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   El gobierno estadounidense cerró el Campo 7, una unidad secreta 
del centro de detención que tiene en el territorio ocupado de Bahía 
de Guantánamo, Cuba. Los prisioneros fueron trasladados a otra 
instalación de la misma base estadounidense. Todavía quedan 40 
prisioneros ilegales en la base militar, que provienen de la red de centros 
de detención clandestinos de la CIA llamados “sitios negros” durante 
la Guerra contra el Terrorismo, a pesar de las promesas de Barack 
Obama y Joe Biden de cerrar la prisión.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 5 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   Tras conversar telefónicamente con el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró 
que la única forma de acabar con la guerra en Donbás (las provincias 
rebeldes de Ucrania) será el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica. 
Esta declaración llega cuando aumenta la tensión en la región, con un 
aumento del enfrentamiento entre el ejército ucraniano y los rebeldes, 
además de movilización de tropas de Ucrania y Rusia.

     El gobierno de Haití rehusó la donación de 750.000 vacunas de 
AztraZeneca otorgadas por la OMS a través del mecanismo COVAX. 
Sostiene que dada la agitación mundial causada por los efectos colaterales 
de esa vacuna, el pueblo no aceptaría recibirla. 

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 6 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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  El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la reforma 
constitucional que posterga las elecciones de alcaldes, concejales, 
gobernadores regionales y convencionales constituyentes para el sábado 
15 y domingo 16 de mayo, debido al veloz aumento de los casos de 
Covid-19 en el país. Los candidatos podrán retomar la campaña política 
el día 29 de abril y ésta terminará el día jueves 13 de mayo.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 6 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   El Gobierno argentino presentó una queja ante Uruguay por la 
colaboración prestada por ese país a un avión militar británico de transporte 
estratégico y reaprovisionamiento que hizo escala en Montevideo para 
operar entre Gran Bretaña y la base militar de la ocupación en las Islas 
Malvinas. Este reaprovisionamiento viola los acuerdos alcanzados por 
Argentina con sus países limítrofes para que la asistencia a la ocupación 
británica se limite a “cuestiones humanitarias”.

   El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció frente al 
parlamento que ya están terminados los preparativos para la construcción 
del Canal de Estambul, que conectará el Mar de Mármara con el Mar Negro 
en paralelo al estrecho del Bósforo. Esto le permitiría descongestionar el 
paso por el Bósforo y cobrar un peaje, algo que no está contemplado en 
la Convención de Montreaux que rige el paso por el Bósforo. 

MARTES 6 DE ABRIL

MIERCOLES 7 DE ABRIL
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MIERCOLES 7 DE ABRIL

  El presidente argentino, Alberto Fernández,  anunció nuevas res-
tricciones que se impondrán con el objetivo de reducir la cantidad de 
casos positivos en el comienzo de la segunda ola de coronavirus. La 
Argentina supera los 22.000 casos nuevos diarios. El presidente rea-
lizó el anuncio personalmente, a pesar de haber sido diagnosticado 
con COVID tres días antes. El haber sido vacunado le permite transi-
tar la enfermedad de manera leve.
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MIERCOLES 7 DE ABRIL

  Irak y Estados Unidos acordaron, durante la tercer ronda de su diá-
logo estratégico, acordaron que el país árabe no contará con bases 
militares de países extranjeros. El objetivo de este diálogo es coordi-
nar la retirada de las tropas estadounidenses del páis, tras 18 años de 
ocupación militar. 
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  Abdelfatá Burhan, el presidente del Consejo Soberano de Sudán, 
declaró que su país se pronuncia por acudir al arbitraje internacional en 
el caso de Presa del Renacimiento que Etiopía construye en el Nilo y 
afecta a las aguas de Sudán y Egipto.Sostiene que es preferible una 
solución interafricana sobre la presa. La relación entre los países empeoró 
desde que Etiopía empezó la primera etapa de llenado de la presa sin el 
consentimiento previo de otros países, a mediados de 2020.

    La policía de Noruega impuso una multa de 20.000 coronas (2.350 
dólares) a la primera ministra Erna Solberg, por haber infringido las 
restricciones de pandemia. La primera ministra había organizado su fiesta 
de cumpleaños con 13 personas, cuando el máximo permitido son 10.  
Solberg pidió disculpas públicamente y declaró que pagará la multa. 

JUEVES 8 DE ABRIL

VIERNES 9 DE ABRIL
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Covid-19: Brasil amenaza a América del Sur y 
Bolsonaro amenazado por una comisión de 
investigación

Mientras escribo estas líneas, Brasil supera las 350 mil muer-
tes causadas por Covid-19. Estos son los datos oficiales, que 
no tienen en cuenta los casos no registrados. Los científicos 
y los expertos en salud pública estiman que el número real ya 
ha superado 500 mil. Medio millón de muertes en Brasil equi-
vale a 100 mil óbitos en Argentina.

Sólo en marzo, se registraron 66,8 mil muertes por coronavirus 
en territorio brasileño, un promedio de más de 2.100 muertes 
diarias. El peor mes de la pandemia hasta ahora había sido 
julio de 2020, cuando 32.900 personas perdieron la vida en el 
país, menos de la mitad de lo que sucedió el mes pasado.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogério Tomaz Jr.

