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comercial del presente informe. Queda 
prohibida su reproducción total o parcial, 
por cualquier medio, sin autorización 
expresa por escrito. Todos los derechos 
reservados.  
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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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Ecuador 7 de febrero 

Capital Quito IDH (Categoría y 
ranking) Alto/68º

Población 17.475.570 PIB (millones de 
dólares) 108.401

Forma de 
Gobierno

República 
presidencialista

Índice de 
Democracia

Democracia 
imperfecta (69º)
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• Andrés Arauz (FCS) 

• Ana Gomes (PS) 
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19 %
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Participación: 80,99%

• Yaku Pérez (MUPP) 

• Xavier Hervas (ID) • Guillermo Lasso (CREO) 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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El pasado 7 de febrero se celebró 
una cita electoral en Ecuador 
que dejaría como vencedor al 

socialdemócrata Andrés Arauz, al que 
se le asocia como la nueva imagen del 
movimiento de Rafael Correa. Sin 
embargo, este no consiguió llegar al 
50% de los votos, lo que supone que 
una segunda ronda será celebrada el 
próximo 11 de abril para decidir de 
manera defini t iva a l s igu iente 
presidente del país latinoamericano. 

La llamada a las urnas llega en un 
m o m e n t o d e c r i s i s s o c i a l , 
económica y sanitaria para Ecuador. 
Acumulando más de 10.000 muertes 
por la Covid-19, habiendo registrado 
las peores cifras de desempleo en dos 
años con un crecimiento de casi el 5% 
y e s t a n d o p a d e c i e n d o e l 
desbordamiento de su sistema 
carcelario, el país se encuentra en una 
posición muy delicada.  Quién sea 
que resulte ser el próximo líder lo 

tendrá difícil para volver a poner al 
país en compostura. 

Entre los candidatos más significantes 
de las 16 candidaturas presentadas 
tenemos en cabeza al ya mencionado 
Andrés Arauz. El llamado ‘delfín de 
Correa’ y doctor en economía, 
promete al pueblo ecuatoriano que, si 
es elegido, pondrá en marcha la 
entrega de bonos a más de un 
mil lón de famil ias, y lo más 
importante, que no mantendrá el 
acuerdo firmado entre el Fondo 
Monetario Internacional(FMI) y 
Lenín Moreno, el actual presidente. 

Por otro lado, los dos otros candidatos 
que más votos consiguieron en la 
primera ronda de votaciones fueron el 
derechista Guillermo Lasso y el 
candidato indígena Yaku Pérez. 
Mientras que Lasso, un ex-bancario 
de ideología conservadora que se 
ha presentado a los comicios 3 
veces, se ha manifestado en contra de 
medidas como la despenalización del 

Ecuador 7 de febrero 

El movimiento indígena se indigna tras una 
consolidación supuestamente fraudulenta de 
los representantes del correísmo y 
anticorreísmo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55974811
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55974811
https://www.telesurenglish.net
https://elpais.com/internacional/2021-02-25/la-crisis-carcelaria-corroe-a-ecuador.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-25/la-crisis-carcelaria-corroe-a-ecuador.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
https://www.dw.com/en/ecuador-election-andres-arauz-claims-victory-in-first-ro
https://www.dw.com/en/ecuador-election-andres-arauz-claims-victory-in-first-ro
https://www.dw.com/en/ecuador-election-andres-arauz-claims-victory-in-first-ro
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
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aborto o la retirada de Ecuador del 
acuerdo con el FMI, Yaku Pérez es una 
nueva cara con un programa bastante 
interesante. Este se presenta con un 
programa de izquierdas ‘alejado del 
populismo de Arauz’, en el que el 
ecologismo y el respeto por las 
c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s s o n 
importantes pilares.  

Sin embargo, una pugna entre estos 
dos últimos candidatos por ser los 
contrincantes de Arauz en la segunda 
vuel ta fue desatada a l ambos 
presentar unos resultados muy 
parecidos. Ante la incapacidad de 
determinar con exactitud quién debía 
pasar de ronda, Pérez y Lasso 
acordaron llamar a un recuento de 
votos, del que salió victorioso el 
derechista Guillermo Lasso. 

