga los sobornos de las
principales constructoras de Brasil para adjudicarse obras del gigante estatal
Petrobras y que ha sumido al país en una crisis institucional y económica de
resultados aún inciertos.
El caso más destacable de repercusión política fuera de Brasil del proceso Odebrecht
ha sido hasta ahora el de Perú, donde, están implicados, investigados, acusados o
encarcelados todos los presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori
(1990-2000), indultado a finales de 2017 por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski
tras cumplir parcialmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa
humanidad y corrupción.
Alejandro Toledo, inmediato sucesor de Fujimori, se encuentra en Estados Unidos
huido de la Justicia peruana, que aprobó pedir a EEUU su extradición bajo la acusación
de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era
presidente de la república (2001-2006).
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por
el delito de haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht
ha confesado destinar a sobornos en Ecuador.
En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal contratista del Estado con
inversiones que superan los 3.000 millones de dólares desde 2006, están procesadas
68 personas por los sobornos de la multinacional, entre ellas varios exministros y dos
hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que actualmente se encuentra
en prisión en EEUU a la espera de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos
de malversación de fondos públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.
El actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que su partido recibió
dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, pero aseguró que fueron
"donaciones, no sobornos".
En República Dominicana, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92
millones de dólares, hay 14 personas acusadas y en libertad bajo fianza.
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 28 de febrero a seis años
y ocho meses de prisión al senador oficialista Bernardo Miguel Elías por los delitos de

cohecho y tráfico de influencias en el pago de sobornos que hizo Odebrecht. También
en Colombia están encarcelados a la espera de juicio el ex viceministro de Transporte
Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula, ambos por los delitos confesos de
haber recibido sobornos de Odebrecht de 6,5 y 4,6 millones de dólares,
respectivamente.
Casos paradigmáticos se dan en Argentina, México, Chile y Venezuela no han
prosperado las investigaciones abiertas o denuncias realizadas a raíz de las
confesiones en Brasil de los ejecutivos de Odebrecht.

Sarkozy, imputado por la financiar su campaña con dinero de Gadafi
El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy fue imputado por haber financiado
ilegalmente con dinero libio la campaña electoral que en 2007 lo llevo a alcanzar la
presidencia. El ex mandatario francés estuvo varias horas en prisión aunque fue
dejado en libertad bajo control judicial. Entre las acusaciones más graves a las que
apuntan los jueces esta la presunta financiación ilícita de su campaña electoral por el
que fue imputado de delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña
electoral y receptación de dinero libio. De confirmarse la imputación, se trataría de la
segunda por parte de la justicia francesa, que ya le incriminó en un caso de
corrupción.
Ya conocemos la situación de los cuatro ministros que dejaron el gobierno de Macron
en su primer mes por investigaciones sobre corrupción. Esos casos son del ministro
de Justicia François Bayrou, y líder del MoDem, partido aliado de Macron, que dejó el
Gobierno tras la investigación a su partido por el empleo de asistentes del Parlamento
Europeo en tareas del partido. Por su parte, la titular de Asuntos Europeos, Marielle
de Sarnez, miembro del mismo partido, deja también el Ejecutivo pero pasará a liderar
el grupo parlamentario del MoDem. Estas dos renuncias se suman a las del ministro
de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, y la titular de Defensa, Sylvie Goulard,

Síntesis
Los casos de corrupción se están generalizando en casi toda la casta política sin
importar la región y esto nos lleva a pensar que no es simplemente una cuestión
latinoamericana, sino que es un fenómeno global. Sin embargo, en nuestra región, las
investigaciones parecen estar sectorizadas, es decir que no se investigan a
determinados actores que tuvieron amplia participación en las licitaciones de la

constructora Odebrecht. Del mismo modo, observamos que en Latinoamérica, la
atención de los medios de comunicación está concentrada en ciertos actores políticos,
principalmente sobre gobiernos pasados, mientras que el silencio en otros es
alarmante, cuestión que nos hace pensar que las investigaciones judiciales en ciertos
países tienen mayor seriedad que en otros.

