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marcar en 2019 la agenda global
nueva crisis y las elecciones europeas son dos de los temas que marcarán la actualidad en la UE, según concluyen el Cidob  
identitarios y en las dificultades que tienen los estados para regular a los gigantes de Internet y combatir las ‘fake news’.

JULIO

5
Amazon,  una de las mayores 

compañías de venta online, 
celebra su 25 aniversario. Su 

fundador, Jeff Bezos, es la 
principal fortuna del mundo.

AGOSTO

31
Arranca el Mundial de 

Baloncesto en China. En junio, 
se recordará en todo el mundo 
el 30 aniversario de la matanza 

de Tiananmen.

SEPTIEMBRE

1
El 80 aniversario del inicio de la 

Segunda Guerra Mundial 
sirve como pretexto para 

analizar el actual marco de 
relaciones internacionales.

OCTUBRE

31
Fin del mandato de Mario 
Draghi al frente del Banco 

Cental Europeo. Cinco de los 
siete puestos principales del 

BCE quedan vacantes en 2019.

NOVIEMBRE

9
Alemania conmemora el  

30 aniversario de la caída del 
muro de Berlín. Luego, vino su 

unificación, que aceleró su 
liderazgo a nivel comunitario.

DICIEMBRE

25
40 aniversario de la invasión 
soviética de Afganistán, que 
marcó la historia de este país 

junto a la que hizo Estados 
Unidos en 2001.

ver si el ejercicio del poder 
desgasta a estos partidos y 
también si todos estos movi-
mientos son capaces de forzar 
a escala global un eventual re-
troceso en materias como la 
igualdad de la mujer y del co-
lectivo LGTBI, los derechos 
de los inmigrantes o la pena 
de muerte. 

Las fuerzas euroescépticas 
buscan tender puentes para ir 
juntas a las elecciones euro-
peas. Mientras tanto, se está a 
la espera de una eventual 
alianza de hombres fuertes co-
mo Trump, Bolsonaro y los 
presidentes Vladímir Putin 
(Rusia), Rodrigo Duterte (Fi-
lipinas), Recep Tayyip Erdo-
gan (Turquía) y Viktor Orban 
(Hungría).  

5Las ‘fake news’ y el auge 
de la desconfianza. Pese 

al repliegue iniciado por 
Trump y su apuesta por po-
tenciar las fronteras, la circula-
ción de la información va en 
aumento y, en este punto, 
Sanz recuerda que las demo-
cracias liberales tienen un re-
to: ¿Deben las instituciones 
plantar cara al auge de las fake 
news, que tanto benefician las 
fuerzas populistas?  

Para este experto, no basta 
con fiarlo todo a la “autoregu-
lación” de las plataformas di-
gitales ya que, precisamente, 
“su negocio se basa en llamar 
la atención al usuario para que 
les dedique su tiempo”. 

Las elecciones brasileñas 
de 2018 también han apunta-

do a que el uso de la desinfor-
mación como arma política se 
ha transformado. Si Trump 
usó masivamente redes socia-
les como Facebook, ahora ga-
na importancia la transmisión 
de mensajes a través de espa-
cios digitales cerrados y de 
confianza, como los grupos de 
WhatsApp, como ya se vio en 
Cataluña en los días previos al 
1-O. Si es la tendencia que se 
consolida, la regulación que 
varios países y la UE han in-
tentado hacer habrá quedado 
obsoleta antes de nacer en un 
contexto donde se afianza en 
todo el mundo la “desconfian-
za” hacia los intermediarios, 
ya sean expertos, periodistas y 
la propia política profesional, 
explica Sanz. 

6Confl ictos que se 
cronifican. La mayo-

ría de conflictos que han esta-
llado durante las últimas dé-
cadas siguen pendientes de 
solución, aunque en 2018 han 
habido tres excepciones: los 
acuerdos entre Etiopía y Eri-
tra, el deshielo entre las dos 
Coreas y los relativos avances 
entre Serbia y Kosovo, cuya 
relación sigue lejos de norma-
lizarse. 

Hay otros focos que siguen 
abiertos, como el pulso que 
mantienen Ucrania y Rusia, 
donde la tensión se ha incre-
mentado en los últimos me-
ses. En Yemen, Siria, Libia y 
otros países del África occi-
dental y el Sahel el conflicto 
está normalizado. Las carava-

nas de inmigrantes que en 
otoño salieron de Honduras, 
Guatemala y El Salvador han 
contribuido a poner en pri-
mera línea los altísimos nive-
les de violencia que sufren 
muchas sociedades de Améri-
ca Latina. 