En este momento, el candidato 
índigena Yaku Pérez se encuentra 
acusando a las elecciones de fraude, 
asegurando que hay más de 16.000 
actas con inconsistencias. Tras tales 
noticias, las comunidades indígenas y 
otras personas indignadas por los 
resultados de la votación llenan las 
calles de Quito exigiendo la anulación 
de las elecciones y un cese en la 
burla del pueblo ecuatoriano por 
parte de la alta clase política del 
país.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56146563
https://www.primicias.ec/noticias/politica/plan-yaku-perez-pahakutik-carondelet/
https://www.primicias.ec/noticias/politica/plan-yaku-perez-pahakutik-carondelet/
https://www.primicias.ec/noticias/politica/plan-yaku-perez-pahakutik-carondelet/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56050146
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56050146
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56050146
https://www.eldiario.es/politica/yaku-perez-asegura-hay-16-000-actas-inconsistencias-ecuador_1_7246252.html
https://www.eldiario.es/politica/yaku-perez-asegura-hay-16-000-actas-inconsistencias-ecuador_1_7246252.html
https://www.eldiario.es/politica/yaku-perez-asegura-hay-16-000-actas-inconsistencias-ecuador_1_7246252.html
https://www.eldiario.es/politica/indigenas-ecuador-piden-anular-elecciones-llaman-paro-fraude_1_7259754.html
https://www.eldiario.es/politica/indigenas-ecuador-piden-anular-elecciones-llaman-paro-fraude_1_7259754.html
https://www.eldiario.es/politica/indigenas-ecuador-piden-anular-elecciones-llaman-paro-fraude_1_7259754.html
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Somalia 8 de febrero 

PRENSA LATINA

Capital Mogadiscio IDH (Puntuación y 
ranking) Bajo/190º

Población 14.317.996 PIB (millones de 
dólares) 6.207

Forma de 
Gobierno República Federal Índice de 

Democracia
Estado 

desestructurado
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100 %

Participación: ?

• Hassan Sheikh Mohamud

• Hassan Ali Khaire• Sharif Sheid Ahmed ?

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428756&SEO=oposicion-somali-dejara-de-reconocer-al-presidente
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Aunque desde octubre de 2020 se 
sabía que el pasado 8 de febrero 
tendrían lugar unas elecciones en el 
país africano, esto no ocurrió así.  La 
oposición no reconoce al presidente 
Fa r m a j o ( o t a m b i é n l l a m a d o 
Mohamed Abdullahi Mohamed) tras 
finalizar su legislatura, y ha estado 
exigiendo la creación de un consejo 
nacional de transición.  

Tras producirse un colapso de las 
n e g o c i a c i o n e s , e l p r e s i d e n t e 
“Farmajo” anunció un aplazamiento 
al no llegar a soluciones para las crisis 
políticas y territoriales que acechan al 
país.  

Y es que, ya en 2017, Somalia era 
catalogado como el “Estado más 
fallido de África” por su inestabilidad, 
sin gobierno y amenazado de forma 
seria por grupos yihadistas, piratas 
y sobre todo por la hambruna . Fue 
en ese mismo año cuando Somalia 
celebró las elecciones que dieron la 
victoria por primera vez al presidente 
Farmajo, catalogadas como el proceso 
electoral más democrático de las 
últimas cinco décadas.  

Debido a la crisis política, el 3 de 
marzo Farmajo convocó una nueva 
reunión con los líderes de las 
regiones del país para abordar esta 
crisis, e incluso de forma previa, el 25 
de febrero se reunieron con la 
intención de que se cumpliesen los 
planes del acuerdo que firmaron el 17 
de sept iembre para organizar 
elecciones. Asimismo, las regiones de 
Jubalandia y Puntlandia, contactaron 
con la ONU y la AMISOM para 
garantizar la seguridad e intentar 
solventar la crisis política. Mientras 
tanto, el grupo terrorista Al Shabaab 
sembraba el terror por las calles de 
este país, cometiendo varios actos, 
como un tiroteo donde asesinaron a 
un periodista o la liberación de 
cientos de presos al atacar una prisión 
en el norte del país. 

La incapacidad de la clase política 
somalí de ponerse de acuerdo ha 
hecho crecer la rabia entre la 
p o b l a c i ó n , q u e s e s i e n t e 
abandonada mientras el Covid-19 se 
expande y la inseguridad prolifera al 
incrementar la actividad terrorista 

Somalia 8 de febrero 

Crisis social por el aplazamiento indefinido de 
las elecciones 

http://www.africafundacion.org/somalia-establece-fechas-electorales-para-febrero-de-2021
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw6aXQ9u7uAhURTcAKHUZzBKoQFjAAegQIARAC&url=https://elpais.com/internacional/2021-02-09/el-aplazamiento-de-las-elecciones-hunde-a-somalia-en-una-nueva-crisis
https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-somalia-anuncia-aplazamiento-elecciones-colapso-negociaciones-20210206164225.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-somalia-anuncia-aplazamiento-elecciones-colapso-negociaciones-20210206164225.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41652407
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41652407
https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-somalia-convoca-nueva-reunion-jueves-objetivo-abordar-crisis-politica-20210302143845.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-somalia-convoca-nueva-reunion-jueves-objetivo-abordar-crisis-politica-20210302143845.html
https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/
https://www.e
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por la ausencia de un ejecutivo sólido. 
En medio del caos, el pueblo somalí 
ha estado saliendo a las calles a 
protestar, enfrentándose a una gran 
ola de represión por las fuerzas del 
orden. Las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y la Unión Africana han 
exigido al país no retrasar más las 
elecciones y poner en marcha los 
mecanismos democráticos para poner 
fin a la crisis social que se ha 
desatado. 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56123481
https://www.bbc.com/news/world-africa-56123481
https://www.bbc.com/news/world-africa-56123481
https://apnews.com/article/europe-elections-africa-
https://apnews.com/article/europe-elections-africa-
https://apnews.com/article/europe-elections-africa-
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Kosovo 14 de febrero 

