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R elaciónateypunto S.L. nace 
en octubre de 2019 para 

responder a la necesidad de 
saber cómo funciona el mundo, 
para después divulgarlo de la 
forma más amena, objetiva, 
analítica y veraz posible; pero 
pronto, en enero de 2021, se 
convierte en una consultora de 
estrategia internacional.  

Aunque no pierde su esencia y 
sigue apostando por los jóvenes 
internacionalistas de gran valor 
académico, profesional y, sobre 
todo, personal. Para quienes 
ponemos a su disposición 
nuestro blog con el objetivo de 
que desarrollen su marca 
personal y muestren al mundo 
sus ideas. Destacan en los 
campos de las Relaciones 
Internacionales, el Derecho, los 
Negocios Internacionales, la 
Historia, la Economía, la 
Administración de Empresas y la 
Criminología.  

Nos encanta compartir lo que 
sabemos, investigar de fuentes 

fiables, pasar olímpicamente de 
los medios convencionales y 
analizar el porqué de todo. 
Intentamos siempre utilizar un 
lenguaje cercano, ameno e 
incluso jocoso para explicar 
cuestiones que, a nosotros, 
durante los grados y másteres, 
nos parecían super 
complicadas.  

Además, las actividades de 
Relaciónateypunto van desde la 
formación a través de webinars, 
pasando por la información 
mediante análisis internacional, 
a la promoción exterior de 
pymes, emprendedores y 
autónomos. 

Nuestros valores son la calidad 
humana, la juventud, la 
transparencia, la ética 
profesional y la responsabilidad 
social, así como la atención 
personalizada, el trabajo en 
equipo y la estrategia 
internacional. ¡Conoce más en 
https://relacionateypunto.com/
valores-de-rryp/!  

Sobre Relaciónateypunto

https://relacionateypunto.com/valores-de-rryp/
https://relacionateypunto.com/valores-de-rryp/
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Uganda 14 de enero 

SKY NEWS

Capital Kampala IDH (Categoría y 
ranking) Bajo/159º

Población 42.971.836 PIB (millones de 
dólares) 91.212

Forma de 
Gobierno

República 
presidencialista

Índice de 
Democracia

Régimen híbrido 
(98º)

• Yoweri Museveni (NRM) 

• Bobi Wine (NUP) 
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Participación: 57,22%

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://news.sky.com/story/uganda-turns-off-facebook-whatsapp-and-other-social-media-ahead-of-presidential-election-12186010
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El pasado 14 de enero se vivió 
una de las citas electorales más 
contestadas e importantes del 

continente africano hasta el momento. 
Estas constituían para muchos 
jóvenes en el país una oportunidad 
histór ica para dejar atrás la 
gerontocracia que había dominado 
el escenario político desde hace 
años. Sin embargo, el resultado no ha 
sido el esperado para estos, habiendo 
salido vencedor Yoseni Museveni en lo 
que sería su sexto mandato como 
presidente.  

S in embargo, los or ígenes de 
Museveni están muy alejados de la 
realidad actual. Este, exiliado en 
Ta n z a n i a d u r a n t e e l r é g i m e n 
autoritario del dictador Idi Amin, creó 
un Frente de Salvación Nacional que 
acabaría derrocando a los antiguos 
cargos políticos de la dictadura y 
dirigiendo al país hacía una verdadera 
descolonización -algo por lo que él 
siempre había luchado. Es por eso 
que muchos reprochan en lo que se 
ha convertido, un dirigente que lleva 
ostentando el poder 35 años.  

Si bien la sociedad ugandesa llevaba 
t iempo s in proyectar grandes 
esperanzas en un cambio de régimen, 
un evento concreto ha provocado la 
conversión de esta cita electoral tanto 
en un nido de ilusión como en un 
verdadero campo de batalla político: 
el anuncio de la candidatura de 
Bobi Wine.  

Bobi Wine es probablemente el 
cantante más popular de Uganda, lo 
era incluso antes de la elección. El 
candidato de 38 años decía para BBC 
News que llevaba ‘toda su carrera 
musical haciendo campaña’. Sus 
canciones trataban la vida en los 
ghettos, la precariedad, la corrupción, 
los problemas sociales a los que se 
enfrenta la juventud en Uganda… 
Wine era más que un mero símbolo 
m u s i c a l . E l a n u n c i o d e s u 
candidatura, que fue acompañado 
de su compromiso de dar voz a los 
jóvenes y de mejorar el acceso a la 
sanidad, la educación, el agua 
potable y la justicia en el país, 
generó una revolución de masas por 
toda la región.  

