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En reportes anteriores...
África: El viernes 9 de abril se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Djibouti, y el domingo
11 tendrán lugar las elecciones presidenciales en Chad y Benín. Solamente en el caso de Benín se puede
hablar de algo parecido a una tradición de estabilidad y transparencia democrática, aunque el gobierno
actual también muestra signos de haber iniciado el camino del autoritarismo, lo cual se refleja también
en estas elecciones (RSI IV-14 – 06.05.2021).
Kirguistán: El 11 de abril se celebrará el referéndum constitucional para aprobar una nueva constitución que consolide el cambio en el sistema de gobierno. Este cambio de rumbo había sido decidido en
otro referéndum que tuvo lugar el 10 de enero, junto a la elección presidencial que le dio una victoria
abrumadora a Sadyr Japarov. El sistema parlamentario dejará paso a un presidencialismo con dos mandatos de cinco años (RSI IV-14 – 06.05.2021).
Ecuador: Se realizará la segunda vuelta de los comicios del 7 de febrero, en los cuales ninguno de los
tres principales candidatos alcanzó el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Las autoridades electorales con¬firmaron a Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa y el principal opositor
correista, Guillermo Lasso, como los candidatos que participarán del ballotage, dejando al tercer
candidato del movimiento indigenista, Yaku Peréz afuera (RSI IV-14 – 06.05.2021).
Perú: Se disputarán 18 candidatos a la presidencia tras el juicio político realizado por el Congreso al
exmandatario Martín Vizcarra, acusado por escándalos de corrupción. El marcado rasgo de las elecciones está en el creciente fraccionamiento e indecisión de los votantes respecto a los candidatos, ya
que ninguno de ellos alcanza por sí solo el 15% de los votos (RSI IV-14 – 06.05.2021).
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EL MUNDO
Europa del Este: Ucrania busca apoyo en Turquía

Iniciando hace aproximadamente dos semanas, el gobierno de Ucrania comenzó a reportar
incrementos considerables en la presencia de tropas de la Federación Rusa en sus fronteras, al igual que
en la Península de Crimea. Alegando estar llevándose a cabo un ejercicio militar, el presidente ruso
Vladimir Putin defendió la aglomeración de soldados en la región fronteriza, la cual, al momento de
redacción de este artículo, enumera unos ~100.000 efectivos, junto a vehículos blindados, y lanchas de
desembarco. En respuesta, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski apeló ante la OTAN y la
Unión Europea para solicitar su ayuda, recibiendo promesas de apoyo por parte de las potencias
occidentales.
Llamativamente, el principal aliado de Ucrania no parece venir del oeste, sino del sur. Tras una
reunión que tuvo con el Presidente Zelenski, el Jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se
comprometió a brindar apoyo militar a Ucrania en caso de guerra, y reforzó en una declaración de
prensa la necesidad de incorporar a este país a la OTAN. A su vez, el mandatario turco rechazó
reconocer a Crimea como territorio ruso. Esta situación contradice los comportamientos de Ankara en
los últimos años, en los cuales mostró una relación más cercana a Moscú que a sus aliados europeos.
Paralelamente, al día de redacción, la respuesta de Occidente se vio limitada a expresiones de
solidaridad, y apoyo limitado. El Reino Unido envió aviones caza a Rumania, prometiendo
desplegarlos en caso de guerra, y los Estados Unidos consideraron la posibilidad de enviar buques de
guerra al Mar Negro, pero aún no han hecho la solicitud a Turquía para autorizar su paso por los
Estrechos del Bósforo y Dardanelos.