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-covid-19-brasil-amenaza-a-america-del-sur-y-bolsonaro-amenazado-por-una-comision-de-investigacion/
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El pronóstico para abril es sombrío. En los primeros nueve 
días, se perdieron 27.203 vidas a causa de la enfermedad, un 
promedio de 3.022 por día o una muerte cada 28,6 segundos.

Más que solidaridad con el país vecino, que afronta una tra-
gedia sin precedentes en la historia, las naciones fronterizas 
o que tienen un gran flujo de pasajeros en viajes internaciona-
les procedentes de Brasil – en el momento, muy pocos países 
autorizan vuelos desde el país – también necesitan estar muy 
preocupados por su propia seguridad sanitaria.

La “cepa de Manaos” ya es ampliamente conocida y se sabe 
su poder de transmisión es mayor que las primeras versiones 
del virus. El problema – para la población brasileña y para 
toda Sudamérica – es que la política del gobierno de Jair Bol-
sonaro para enfrentar la pandemia ha convertido a Brasil en 
un laboratorio perfecto para generar nuevas variantes de la 
enfermedad.

Con transmisión descontrolada, si una eventual mutación pro-
duce una versión más resistente y letal del virus, el riesgo que 
la tragedia social y económica brasileña se repita a escala 
global es bastante real.

Caos en los hospitales

En casi todas las ciudades importantes de Brasil, el sistema 
de salud se ha derrumbado y no hay muchas camas de UTI 
disponibles para la población. En enero, Manaos recibió un 
triste destaque en el noticiero internacional por la crisis de 
oxígeno en los hospitales, lo que provocó cientos de muertes 
por asfixia.

En estos días, incluso los hospitales privados más caros de la 
élite de São Paulo corren el riesgo no solo de quedarse sin oxí-
geno, sino también sin medicamentos y suministros esenciales 
para el tratamiento, como analgésicos. Este escenario apoca-
líptico podría repetirse en prácticamente todos los estados.

Un militar en uniforme de 
combate le impuso la banda 
presidencial a Jeanine Añez.
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El caso es que el negacionismo impulsado por la extrema de-
recha prevaleció sobre las medidas de contención que de-
bían adoptarse. Gobernadores y alcaldes, incluidos los que 
se oponen al gobierno federal, se echaron atrás y dejaron 
de aplicar “medidas impopulares” por temor a los ataques de 
los sectores más reaccionarios, entre los que se encuentra la 
mayoría de los grandes empresarios del país.

Bolsovirus

El presidente brasileño se burló de la enfermedad, calificán-
dola de “gripecita”; alentó personalmente y participó en aglo-
meraciones en protestas contra las medidas de aislamiento 
social defendidas por gobernadores y alcaldes; hizo propa-
ganda de medicamentos que no tienen eficacia contra el virus 
y, como si fuera poco, pidió a la Corte Suprema la suspensión 
de las medidas restrictivas tomadas por los gobiernos en es-
tados y municipios – pero fue derrotado en ese intento.

Pero eso no es todo. En el tema de las vacunas, Bolsonaro 
también fue un desastre y sus acciones constituyen un crimen 
de lesa humanidad contra la sociedad brasileña. Hoy se sabe 
que el gobierno rechazó tres ofertas de vacunas de Pfizer – 
una de las cuales totalizaba 70 millones de dosis – presenta-
das a partir de agosto de 2020. Bolsonaro también hizo cam-
paña contra las vacunas, difundiendo teorías de conspiración 
y utilizando la xenofobia contra China en sus redes sociales y 
declaraciones públicas.

Como resultado, además del rechazo a participar en la coali-
ción internacional liderada por la OMS para investigar y pro-
ducir una vacuna – la entrada de Brasil se produciría tardía-
mente, solo a fines de 2020 – y la demora en comenzar a 
comprar las opciones disponibles en el mercado, el país que 
fue un referente histórico en campañas de vacunación masi-
va, habrá retrasado mucho la inmunización de su población.
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En 2010, durante la pandemia H1N1, Brasil – gobernado por 
Luiz Inácio Lula da Silva – vacunó a 80 millones de personas 
en solo 3 meses y ayudó a varios países del mundo a acele-
rar la aplicación de vacunas para grupos en riesgo en relación 
con el virus de la “gripe porcina”.

Con el ex militar, apodado “Bolsovirus”, la situación es exacta-
mente la contraria: Brasil representa una seria amenaza para 
el mundo. Por todas estas razones, Bolsonaro corre grave 
riesgo de tener que enfrentarse a un juicio en la Corte Penal 
Internacional de La Haya. Una denuncia de entidades brasi-
leñas ya fue presentada y admitida para su análisis por el tri-
bunal.

Cambio de actitud

Solo cuando su aprobación popular entró en caída libre, que 
coincidió con la rehabilitación de Lula para postularse para las 
elecciones presidenciales de 2022, Bolsonaro cambió radical-
mente su posición: participó en actos públicos con máscara, 
se convirtió en defensor de la vacunación e incluso despidió 
a su principal operador en el boicot de la lucha internacional 
contra la pandemia, el canciller Ernesto Araújo.

Sin embargo, muchos creen que este interés tardío por de-
tener la pandemia servirá para incriminarlo en cualquier in-
vestigación sobre las responsabilidades por la tragedia vivida 
por Brasil. “Bolsonaro y sus cómplices están cada vez más 
atrapados. Toda nueva acción del gobierno a favor de medi-
das para enfrentar Covid-19 ahora – ¡más de un año después 
de que comenzara la pandemia! – es una prueba que hace 
explícita su culpabilidad por el genocidio en curso”, dijo en su 
Twitter el diputado Alencar Santana (PT).
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Bolsonaro e seus cúmplices estão cada vez mais 
enrascados. Toda nova ação do governo a favor de 
medidas de enfrentamento ao #Covid19 agora - mais de 
um ano após o início da pandemia! - é uma prova que 
deixa explícita a sua culpa pelo genocídio em curso.