Uganda 14 de enero 

La juventud ugandesa se alza contra Museveni, 
vencedor por sexta vez en 35 años en el poder. 

https://www.aljazeera.com/news/2
https://www.aljazeera.com/news/2
https://www.aljazeera.com/news/2
https://www.bbc.com/news/world-africa-55572903
https://www.bbc.com/news/worl
https://www.bbc.com/news/worl
https://www.bbc.com/news/worl
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Tal popularidad puso al joven 
candidato en el punto de mira de un 
régimen que haría lo posible para 
mantener su poder. Este y su equipo 
han sido arrestados en diversas 
ocasiones durante los meses 
previos a la elección, una vez el 30 
de diciembre de 2020 y otra vez el 
12 de enero de 2021, cuando 
también registraron su casa . 
Además, sus actos de campaña han 
estado altamente militarizados, hasta 
el punto de que ,en uno de estos, un 
escolta de Wine fue herido por un 
camión militar, muriendo horas más 
tarde.  

Todo tipo de manifestaciones han sido 
brutalmente reprimidas. Human Rights 
Watch apunta a que el gobierno de 
Museveni ha utilizado la pandemia del 
COVID-19 para restringir la libertad de 
expresión. Y es que, más allá de 
disolver las protestas utilizando gas 
lacrimógeno y la fuerza física, el 
gobierno de Museveni anunció un 
cese temporal de la actividad en 
redes sociales hasta después de las 
elecciones. 

Finalmente, el día de las urnas llegó. 
Ugandeses y ugandesas llenaron sus 
papeletas en un ambiente tenso, en el 
que estaba presente la vigilancia de 
l a s f u e r z a s a r m a d a s e n t o d o 
momento, sobretodo en el epicentro 
del apoyo a Bobi Wine, Kampala. 

Un día más tarde, los primeros 
resultados comenzaban a mostrar la 
ventaja de Museveni en la carrera por 
la presidencia. Bobi Wine ya entonces 
declaraba que la elección había sido 
un ‘completo engaño’. Después del 
anuncio definitivo sobre la victoria del 
antiguo dirigente, la oposición 
declaraba poco más tarde que tenía 
‘pruebas de manipulaciones de urnas 
y otras prácticas fraudulentas’ que 
a fi r m a n p r e s e n t a r á n a l a s 
autor idades electorales para 
desenmascarar el fraude cometido 
durante la elección. 

El partido del también opositor Bobi 
Wine se encuentra, del mismo modo, 
preparando próximas acciones legales 
contra el presidente Museveni. Estas 
no solo se ven alentadas por el caos 
electoral del pasado 14 de enero, sino 
por el hecho de que  su casa y la de su 
mujer se encuentre desde tal día bajo 
asedio policial, imposibil itando 
cualquier movimiento. Mientras tanto, 
las protestas perviven en Kampala 
con motivo del resultado de la 
elección, y hasta el momento se han 
contabi l i zado dos muertes de 
manifestantes y 23 arrestos. 

Pero, ¿cómo ha afectado este 
r e s u l t a d o a l a c o m u n i d a d 
internacional? En lo que respecta a 
Estados Unidos; estado al que se le ha 
relacionado anteriormente con el líder 

https://www.voanews.com/africa/uganda-authorities-arrest-bobi-wine-during-campaign-stop
https://www.voanews.com/africa/uganda-authorities-arrest-bobi-wine-during-campaign-stop
https://www.voanews.com/africa/uganda-authorities-arrest-bobi-wine-during-campaign-stop
https://www.dw.com/en/uganda-presidential-candidate-bobi-wine-says-army-raided-his-home-arrested-staff/a-56199731
https://www.dw.com/en/uganda-presidential-candidate-bobi-wine-says-army-raided-his-home-arrested-staff/a-56199731
https://www.dw.com/en/uganda-presidential-candidate-bobi-wine-says-army-raided-his-home-arrested-staff/a-56199731
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/27/uganda-bobi-wine-says-bodyguard-kill-in-election-violence
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/27/uganda-bobi-wine-says-bodyguard-kill-in-election-violence
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/27/uganda-bobi-wine-says-bodyguard-kill-in-election-violence
https://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
https://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
https://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/12/unprecedented-violence-as-uganda-gears-up-for-elections
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/12/unprecedented-violence-as-uganda-gears-up-for-elections
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/1/14/in-pictures-ugandans-vote-in-charged-election
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/1/14/in-pictures-ugandans-vote-in-charged-election
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/1/14/in-pictures-ugandans-vote-in-charged-election
https://www.france24.com/en/africa/20210115-bobi-wine-claims-victory-as-
https://www.reuters.com/article/uk-uganda-election/ugandan-op
https://www.reuters.com/article/uk-uganda-election/ugandan-op
https://www.reuters.com/article/uk-uganda-election/ugandan-op
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/17/bobi-wine-party-challenge-museveni-uganda-election-victory
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/17/bobi-wine-party-challenge-museveni-uganda-election-victory
https://www.france24.com/en/live-news/20210117-uganda-s-bobi-wine-still-
https://www.france24.com/en/live-news/20210117-uganda-s-bobi-wine-still-
https://www.france24.com/en/live-news/20210117-uganda-s-bobi-wine-still-
https://www.reuters.com/article/uk-uganda-election/ugandan-opposition-party-says-it-will-challenge-election-result-two-dead-in-protests-idUSKBN29M0BR
https://www.reuters.com/article/uk-uganda-election/ugandan-opposition-party-says-it-will-challenge-election-result-two-dead-in-protests-idUSKBN29M0BR
https://www.reuters.com/article/uk-uganda-election/ugandan-opposition-party-says-it-will-challenge-election-result-two-dead-in-protests-idUSKBN29M0BR
https://www.bbc.com/news/world-africa-55353891
https://www.bbc.com/news/world-africa-55353891
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de la oposición, Bobi Wine, a través 
fake-news; este se encuentra con una 
relación agría con el presidente 
Museveni, especialmente después de 
la prohibición de una visita entre la 
embajadora estadounidense y Bobi 
Wine. Otros países occidentales y 
europeos han sido también un foco 
para las críticas de Museveni. En una 
entrevista, el actual presidente dijo 
que Wine era ‘un representante de 
los intereses exteriores’. Otros países 
occidentales y europeos han sido 
también un foco para las críticas de 
Museveni. En una entrevista, el actual 
presidente dijo que Wine era ‘un 
representante de los intereses 
exteriores’.  