 

7M á s  f ro n t e ra s . En 
1989 cayó el muro de Ber-

lín. Treinta años después, si-
guen erigiéndose barreras fí-
sicas y simbólicas en todo el 
mundo. Además, la voluntad 
de repliegue y los discursos 
identitarios están a la orden 
del día, aunque Soler conside-
ra que este mensaje puede 
provocar el efecto contrario. 
“Muchos ciudadanos de paí-
ses en vías de desarrollo pue-
den pensar que están ante su 
última oportunidad para emi-
grar”, indica. 

 

8Sin ninguna certe-
za ante e l  Brexit . 

El 29 de marzo, Reino Unido 
pondrá en marcha la salida de 
la UE pero todavía hay mu-
chas incógnitas abiertas. La 
más importante es si, a última 
hora, puede haber algún tipo 
de giro dramático y que haya 
un acuerdo. A la espera de ver 
qué sucede, Sanz resalta que 
todavía hay “muchas empre-
sas que no han hecho los de-
beres” sobre cómo les perju-
dicaría un Brexit duro dos 
años y medio después del re-
feréndum sobre la permanen-
cia del Reino Unido en la UE.  

 

9Brasil como metá-
fora del nuevo or-

den populista. El ultra-
derechista Jair Bolsonaro 
acaba de tomar posesión co-
mo nuevo presidente de la 
principal economía de Améri-
ca Latina. A la espera de ver si, 
tras su llegada al poder, suavi-
za sus posiciones y cómo con-
sigue hacer frente al deterioro 
económico de los últimos 
años, la alineación de Brasilia 
con Washington va a tener un 

impacto directo en todo el 
continente. Su tradicional ri-
val en la región, México, de-
fenderá unos valores total-
mente distintos, tras la llega-
da a la presidencia el pasado 
diciembre del izquierdista 
Andrés López Obrador. A la 
espera de ver cómo evolucio-
na Venezuela, Cuba intentará 
hacer equilibrios y continuar 
con su estrategia de diversifi-
cación de socios. En octubre, 
el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, que está en el cargo 
desde 2006, buscará un cuar-
to mandato consecutivo en 
una convocatoria electoral. 
 

10I r á n ,  fo c o  d e  
incert idumbre 

en Oriente Próximo. El 
pasado mayo, Trump fracturó 
a Occidente y abrió una era de 
inestabilidad en Oriente Pró-
ximo, la región más explosiva 
del planeta, imponiendo san-
ciones contra Irán por su pro-
grama nuclear, que entraron 
en vigor en noviembre. En el 
40 aniversario de la revolu-
ción islámica que llevó a los 
ayatolás al poder, los analistas 
avisan que las multas contri-
buirán a consolidar a las fac-
ciones más duras del régimen. 

Este año cumplirá medio 
siglo la Organización de la 
Conferencia Islámica, com-
puesta por 57 Estados, y que 
representa la voz colectiva del 
mundo musulmán. Arabia 
Saudí y Turquía compiten por 
su liderazgo.  

Otras citas del año en la re-
gión son los Mundiales de 
Atletismo a principios de oto-
ño en Catar, que servirán para 
evaluar su capacidad organi-
zativa ante el gran reto que 
tiene en 2022, el Mundial de 
Fútbol. En junio el presidente 
francés, Emmanuel Macron, 
será el anfitrión de una cum-
bre euromediterránea e Israel 
celebrará en noviembre elec-
ciones legislativas. 
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL 
Facebook cumple 15 años en 2019 y Amazon llega al medio 
siglo. Son dos de las cinco principales empresas del 
mundo en capitalización bursátil junto a Apple, Microsoft y 
Facebook. Al debate sobre si deben pagar más impuestos, 
se suma qué hay que hacer para evitar su oligopolio.
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EL FUTURO DE LA UE Los principales quebraderos de 
cabeza en Bruselas son el Brexit e Italia. La deuda de 
muchos de los países sigue en máximos y muchos se 
preguntan si la eurozona está mejor preparada que en 
2008 para afrontar una nueva crisis en un año que 
también estará muy marcado por las elecciones europeas.