#BolsonaroGenocida

”10:29 p. m. · 9 abr. 2021
@AlencarBraga13

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

En este contexto, es una victoria importante la decisión del 
Supremo Tribunal Federal (STF) que determina la realización 
de una comisión de investigación en el Senado. La oposición 
había obtenido un número suficiente de senadores firmantes, 
pero el presidente Rodrigo Pacheco (DEM), aliado del gobier-
no, estaba retrasando la instalación de la comisión y el inicio 
de sus trabajos.
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- A CPI que Barroso ordenou instaurar, de forma 
monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do 
governo federal.

- Não poderá investigar nenhum governador, que 
porventura tenha desviado recursos federais do combate 
à pandemia.
(Segue)

”9:35 a. m. · 9 abr. 2021
@jairbolsonaro

La dura reacción de Bolsonaro (ver el video arriba) contra la 
decisión del STF indica que él sabe que aún están por llegar 
días de mucha exposición negativa para el gobierno.

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1380499600851804160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1380499600851804160%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fperspectiva-latinoamericana-covid-19-brasil-amenaza-a-america-del-sur-y-bolsonaro-amenazado-por-una-comision-de-investigacion%2F
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La soberanía integral en peligro

Lamentablemente estamos a punto de perder una gran opor-
tunidad, romper una de las barreras más importantes que nos 
han impuesto, a través de nuestra historia de país semicolo-
nial.

La Cuenca del Plata es un emergente visible de una domi-
nación silenciada, donde las corporaciones transnacionales 
reemplazan a los estados y se llevan gran parte del esfuerzo 
de nuestro pueblo. Un río Paraná, que ya no es nuestro, por 
donde sale en barcazas, con banderas de otros países, el 50 
% o más de la proteína vegetal del mundo.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Mario Volpe

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

https://observatoriodelsurglobal.com/la-soberania-integral-en-peligro/
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El imperialismo, por medio de las transnacionales y la oligar-
quía terrateniente, nos han despojado de la soberanía sobre 
el Paraná: de 21 terminales portuarias, 16 están en manos 
extranjeras, a causa de otra de las herencias entreguistas de 
la nefasta dictadura cívico militar, cuando la ley 22.108/79 per-
mitió la instalación de puertos privados controlados por em-
presas extranjeras. Luciano Orellano, en su libro “Argentina 
sangra por las barrancas del Paraná”, estima una facturación 
del complejo agroexportador de 28.000 millones de dólares. 
La Marina Mercante Argentina a su vez, que supo ser una de 
las más grandes del mundo, fue desguazada y entregada en 
los ’90: a manos del neoliberalismo menemista y de su men-
tor, Domingo Cavallo, perdemos 7.000 millones de dólares en 
concepto de Fletes Marítimos. La intención de esta nota es ir 
llamando la atención de lo que esta pasando con el Paraná y 
de cómo lograron ocultarlo.

El 30 de abril se vence la concesión de lo que se llama “red 
troncal del Paraná”, donde vamos a decidir después de 25 
años de aquel neoliberalismo salvaje, si continuamos con la 
dependencia o nos liberamos, por primera vez desde 1810, 
de las distintas formas de dominación imperial impuesta en 
su momento por Gran Bretaña con la aduana de Montevideo. 
Desde la venta de todas las empresas estatales que se fueron 
al sector privado, éstas le pagaron al estado argentino 15.000 
millones de dólares y en cambio facturaron 3 billones de dóla-
res, por lo que el aporte al estado fue mínimo comparado con 
lo que recaudaron.

Si se estatizan los puertos, si se controla la evasión multimi-
llonaria en granos, si también se controla el narcotráfico, si se 
draga el canal Magdalena, después de años de dependencia, 
volveríamos a tener una salida al mar que hoy no tenemos. 
Recuperar la independencia sobre el Paraná y hacer el canal 
Magdalena cambiaría sustancialmente el desarrollo hacia los 

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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puertos patagónicos, abaratando los costos de transporte re-
cuperando el ferrocarril, y les daría actividad a los astilleros 
nacionales y en poco tiempo seríamos capaces de salir de la 
crisis económica. Por el puerto de Montevideo se va tambien 
parte de nuestra riqueza ictícola, ya que Uruguay exporta más 
pescado del que pesca, al igual que Paraguay exporta más 
soja de la que produce. Finalmente, hay mucho más por decir, 
pero esta cuenca del Plata que está entre las cuatro o cinco 
más grandes del mundo, más de 3 millones de km2 integran-
do la región, está sobre un “mar dulce”, el acuífero Guaraní, 
el cuarto acuífero del Mundo, pero el de mayor reposición. En 
1997 Ismael Serageldin, ex vicepresidente del banco Mundial 
manifestó, “Así como el siglo XX es el siglo de las guerras por 
el petróleo, las guerras del siglo XXI serán por el agua”. Exis-
ten 264 cuencas internacionales 145 países tienen territorios 
en cuencas compartidas. Desde 1953 a 2003, el mundo asistió 
a 1831 conflictos por el agua, 1228 fueron resueltos a través 
de tratados sobre repartos de agua, pero 37 fueron conflictos 
violentos y 21 fueron realmente guerras por el agua. Hoy el 
agua cotiza en la bolsa y se compra y vende en el mercado de 
futuros. (Bruzzone, 2008)

Liberando nuestra salida al mar y estatizando los puertos tal 
vez tengamos una nueva Potosí, pero, a nuestro favor. El litio 
representa una oportunidad, ya que el Reino Unido ha decidi-
do que al 2030 los autos sean todos eléctricos. Sin embargo, 
los avances científicos son tan rápidos que el litio podría tener 
una vigencia de aproximadamente 35 años antes de ser re-
emplazado por el mineral Grafeno.