Aún es pronto para determinar el 
desarrollo de la política exterior del 
vencedor t ras ta l contes tadas 
elecciones. Sin embargo, analistas 
advierten de que la presencia de 
tropas ugandesas en Somalia y la 
política migratoria llevada a cabo en 
los últimos años, son factores que 
podrían llevar a las potencias externas 
a cerrar los ojos ante los posibles 
abusos de Museveni. Mas aún es 
pronto para ext raer cua lquier 
conclusión. Habrá que esperar al 
veredicto por parte de la justicia 
sobre el presunto fraude electoral, y 
a la subsecuente respuesta de la 
población ante esta.  

https://www.bbc.com/news/world-africa-55353891
https://www.bbc.com/news/world-africa-55353891
https://edition.cnn.com/2021/01/19/africa/us-embassy-uganda-wine-intl/
https://edition.cnn.com/2021/01/19/africa/us-embassy-uganda-wine-intl/
https://www.theguardian.com/global-development/20
https://www.theguardian.com/global-development/20
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/16/museveni-clings-on-as-one-of-africas-longest-serving-leaders
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/16/museveni-clings-on-as-one-of-africas-longest-serving-leaders
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/16/museveni-clings-on-as-one-of-africas-longest-serving-leaders
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Portugal 24 de enero 

Capital Lisboa IDH (Puntuación y 
ranking) Muy alto/0,864

Población 10.295.909 PIB (millones de 
dólares) 306.762

Forma de 
Gobierno

República unitaria 
semipresidencialista

Índice de 
Democracia

Democracia 
imperfecta (26º)

• Marcelo Rebelo de Sousa (PSD) 

• Ana Gomes (PS) 
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Participación: 39,49%

EL PERIÓDICO

• André Ventura (CH) 

El presidente de la República en su colegio 
electoral de Lisboa. 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210124/rebelo-sousa-gana-presidenciales-portugal-11475403
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El pasado día 24 de Enero tuvieron 
lugar las elecciones presidenciales en 
Portugal. Estos comicios estuvieron 
marcados por la s i tuac ión de 
gravedad en la que se encuentra el 
país a causa de la pandemia. Por este 
motivo muchos de los ciudadanos 
optaron por el voto por correo antes 
que desplazarse a los colegios 
electorales: de los diez millones de 
electores con los que cuenta Portugal,  
aproximadamente 250.000 fueron los 
que votaron presencialmente en los 
colegios electorales.  

Sin embargo, la abstención de 
votantes fue también significativa, 
llegando al 61% la cantidad de 
electores que no ejercieron su 
derecho a voto, 10 puntos más que en 
las equivalentes elecciones de 2016. 
En efecto, se estima que al menos dos 
tercios de los portugueses apoyaban 
que se pospusiera la votación debido 
a la situación sanitaria, que llegó a un 
nuevo trágico récord de muertes y 
h o s p i t a l i z a c i o n e s e s e m i s m o 
domingo. 