Capital Pristina IDH (Categoría y 
ranking) Muy Alto/63º

Población 1.798.506 PIB (millones de 
dólares) 13.020

Forma de 
Gobierno

República 
parlamentaria

Índice de 
Democracia

Régimen híbrido 
(36/100)
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7 %

13 %

20 %

50 %

Participación: 48,84%

• Democratic League 
of Kosovo

• Alliance for the 
Future of Kosovo

• Democratic Party 
of Kosovo

REUTERS

https://freedomhouse.org/country/kosovo/nations-transit/2020
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En diciembre de 2020, el Tribunal 
Constitucional de Kosovo declaró que 
el gobierno de Avdullah Hoti era 
ilegítimo debido al voto de un 
diputado con antecedentes penales. 
Este hecho daría comienzo a la 
preparación de un nuevo proceso 
electoral. 

Fue el pasado 14 de febrero, dos años 
después de las últimas elecciones 
parlamentarias, cuando se produjeron 
las nuevas elecciones en Kosovo para 
escoger de una vez por todas al 
próximo gobierno del país. De los 
cerca de dos millones inscritos, el 
47% de la población acudió a las 
urnas aquel domingo de San Valentín, 
en el que mostraron su amor por su 
país decidiendo el futuro de este. 

De las 800.000 personas que votaron, 
el 41’8% de ellas lo hicieron a favor 
d e l p a r t i d o d e i z q u i e r d a s 
Vetevendosje, estando estos muy 
aventajados sobre el PDK (Partido 
Democrático de Kosovo) con un 
16’5%  y la LDK (Liga Democrática de 
Kosovo) con un 15’2%. A pesar de su 
amplia victoria, necesita 61 votos en 

el Parlamento para gobernar, en el 
que este planea tener un par de 
diputados al menos de la minoría no 
serbia.  

El presidente electo, Albin Kurti, 
declarado por él mismo como 
socialdemócrata (a pesar de que se le 
ha descrito como un nacionalista de 
izquierdas), afirmó en una entrevista 
con Euronews que si se diera el caso 
de adherir Kosovo a Albania, este 
votaría que sí, eso si, siempre que 
no se viole su constitución. Esto se 
debe a que cerca del 90% de los 
habitantes de Kosovo son de etnia 
albanesa.  

Otro punto a tratar será la discusión 
sobre la aceptación de vacunas, en el 
que estos negociarán principalmente 
con países que los reconocieron y con 
la Unión Europea, negándose a 
aceptar vacunas serbias.  

Tendremos que ver qué ocurre en este 
nuevo periodo de formación de 
gobierno, además de ver cómo puede 
influir la pandemia en el desarrollo de 
la política de este país balcánico.  

Kosovo 14 de febrero 

La izquierda nacionalista sale victoriosa, 
complicando las relaciones con Serbia 

https://www.france24.c
https://www.abc.es/internacio
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210214/kosovo-elecciones-albin-kurti-11520031
https://www.elmundo.es/internacional/2021/02/15/602a53d3fc6c8394288b464b.html
https://es.euronews.com/2021/02/17/albin-kurti-el-nuevo-hombre-fuerte-de-kosovo-a-euronews-votaria-por-la-unificacion-con-alb
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Níger 7 de febrero 

Capital Niamey IDH (Categoría y 
ranking) Alto/68º

Población 1.267.000 PIB (millones de 
dólares) 21.655

Forma de 
Gobierno

República 
semiopresidenci

alista
Índice de 

Democracia
Régimen 

autoritario (120º)
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• Mohamed Bazoum (PNDS) 

• Ana Gomes (PS) 
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44 %

56 %

Participación: 69,97% y 62,91%

• Mahamane Ousmane 

EL PAÍSCarteles electorales en apoyo de Mahamane 
Ousmane, el candidato de la oposición

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-17/en-niger-el-debate-politico-se-apodera-de-las-redes.html
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Tal y como avanzábamos en el pasado 
informe mensual de elecciones de 
Diciembre 2020, las elecciones 
presidenciales de Níger el 27 de 
d i c i e m b re d i e ro n l u g a r a l a 
convocatoria de una segunda 
vuelta, al no haber alcanzado ningún 
candidato el 50% de los votos. Esta 
nueva ronda de votaciones tuvo lugar 
el 21 de febrero de 2021 y su 
resu l tado no ha s ido todo lo 
concluyente que se esperaba: a pesar 
de que el candidato oficialista 
Mohamed Bazoum se impuso con 
un 55’7% de los votos - frente a un 
44’2% de su rival Mahamane 
Ousmane - la oposición ha tildado los 
resultados de fraudulentos.  