Asia-Pacífico: Referéndum en Kirguistán y elecciones en Samoa

El 11 de abril se llevó a cabo finalmente el referéndum constitucional con el cual se da punto final a la
transición kirguís hacia una nueva etapa, ya que la nueva constitución fue respaldada con el 79% de los
votos. El sistema parlamentario será reemplazado con un sistema presidencialista. Los presidentes ya
no tendrán un mandato único de seis años, sino que pueden tener hasta dos de cinco años. El Consejo
Supremo verá reducido su número de asientos de 120 a 90 y se establecerá una corte constitucional. Así
concluye un período de crisis que comenzó con las protestas tras las elecciones parlamentarias de 2020
que llevaron a la caída del presidente Sooronbay Jeenbekov. El presidente actual, Sadyr Japarov, tiene
en sus manos ahora todos los resortes del poder en Kirguistán.
Mientras tanto, en Samoa, las elecciones generales tuvieron lugar el 9 de abril. Aunque todavía se esperan los resultados finales, los preliminares muestran un empate entre el Partido de Protección de los
Derechos Humanos del primer ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi y el partido opositor Fa’atuatua i
le Atua Samoa ua Tasi. Cada fuerza obtendría 25 de 51 asientos en la Asamblea Legislativa.
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ÁFRICA: ELECCIONES EN DJIBOUTI, CHAD Y BENÍN
El fin de semana pasado tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Djibouti, Chad y Benín. Se
esperaba ampliamente que los tres presidentes renueven sus mandatos. El quinto, en el caso de Ismaïl
Omar Guelleh, el sexto en el caso de Idriss Déby y el segundo en el caso de Patrice Talón,
respectivamente. Ninguna de las tres elecciones viene considerada como libre y abierta, especialmente
en los primeros dos casos. Aunque Benín tiene mejores antecedentes, el clima de los últimos dos años
da indicios de una erosión democrática.
En Djibouti ya se conoce el resultado. Ismail Omar Guelleh fue reelegido para su quinto mandato con
un porcentaje sugestivo mayor al 98% de los votos. La elección fue boicoteada por la oposición
principal. Guelleh se encuentra en el poder desde 1999, cuando sucedió a dedo a Hassan Gouled
Aptidon, quien había gobernado el país desde su independencia en 1977. Debido a la posición
estratégica de Djibouti en el estrecho de Bab el-Mandeb que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén,
Djibouti es un nodo comercial y logístico esencial para las rutas de comunicación marítimas y tiene en
su territorio una importante base militar estadounidense, Camp Lemmonier. Otras fuerzas militares
extranjeras también están buscando incrementar su presencia en el país. En este contexto, la última
prioridad de la comunidad internacional es democratizar un país que ha demostrado ser estable en
medio de semejante vecindad con Yemen y Somalia.
En Chad todavía se están contando los votos, pero todos asumen que el presidente en ejercicio Idriss
Déby obtendrá su sexto mandato desde que tomó el poder con un golpe de estado en 1990. A pesar de
signos crecientes de descontento popular, la oposición no tiene ninguna herramienta para disputar el
poder. Idriss Déby, además, ha sabido posicionarse como el mejor aliado de la campaña occidental
contra los militantes islamistas en el Sahel, con lo cual la democratización de Chad tampoco es una
prioridad estratégica para las potencias extranjeras.
Benín también espera los resultados de las elecciones del 11 de abril. El presidente Patrice Talón, quien
buscaba la reelección, solamente enfrentaba a dos rivales: Alassane Soumanou y Corenti Kohoué. El
resto de la oposición fue filtrada e impedida de participar mediante un nuevo código electoral o
directamente a causa de persecuciones. Los resultados preliminares parecen favorecer a Patrice Talón.
De esta manera queda comprometido un país que supo ser el primero en África en derrocar a un
dictador militar por medios democráticos y que supo forjar un perfil de buena gobernanza y elecciones
libres.