¿Por qué relacionamos esta cuenca con Malvinas y Antártida? 
porque debemos tener un plan de ocupación concreta de la 
Patagonia, los espacios vacíos son un riesgo hacia el futuro, 
así como la extranjerización de la tierra también los es.

Hoy, con la ampliación de la plataforma continental a 350 mi-
llas, tenemos derecho de explotación del suelo y subsuelo 
marino, donde encontramos gas y petróleo.

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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La presencia china en la Antártida, con su necesidad de ali-
mentar a 1400 millones de habitantes (necesita de la proteí-
na animal) y su flota pesquera calculada en miles de barcos 
desparramados por el mundo, son ahora acompañadas por 
destructores de la armada china.

Es por eso que no sorprende la presencia del jefe del coman-
do sur Almirante Craig Faller en la región, quien fue recibido 
en Buenos Aires por el ministro de Defensa Agustín Rossi y, 
sin muchas explicaciones, visitará Ushuaia, donde lo recibi-
rá el Intendente de la Ciudad. Es de destacar la protesta del 
gobernador por la presencia de un submarino nuclear, el frus-
trado envío de una patrullera de la guardia costera de EEUU, 
para ayudar a controlar la flota de barcos chinos que ahora 
vienen custodiados por naves de guerra.

En silencio, EEUU y la OTAN van sumando aliados Extra – 
OTAN, (como Colombia y Brasil), estatus que Argentina osten-
ta sin interrupciones desde 1997. Terminar con los tratados de 
Madrid, con el Acuerdo Foradori-Duncan , con los acuerdos 
no tan secretos que el Foreign Office ha hecho públicos y por 
los cuales la Argentina no concurre a la Asamblea General y 
se conforma con ir al comité de descolonización por Malvinas, 
nos llevaría a recuperar esta enorme cuenca marítima bicon-
tinental, donde se unen los océanos Pacífico y Atlántico y se 
conectan vía la cuenca del Plata con el norte argentino, inte-
grando por vía fluvial desde el Bermejo a la Antártida. Pon-
gamos en valor lo que nos estamos jugando y convoquemos 
junto a otras agrupaciones  a un referéndum popular vinculan-
te, para que el pueblo sea quien tome la determinación de co-
menzar a ser libres y recuperar en paz, pero con justicia, los 
enormes territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlánti-
co sur. Las últimas declaraciones de Boris Johnson, poniendo 

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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a la Argentina como país amenazante para la integridad de 
los isleños, su interés en la Antártida , su inversión en los lla-
mados “Territorios de Ultramar”, que no son otra cosa que un 
cambio de denominación de las viejas colonias, está forzando 
la hipótesis de conflicto incluso en el Atlántico sur, su alianza 
con EEUU y, sobre todo, el requerimiento para poner en mar-
cha el complejo industrial Militar Británico y las transnaciona-
les que necesitan producir armas, en lo que se conoce como 
la privatización de la defensa, haciendo que muchos de los 
conflictos sean llevados a cabo por empresas privadas y no 
por los estados.

En este mundo en crisis, con la pandemia del COVID-19, la 
crisis climática, la disputa por los recursos naturales entre las 
grandes potencias, nos presentan un panorama externo muy 
difícil: por eso es fundamental que el 30 de abril digamos no a 
la renovación de la concesión de los puertos. Recuperemos el 
Paraná , tengamos salida al mar, seamos libres, por el bienes-
tar de nuestro pueblo. Y como siempre decimos, nuestro des-
tino es la patria grande y la manera de volver a Malvinas, de la 
mano de América latina. Ellos, nuestros compañeros caídos 
en Malvinas, lo están esperando, honremos su memoria.

Excombatiente de Malvinas, Cecim La plata. Vicedirector del Insti-
tuto Malvinas de la UNLP. Investigador del Museo Malvinas e islas 
del Atlántico Sur.

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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Este 11 de abril se llevarán a cabo elecciones en 3 países 
clave del Cono Sur. Ecuador definirá su segunda vuelta pre-
sidencial, Perú elegirá presidente y en Bolivia se disputará la 
segunda vuelta en los departamentos de La Paz, Tarija, Chu-
quisaca y Pando.

A último momento, Chile se bajó de este superdomingo, tras 
la propuesta de Piñera de posponer las estratégicas eleccio-
nes de convencionales constituyentes y autoridades munici-
pales para el 15 de mayo, para evitar una potenciar el impac-
to de la segunda ola de contagios de COVID.