El resultado de estas elecciones no ha 
sido ninguna sorpresa, y como ya 
predecían las encuestas, el actual 
presidente de la República Marcelo 
Rebelo de Sousa fue reelegido 
haciéndose con más de la mitad de 
los votos. La victoria de este candidato 
apoyado por el PSD de centro-
derecha y el CDS democristiano 
confirma que no será necesario 
realizar una segunda vuelta de 
votaciones. Tras él con un 12% de los 
v o t o s , s e e n c u e n t r a l a e x  
eurodiputada y candidata socialista 
Ana Gomes, representando al Bloque 
de Izquierda, quien hizo campaña 
contra la corrupción y con la promesa 
de frenar el avance de la extrema 
d e r e c h a . E n e s t e s e n t i d o , y 
sorprendentemente, a pesar de que 
se esperaba que el resultado final 
constatara el avance del populismo de 
derecha en el país luso, uno de los 
rivales más fuertes como era el 
ultraderechista André Ventura, quien 
contaba con el apoyo de LePen, 
obtuvo tan solo un 11% de los votos.  

Portugal 24 de enero 

Reelección de Rebelo de Sousa y abstención 
histórica. 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/presidenciales-en-portugal-el-voto-anticipado-se-dispara-por-la-pandemia/10001-4442164
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/presidenciales-en-portugal-el-voto-anticipado-se-dispara-por-la-pandemia/10001-4442164
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/presidenciales-en-portugal-el-voto-anticipado-se-dispara-por-la-pandemia/10001-4442164
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/presidenciales-en-portugal-el-voto-anticipado-se-dispara-p
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/presidenciales-en-portugal-el-voto-anticipado-se-dispara-p
https://elpais.com/internacional/2021
https://elpais.com/internacional/2021
https://www.dw.com/es/portugal-reelige-a-su-presidente-en-primera-vuelta-de-elecciones/a-56330965
https://www.dw.com/es/portugal-reelige-a-su-presidente-en-primera-vuelta-de-elecciones/a-56330965
https://www.dw.com/es/portugal-reelige-a-su-presidente-en-primera-vuelta-de-elecciones/a-56330965
https://www.france24.com/es/europa/20210124-portugal-marcelo-rebelo-de-sousa-reelegido-elecciones-presidenciales-2021
https://www.france24.com/es/europa/20210124-portugal-marcelo-rebelo-de-sousa-reelegido-elecciones-presidenciales-2021
https://www.france24.com/es/europa/20210124-portugal-marcelo-rebelo-de-sousa-reelegido-elecciones-presidenciales-2021
https://www.france24.com/es/europa/20210124-portugal-marcelo-rebelo-de-sousa-reelegido-elecciones-presidenciales-2021
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A p e s a r d e l a s p re o c u p a n t e s 
circunstancias sanitarias y políticas 
comentadas, y de algunas colas para 
acceder a los recintos habilitados para 
la votación, la jornada transcurrió sin 
incidentes notables. A fin de cuentas, 
la victoria de Marcelo Rebelo de 
Sousa ha sido bienvenida tanto por la 
derecha como por algunos sectores 
de la izquierda, quienes consideran 
que el triunfo “es una buena noticia 
porque aporta estabilidad política y 
continuidad”. Los ciudadanos esperan, 
por lo tanto, que este nuevo mandato 
vaya acompañado de cooperación 
con el  socialista António Costa, el 
Primer Ministro del país, para hacer 
frente a las consecuencias que traerá 
la tercera ola del Covid-19.  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210124/rebelo-sousa-gan
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210124/rebelo-sousa-gan
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210124/rebelo-sousa-gan
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Además de las ya comentadas 
anteriormente, el pasado domingo 10 
de enero hubo también elecciones en 
Kazajstán y Kirguistán. En ambos 
países, a parte de las complicaciones 
que ya supusieron el contexto de 
Covid-19, el resultado estubo lejos del 
“éxito”.  

Po r u n l a d o , l a s e l e c c i o n e s 
parlamentarias en Kazajstán fueron 
significativas ya que fueron parte del 
proceso de “control democrático” de 
la antigua república soviética. Su 
participación, como ya se esperaba, 
fue relativamente alta (a pesar de que 
dependiendo de la zona, hubo una 
mayor o menor influencia). El partido 
“oficialista” de Nursultán Nazarbayev, 
Nur Otan, ganó las elecciones con un 
amplio 72%. 

Desde 1991 no se veían unas 
e l e c c i o n e s c o n u n í n d i c e d e 
participación tan baja en Kirguistán, 
siendo esta de un tan solo 38’6%. 
Dentro de este porcentaje, el 79’4% 
de estos votos daban la victoria al 
nacionalista Zhapárov ante otros 16 
candidatos más que luchaban por la 
presidencia en las urnas. Zhapárov al 
verse ganador, prometió sacar en 2 o 
3 años de la grave crisis que sufre el 

país, y que Kirguistán seguirá siendo 
socio estratégico de Rusia. Ese mismo 
domingo los kirguises abrazaban de 
nuevo una república presidencialista y 
a b a n d o n a b a n l a r e p ú b l i c a 
parlamentarista.  

Otras elecciones 

Sadir Kasparov, presidente de Kirguistán
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