Uno de los verdaderos bastiones de democracia en África es Cabo Verde, que celebrará elecciones
parlamentarias el próximo 18 de abril. En las elecciones de 2016 obtuvo la victoria el Movimiento de la
Democracia de Ulisses Correia e Silva. Cabo Verde se ha consolidado como uno de los países más
desarrollados y democráticos del continente, y uno de los pocos que puede presentar cambios de signo
político pacíficos tras elecciones libres. •
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ELECCIONES
EN
ECUADOR
Y
SORPRESAS Y POLARIZACIONES

PERÚ:

ENTRE

El pasado domingo 11 de abril, como se había mencionado en el reporte anterior, tuvieron lugar
simultáneamente las elecciones presidenciales en Ecuador y en Perú. Ambas han generado
repercusiones debido a que los resultados no acompañaron a las encuestas, y en el caso del Ecuador, a
los comicios en las elecciones primarias. Contrariamente al pronóstico que arrojaba un empate
técnico, cuyo ganador resultaría ser el candidato correísta, Andrés Arauz, falló notoriamente al
resultar como vencedor, Guillermo Lasso, gran opositor del correísmo. Mientras tanto, en Perú, si bien
se había previsto que la elección desembocaría en un ballotage por la atomización de los candidatos, e
indecisión de los votantes, no se esperaba que los principales candidatos que pasarán a la segunda
vuelta fuesen Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
En Ecuador, Guillermo Lasso, el candidato del movimiento Creando Oportunidades (CREO), se
consagró como ganador de la segunda vuelta electoral con el 52,5% de los votos, frente a su
contrincante que consiguió el 47,5%. El perfil de dicho aspirante a presidente es caracterizado por su
relación en el ámbito público y privado, principalmente asociado al financiero, y dentro del espectro
conservador. Cabe destacar que su carrera en la política, especialmente como opositor al correísmo, es
de larga data. Si bien sus resultados anteriores tanto en 2013 como en 2017 han sido marcadas derrotas,
en esta elección ha conseguido la primera derrota del movimiento correísta en casi 15 años con el
Movimiento CREO, que había sido el mismo con el que intentó vencer a Correa fallidamente en 2013.
En tanto en Perú, los resultados de las votaciones arrojaron sorpresivamente a dos candidatos
impensados para el ballotage: el postulante del partido Perú Libre, Pedro Castillo, con el 18,9% de los
votos y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 11,8%.
Curiosamente, quien lideraba los sondeos, Yonhy Lescano, de Acción Popular, quedó en quinto lugar
con el 9,1% de los votos. De esta manera, Castillo y Fujimori deberán disputarse el puesto a presidente
en la segunda vuelta el 6 de junio. Asimismo, el escaso alcance de votos por parte de los candidatos,
impulsado por la indecisión de la población se vio a su vez reflejado en el conteo provisional de las
elecciones al Congreso, las cuales se mostraron fragmentadas y polarizadas, con posibles dificultades
para coordinar las bancas.
Los candidatos al ballotage se muestran como polos totalmente opuestos; representantes de las alas
políticas de la derecha conservadora, Keiko Fujimori, y Pedro Castillo en representación de la
izquierda sindical. Este último fue el gran inesperado de las votaciones, ya que ni siquiera aparecía
cercano a alguno de los diversos pronósticos. Sin embargo, que estos candidatos hayan resultado los
vencedores de la primera vuelta muestra una tajante polarización que sólo podrá ser definida por un
lado o por el otro. •
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TAIWÁN: PRIMERA PRUEBA DE FUEGO DE BIDEN
Desde principios de febrero, el comportamiento chino se vio más agresivo que de costumbre, tomando
medidas de gran controversia que causaron respuestas en toda la región del este asiático.
En primer lugar, el 1 de febrero entró en vigor la nueva ley de guardacostas aprobada por el Congreso
Popular Chino, con la que Beijing demostró reafirmar sus pretensiones territoriales. La misma es
sumamente controversial, ya que autoriza a los guardacostas chinos a abrir fuego contra barcos
extranjeros no autorizados en aguas que China reclama como de su soberanía. Esto generó fuertes
reacciones en los países con los que tiene litigios territoriales, como Filipinas, Japón o Vietnam, y en
especial en Taiwán que con apoyo estadounidense establecerán un grupo de coordinación de
guardacostas preparados para responder a cualquier posible incidente.