Más allá de las particularidades, en Ecuador, Perú y Bolivia, 
tres países andinos, se trata de elecciones que se inscriben 
en el ciclo de inestabilidad, movilizaciones, y quiebre de la 
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institucionalidad democrática que se instaló en la región y 
tuvo su auge a fines de 2019. En 2020, las tensiones se man-
tuvieron sin resolución política, en un escenario atravesado 
por la irrupción de la pandemia del COVID19.

En términos de disputa regional, las elecciones del 11A se 
producen en condiciones sociales, económicas y sanitarias 
no han dejado de agravarse, en un escenario de debilita-
miento de los gobiernos de derecha (Brasil, Colombia, Chile, 
Perú) y derrota de las experiencias autoritarias de facto (Bo-
livia). En ese marco, las fuerzas populares han desplegado 
distintas estrategias que les permitieron recuperar el gobier-
no en Argentina, Bolivia y México.

Ecuador

En Ecuador, quizás la elección más significativa, las encues-
tas coinciden en que el candidato correista, Andrés Arauz, 
lleva la delantera, aunque quizás por menos margen del es-
perado, frente al banquero Guillermo Lasso. El correísmo lle-
ga a esta segunda vuelta habiendo superado la ruptura polí-
tica con Lenin Moreno y el giro autoritario y persecutorio de 
su gobierno, con Correa exiliado y sus principales dirigentes 
bajo persecución judicial.

Con las particularidades del caso, el estilo de Arauz, un jó-
ven economista de perfil técnico, se inscribe en la fórmula 
pospopulista que inauguró Alberto Fernández en Argentina y 
Luis Arce en Bolivia. En un contexto de reflujo y persecución, 
estos nuevos liderazgos representan el intento de ampliar 
su base de sustentación electoral, renovar los liderazgos y 
recomponer lazos con los sectores medios urbanos, morige-
rando la confrontación y buscando sintonizar con los temas 
de la “nueva agenda” de género, ambiental y de cultura mi-
llenials y centennials.
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Perú

En Perú, la inestabilidad presidencial ha sido una constan-
te en los últimos años, así como las dificultades del campo 
popular para articular una propuesta capaz de movilizar las 
demandas del electorado. En estas presidenciales, con una 
oferta muy fragmentada, los candidatos que lideran las en-
cuestas son Yonhy Lescano de Acción Popular, Hernan de 
Soto de Avanza País, Rafael López Aliaga de Renovación 
Popular, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Keiko Fu-
jimori de Fuerza Popular, George Forsyth de Victoria Nacio-
nal y Pedro Castillo de Perú Libre. Ninguno supera el 15% en 
las encuestas por lo cual se descuenta una segunda vuelta.

La clave dominante de la elección de Perú es la crisis de re-
presentación. Sobre la base de un sistema de partidos ines-
table, judicialización de la política, inestabilidad presidencial y 
resonantes casos de corrupción, las elecciones presidencia-
les y parlamentarias muestran un alto grado de impredecibi-
lidad. Sin dudas rasgos presentes en la coyuntura política de 
todos los países de la región, pero que se potencian el Perú.

Bolivia

En Bolivia, la segunda vuelta de las departamentales termi-
nará de configurar el reordenamiento del poder institucional 
tras el triunfo de Luis Arce y David Choqueuhanca, que le 
ganó la pulseada al gobierno de facto de Yanine Añez y re-
virtió el golpe de estado contra Evo Morales de diciembre de 
2019.

El MAS aparece disputando las 4 gobernaciones que van a la 
segunda vuelta, La Paz, Tarija, Chuquisaca y Pando, frente 
a distintas expresiones opositoras, que marcan la impronta 
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localista de la mayor parte de los liderazgos que se enfrentan 
al gobierno. Se destaca la disputa en la Paz, donde Jalalla 
Bolivia aparece una expresión indigenista crítica del MAS.

Conclusión

En resumen, las elecciones del 11A probablemente resulten 
en un triunfo del correísmo en Ecuador, la consolidación del 
MAS en Bolivia y un final abierto en Perú, en un cambio de 
escenario de resultado aún incierto donde el debilitamiento 
relativo de la ofensiva de la derecha regional coincide con la 
crisis económica y sanitaria, la fragilidad institucional y el re-
troceso democrático.

Este resultado seguramente influirá sobre la continuidad del 
calendario electoral regional, en el que se destacan las cons-
tituyentes en Chile, las legislativas de medio término en Ar-
gentina y México y las presidenciales en Honduras. Un cam-
bio de correlación de fuerzas regional, junto al nuevo gobierno 
norteamericano, podría también abrir nuevos horizontes para 
la resolución del conflicto en Venezuela y reconducir los pro-
yectos de integración que se pusieron en marcha en la pri-
mera década del siglo como la CELAC y la UNASUR.
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1. Este domingo 11 de abril los/as ecuatorianos/as acceden 
nuevamente a las urnas para elegir en segunda vuelta a la 
fórmula presidencial para el período 2021-2025.

2. La primera vuelta de las elecciones se llevaron a cabo el 
pasado 7 de febrero. Allí se eligieron 137 representantes de 
la Asamblea Nacional y 5 parlamentarios andinos.

3. En la primera vuelta hubo un claro ganador, el binomio 
Andrés Arauz y Carlos Rabascall de Unión por la Esperanza, 
que obtuvo más de 3 millones de votos, lo que representa 
el 32,72%. Sin embargo, la noche del domingo 7 se dio un 
empate técnico entre las 2 segundas fuerzas aplazando para 
varios días después el dictamen sobre qué segundo binomio 
pasaría al balotaje.
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4. El escándalo provocado por las definiciones apresuradas 
del conteo rápido difundido por el propio CNE, llevó a que 
tanto Yaku Pérez de Pachakutik como Guillermo Lasso de 
CREO creyeran haber pasado a la segunda vuelta. El resul-
tado definitivo se hizo esperar, provocando especulaciones 
y disputas de voto a voto por el segundo lugar para pasar a 
la segunda vuelta electoral. Finalmente, 4 días después de 
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la elección se definieron los resultados, el binomio Guiller-
mo Lasso y Alfredo Borrero pasó a la segunda vuelta con el 
19,74% de los votos, mientras que el binomio Yaku Pérez y 
Virna Cedeño quedó en tercer lugar con el 19,39%.

5. Las encuestas señalan que Andrés Arauz mantendría la 
ventaja en la segunda vuelta electoral con una diferencia en-
tre el 7 y el 8% sobre Guillermo Lasso.

6. Vuelve a suceder, como en 2017, un balotaje entre un bi-
nomio correista y un binomio representante del neoliberalis-
mo. Será la tercera oportunidad para Lasso, la segunda en 
llegar al balotaje. Mientras que para Arauz será la oportuni-
dad de revertir el viraje de Lenin Moreno y demostrar que el 
correísmo sigue siendo la principal fuerza política del país.

 ELECCIONES 2021



5al11#1
DE ABRIL DEL 2021

MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL

7. La elección transcurre en un contexto particular, el país se 
encuentra marcado por la caída de la actividad económica 
de alrededor del 11% del PBI, el aumento de la pobreza y el 
desempleo. Se estima que hay un millón de desempleados/as 
y 5,3 millones de trabajadores/as con condiciones laborales 
precarias, esto representa un 83% de los/las trabajadores/as 
del Ecuador que están en condiciones laborales precarias o 
desempleados/as. El número de personas en pobreza extre-
ma ha aumentado se estima en el orden de los 3 millones de 
personas. De acuerdo a datos de Unicef, la pobreza ronda el 
38% y la pobreza extrema el 20%.

8. En ese sentido, el tema central del debate presidencial 
fue la economía en el contexto de pandemia. Mientras que 
Lasso defiende la apertura económica y la estabilidad del 
dólar, en clara continuidad con el gobierno de Lenin Moreno,  
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Arauz propone un plan económico que permita incentivar la 
industria nacional, evitar la fuga de divisas, implementar una 
reforma tributaria progresiva y ayudar a las familias a recupe-
rarse de la crisis incentivando el consumo.

9. El lawfare juega su papel en esta elección. La persecu-
ción judicial de los últimos años contra distintas figuras del 
correismo y centralmente contra el expresidente Rafael Co-
rrea, con 40 procesos judiciales abiertos, fue un tema crucial 
en esta campaña. La elección pone en escena la debilidad 
democrática del Ecuador ya que se han inventado y armado 
distintos escándalos con el objetivo de desprestigiar a la fór-
mula Arauz-Rabascall.

10. Asimismo, la elección pone en juego el capital político 
del correísmo y su capacidad de reinventarse y rearticular su 
estructura tras la ruptura del presidente Moreno con Rafael 
Correa y la persecución y exilio de sus principales lideraz-
gos. La contienda entre Arauz y Lasso es, con claridad, una 
disputa entre dos modelos.
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Elecciones en Ecuador: El correista Andrés 
Arauz vs el banquero Guillermo Lasso 
disputan el balotage

Ariadna Dacil Lanza entrevista a Federico Montero en FM La Tribu 

La segunda vuelta presidencial en Ecuador se define el do-
mingo 11 de Abril. Para analizar el escenario del balotaje y lo 
que significaría el triunfo de cada candidato, Federico Mon-
tero, director del Observatorio del Sur Global, fue invitado al 
programa de radio “Algo con erre” en FM La Tribu.

Los resultados de la primera vuelta, las propuestas de los 
candidatos, la encuestas, el eje correísmo-anticorreísmo, 
las diferencias geográficas en el voto, la preparación para el 
conteo y mucho más se puede se puede escuchar la conver-
sación de Federico Montero junto a Ariadna Dacil Lanza en 
“Algo con erre”.

CLICKEA PARA ESCUCHAR LA NOTA COMPLETA

https://observatoriodelsurglobal.com/elecciones-en-ecuador-el-correista-andres-arauz-vs-el-banquero-guillermo-lasso-disputan-el-balotage/
https://ar.radiocut.fm/audiocut/elecciones-en-ecuador-correista-andres-arauz-vs-banquero-guillermo-lasso-disputan-balotage/
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1. Este domingo 11 de abril más de 25 millones de perua-
nos/as accederán a las urnas para elegir presidente/a, dos 
vicepresidentes/as, 130 congresistas y 5 parlamentarios/as 
andinos para el quinquenio 2021-2026.