En segundo lugar, Manila denunció la presencia de 200 barcos pesqueros en aguas reclamadas por
Filipinas. El Secretario de Defensa filipino, Delfin Lorenzana, advirtió que los barcos estaban
tripulados por milicias chinas y que su presencia era una preocupación. La respuesta china fue que los
botes se encontraban en la zona por cuestiones meteorológicas, pero esto no evitó que Jake Sullivan,
asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca respaldase las preocupaciones de las autoridades
filipinas.
En tercer lugar, desde la última semana de marzo, Taipéi denunció un aumento en la actividad militar
china sobre el Estrecho de Taiwán y sobre la zona aérea taiwanesa. Esto fue comunicado por el
Ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, quien agregó que, si llegase a darse una invasión a la
isla, los taiwaneses combatirán hasta el final. Apoyado por Tokio y Washington, que advirtieron que
en caso de que China iniciase hostilidades contra Taiwán, ellos defenderán a este último. No obstante,
Beijing resaltó que continuará con sus maniobras aéreas y navales de forma rutinaria.
Por último, la primera semana de abril, el portaaviones Liaoning 16 fue avistado en el Estrecho de
Miyako, cercano a la isla de Okinawa, acompañado de una flota de otros 5 buques de guerra. Como era
de esperarse, las autoridades japonesas respondieron al avance chino tomando posiciones defensivas a
modo de precaución.
Motivado por estos eventos, el Primer Ministro Yoshihide Suga enfatizó la necesidad de trabajar en
conjunto con los Estados Unidos para contener el acoso de Beijing sobre los demás países de la región,
haciendo especial énfasis en el caso taiwanés.
A modo de análisis, cabe destacar que los tiempos difícilmente sean coincidencia. Este
comportamiento chino inició inmediatamente después de la asunción del presidente Joe Biden. Esto
podría esbozar que el presente escenario no es otro más que una serie de pruebas que está llevando a
cabo China para saber cuánta tolerancia tiene la nueva Casa Blanca. Considerar que Beijing se
comportaría de forma tan agresiva sin otro particular sería un error, ya que sus líderes son conscientes
de la presencia occidental en la región. Por más que Xi Jinping dijo que China será una sola para 2050,
no tiene la necesidad de precipitar sus pasos. •
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En los próximos reportes...
Chile: Las elecciones de convencionales constituyentes, originalmente previstas para el 25 de octubre
de 2020, luego para el 4 de abril, y luego para el 11 de abril, fueron pospuestas una vez más al 15 y 16
de mayo debido a un aumento de casos de coronavirus. Los integrantes de la Convención estarán
encargados de redactar una nueva Constitución.
Afganistán: Una reunión entre miembros de los gobiernos de Estados Unidos, Afganistán y los talibanes, que debía tener lugar en Estambul el 9 de abril, fue aplazada por ausencia de estos últimos, pero se
especula que se concrete antes del 1 de mayo, la fecha en la que los Estados Unidos deberían completar
la retirada de sus tropas según el acuerdo pactado con los talibanes en febrero de 2020.
Coronavirus: El comisario de Justicia de la UE Didier Reynders ha dicho que se contempla el lanzamiento de un certificado para turistas inmunizados de coronavirus a finales de junio, gratuito para los
europeos y que indique si el titular del documento está vacunado, inmunizado o dispone de test negativo, aunque aclara que no se trata de un pasaporte. Mientras tanto, Israel anunció que recibirá a turistas
vacunados a partir del 23 de mayo.
Hong Kong: Carrie Lam, jefa de gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong anunció
que las elecciones legislativas, previstas para el año pasado y pospuestas por la pandemia de coronavirus, se celebrarán el próximo 19 de diciembre. El anuncio llega luego de una reforma del sistema electoral y de la composición del Consejo Legislativo. •
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