2. Debido a la coyuntura de la Covid-19, la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) estableció un protocolo de 
seguridad para estas elecciones: el uso obligatorio de mas-
carilla, el control de la temperatura al ingresar al local de vo-
tación y horarios de votación diferenciados según el último 
dígito del DNI. Sin embargo, aunque no es el peor momento 
de la pandemia en el país, se contabilizan 7 mil contagios 
promedio por día y ya suman más de 53 mil muertos, siendo 
el país con la mayor tasa de mortalidad en la región. La situa-
ción sanitaria es delicada por la saturación de las camas UCI 
y las dificultades para conseguir oxígeno.
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3. Hay 18 candidatos/as para la presidencia. Encabezan las 
encuestas: Yonhy Lescano de Acción Popular, Hernan de 
Soto de Avanza País, Rafael López Aliaga de Renovación 
Popular, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Keiko Fu-
jimori de Fuerza Popular, George Forsyth de Victoria Nacio-
nal y Pedro Castillo de Perú Libre.
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4. Se proyecta que habrá una segunda vuelta electoral ya 
que no hay un claro favorito. Ningún/a candidato/a supera el 
15% en intención de voto según las últimas encuestas.

5. Gran parte de la población no sabe a quién votar. La en-
cuesta del IEP señalaba, a una semana de la elección, que el 
28% de la población no había decidido aún su voto, mientras 
que el candidato con mayor intención de voto se mantenía en 
el 9,8%.
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6. Las propuestas de campaña han sido difusas y poco cla-
ras. Los ejes estuvieron puestos en los temas de: la corrup-
ción ante los escándalos desatados los últimos años que han 
llevado al procesamiento e investigación de todos los presi-
dentes desde el 2001 en adelante; la salud en el marco de la 
pandemia y las dificultades para la obtención de vacunas; la 
economía y el problema de la precarización laboral y el em-
pleo informal; y la educación respecto a su financiamiento y 
la calidad educativa. El debate presidencial se llevó a cabo 
en 3 jornadas. Aunque hubo cruces y disputas entre candida-
tos/as, ninguno/a logró atraer a los/as indecisos.

7. Respecto de la intención de voto para el Congreso, se 
proyecta para el próximo quinquenio un Congreso fragmen-
tado en distintas fuerzas. Incluso es posible que quien gane 
la presidencia no obtenga mayoría en el Congreso.
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8. Una novedad en esta elección es que se incorporó el distrito 
electoral 27 a través del cual los/as peruanos/as en el exterior 
podrán elegir y tener sus propios representantes en el Congreso.

9. Esta elección parece ser el reflejo de la crisis política de 
los últimos años. En el último quinquenio hubo 4 presiden-
tes: Kuczynski, quien renunció en 2018 luego de un escándalo 
de corrupción; Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso en 
2020 también por un caso de corrupción; luego asumió Merino 
en lo que se conoce como un golpe parlamentario. El gobierno 
ilegítimo de Merino desencadenó las manifestaciones exigien-
do su renuncia. Después de la fuerte represión policial que en 
una de esas manifestaciones se llevó la vida de dos jóvenes, 
Merino renunció. Finalmente, el Congreso designó a Sagasti 
como el presidente de transición hasta que asuma el/la nue-
vo/a presidente/a. La falta de liderazgos y las disputas por el 
poder entre el Ejecutivo y el Legislativo desencadenaron un 
fuerte rechazo de la población a la clase política en general y 
al Congreso en particular que se ve reflejado en esta elección.

10. En síntesis, la elección no ha despertado el entusiasmo 
de la población en la política. Las manifestaciones de noviem-
bre del 2020 mostraban una efervescencia de la juventud en 
las calles en lo que parecía ser un despertar en la política y 
sobre todo, exigiendo una nueva Constitución para el Perú. 
Sin embargo, el transcurrir del tiempo y el avance de la pan-
demia disolvió dicha dinámica, al punto tal que, en rasgos ge-
nerales, en esta elección, no se percibe una renovación de las 
figuras políticas. Tampoco las propuestas de gobierno recogen 
los reclamos que se hicieron visibles en noviembre pasado. En 
suma, el 11 de abril, se espera que se definan 2 candidatos/as 
para una segunda vuelta que deberá llevarse a cabo en junio, 
confiando que, tal vez, a partir de allí se reconfigure el escena-
rio poniendo fin a la crisis e incertidumbre política.
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Podcast #19 del Observatorio del Sur Global - 
Elecciones presidenciales en Perú

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Este Domingo Perú busca elegir a su nuevo presidente. La 
carrera es pareja y ningún candidato es favorito, siendo una 
segunda vuelta el escenario más posible. Florencia Tursi 
Colombo y Sebastián Tapia conversan con Anahí Durand, 
candidata al Parlamento Andino, jefa de campaña de Vero-
nika Mendoza y relaciones internacionales del partido Nue-
vo Perú, sobre lo que se espera en esta elección.
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1. Este domingo 11 de abril en 4 departamentos de Bolivia 
se realizarán las elecciones en segunda vuelta para elegir 
gobernadores/as. La primera vuelta se realizó el domingo 7 
de marzo. Allí también se eligió alcaldes de los 336 munici-
pios y miembros de las Asambleas y Concejos.

2. Los/as gobernadores/as son electos/as en sus respecti-
vos departamentos por mayoría absoluta, esto implica que 
deben obtener más del 50% de los votos válidos emitidos o 
más del 40% con una diferencia superior al 10% para ganar 
en primera vuelta. En caso contrario, se celebra una segunda 
vuelta electoral entre los/as 2 candidatos/as más votados/as.

3. En la primera vuelta, el MAS-IPSP ganó 3 de los 9 depar-
tamentos. El oficialismo obtuvo una amplia victoria en Cocha-
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bamba, donde con el 57,44% de los votos se consagró como 
gobernador en primera vuelta Humberto Sa?nchez Sa?n-
chez. También en Oruro el candidato Johnny Vedia del MAS-
IPSP obtuvo una amplia ventaja del 46,31% de los votos con 
una diferencia de más del 30% respecto del segundo. Y en 
Potosí el MAS-IPSP ganó en primera vuelta con el candidato 
Jhonny Mamani obteniendo el 44,03% de los votos con una 
diferencia del 21% respecto del segundo más votado.

4. La oposición, aunque con distintas fuerzas políticas, se 
quedó en primera vuelta con 2 de las gobernaciones. En San-
ta Cruz, el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, 
obtuvo el 55,64% de los votos. Se da allí una polarización de 
fuerzas entre el partido de Camacho, Creemos, que obtuvo 
la mayoría y el MAS-IPSP, como segunda fuerza, que obtuvo 
una importante votación la cual le daría una considerable re-
presentación en la asamblea departamental. La otra gober-
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nación es la de Beni, los resultados arrojaron una victoria en 
primera vuelta del candidato del Movimiento Tercer Sistema 
(MTS), Alejandro Unzueta, con el 41,75% y una diferencia 
de más del 10% con respecto al candidato del MAS-IPSP. 
Mientras que Jeanine Áñez, presidenta de facto entre 2019 y 
2020, quedó tercera en su intento de obtener la gobernación, 
la falta de apoyo político, en su propio departamento, quedó 
evidenciada en su posterior detención el 12 de Marzo por ha-
ber llevado adelante el golpe de Estado.

5. Habrá segunda vuelta para elegir gobernadores/as en 
La Paz, en Tarija, en Chuquisaca y en Pando. En los cuatro 
casos el MAS-IPSP disputa la elección con candidatos con 
chances de obtener la gobernación.
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6. En La Paz, se da la segunda vuelta entre el candidato del 
MAS-IPSP, Franklin Flores (quien obtuvo más del 39,70% de 
los votos en primera vuelta) y el candidato de Jallalla, Santos 
Quispe (25,18% en la primera vuelta), hijo de quien era el can-
didato inicial presentado por la agrupación, Felipe Quispe “El 
Mallku”, fallecido en febrero pasado a causa del coronavirus.

7. En Chuquisaca, los candidatos Juan Carlos León del MAS-
IPSP y Damián Condori del partido local Chuquisaca Somos 
Todos disputarán la elección.
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8. En Pando, el candidato Miguel Becerra del MAS-IPSP ob-
tuvo en primera vuelta más del 40% de los votos, sin em-
bargo no logró la diferencia necesaria respecto del segundo 
más votado por lo que irá a balotaje con el candidato Regis 
Richter del MTS, quien obtuvo el 38,98% de los votos.

9. En Tarija, se celebra una segunda vuelta entre los candi-
datos Álvaro Ruiz del MAS-IPSP y Óscar Montes del partido 
local Unidos por Tarija.

10. El MAS-IPSP se mantiene como el único partido de al-
cance nacional con presencia en todos los departamentos, 
tiene una hegemonía territorial que lo posiciona como la fuer-
za política más consistente del país. No hay una fuerza po-
lítica de la oposición que equipare la fuerza política y peso 
nacional que tiene el MAS-IPSP. En suma, se espera que, en 
esta segunda vuelta, el MAS-IPSP siga sumando goberna-
ciones ante una oposición fragmentada.
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ACTIVIDADES

El miércoles 7 de Abril comenzó el ciclo “Diálogos del Sur 
Global. Construyendo puentes en tiempos de pandemia” 
organizado por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú 
y el diputado del Parlamento del Mercosur, Pablo Vilas. En 
este primer encuentro, el diálogo tuvo por eje el tema “Po-
lítica exterior, Rusia y América del Sur” y fue moderado por 
el Editor general del Observatorio del Sur Global, Sebastián 
Tapia.

La primera exposición estuvo a cargo del profesor Yan Bur-
liay, Director del Centro de Programas Iberoamericanos en 
la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y con una lar-
ga trayectoria diplomática representando a Rusia en países 
latinoamericanos. El profesor recordó el largo camino de la 
relación entre Rusia y los países latinoamericanos y marcó 
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cuáles son los ejes sobre los que debería florecer esta rela-
ción, haciendo principal hincapié en la colaboración tecnoló-
gica-científica.

El parlamentario del Mercosur, Pablo Vilas, recalcó la impor-
tancia de la integración de los pueblos, en la región y con 
otras regiones, para fortalecer la cooperación internacional. 
Destacó los procesos de construcción de soberanía en am-
bas regiones a partir de comienzos del siglo XXI. Finalmen-
te resaltó el rol del Estado para poder salvar las dificultades 
surgidas en esta pandemia.

El ciclo de diálogos continúa el próximo miércoles 14 de Abril 
a las 10hs de Buenos Aires, 16hs de Moscú, con el episodio 
llamado “Construcción de Identidad en los procesos regio-
nales: El caso de sudamérica y de la identidad euroasiática 
de Rusia”. En el mismo intervendrán el profesor Antón Eme-
liánov, titular de la cátedra de Teoría del Regionalismo de la 
Universidad Estatal Lingüística de Moscú, y el diputado del 
Parlamento del Mercosur, Pablo Vilas.

El ciclo de diálogos puede seguirse en vivo por la página de 
facebook del Observatorio del Sur Global, por el perfil de fa-
cebook del profesor Emeliánov y por la cuenta de Twitter @
PabVilas.
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