Analicemos el contexto general más 
en detalle. En el marco político, nos 
e n c o n t r a m o s u n a s i t u a c i ó n 
extraordinaria: el anterior presidente, 
Mahamadou Issoufou, decidió no 
presentar su candidatura nuevamente, 
al haber agotado los dos mandatos de 

cinco años permitidos por la ley. En 
esta tesitura, tal decisión significó que 
por primera vez en el país, los 
nigerinos iban a presenciar la 
primera transferencia democrática y 
pacífica de poder , ya que los 
anteriores cambios de gobierno en 
Níger desde su independencia en 
1960 habían estado caracterizados 
por golpes de Estado.  

Los dos aspirantes más votados en la 
primera vuelta fueron Mohamed 
Bazoum, exministro que contaba con 
el apoyo del gobierno saliente, y 
M a h a m a n e O u s m a n e , a n t i g u o 
presidente de la República entre 1993 
y 1996. Por lo tanto, la reciente victoria 
de Bazoum representa una clara 
continuidad en lo que respecta a las 
tendencias políticas de su predecesor 
I s s o u f o u . S i n e m b a r g o , l o s 
mencionados resultados no fueron 
bien aceptados por la oposición, 
liderada por Ousmane, quien hizo 
acusaciones de fraude electoral y 

Níger 21 de febrero 

Segunda vuelta de presidenciales - La esperanza 
del primer traspaso demócratico de poder se 
trunca tras posible fraude y muertos en las 
protestas post-electorales. 

https://relacionateypunto.com/diciembre-eleccione
https://relacionateypunto.com/diciembre-eleccione
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210223-oficialista-bazoum-nuevo-presidente-niger
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210223-oficialista-bazoum-nuevo-presidente-niger
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210223-oficialista-bazoum-nuevo-presidente-niger
https://atalayar.com/content/elecciones-legislativas-y-presidenciales-en-n%C3%ADger
https://atalayar.com/content/elecciones-legislativas-y-presidenciales-en-n%C3%ADger
https://es.euronews.com/2021/02/21/el-n
https://es.euronews.com/2021/02/21/el-n
https://www.france24.com/fr/afrique/20210221-pr%C3%A9sidentielle-au-niger-7-4-millions-d-%C3%A9lecteurs-appel%C3%A9s-aux-urnes


Elecciones por el mundo

Febrero de 2021 15

Fi n a l m e n t e , l a ex p e r i m e n t a d a 
inestabilidad política, así como los 
constantes retos de seguridad 
causados por la amenaza de grupos 
yihadistas en el Sahel y la delicada 
situación sanitaria acarreada por el 
Covid-19, ralentizan por el momento 
las expectativas de crecimiento 
económico en el país. Si bien es 
cierto que, como apunta el Banco 
Mundial, Níger experimentó un 
crecimiento económico del 6,3% en 
2019, a la par que redujo ligeramente 
su déficit presupuestario y recibió 
entradas importantes de capital o 
inversiones extranjeras,  el país se 
sitúa todavía en último lugar del 
mundo en cuanto a pobreza según 
el Índice de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas. A pesar de contar 
con grandes recursos de uranio, oro y 
petróleo, su economía está poco 
d i v e r s i fi c a d a y l o s b e n e fi c i o s 
económicos de dichos sectores no 
suelen llegar a la población local.  

Fuente: Al Jazeera

https://www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview
https://www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview
https://www.dw.com/fr/l%C3%A9conomie-du-niger-si-vuln%C3%A9rable/a-56613667
https://www.dw.com/fr/l%C3%A9conomie-du-niger-si-vuln%C3%A9rable/a-56613667
https://www.dw.com/fr/l%C3%A9conomie-du-niger-si-vuln%C3%A9rable/a-56613667
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/25/two-dead-hundreds-arrested-in-nigers-post-election-violence
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El Salvador 28 de febrero 

Capital San Salvador IDH (Categoría y 
ranking) Medio/124º

Población 6.704.121 PIB (millones de 
dólares) 55.931
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• Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional

• Gran Alianza por la 
Unidad Nacional 

• Alianza Republicana 
Nacionalista

EL PAÍS

https://english.elpais.com/usa/2021-03-02/profile-nayib-bukele-and-absolute-power.html
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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Después de 30 largos años, este 
Marzo El Salvador da la bienvenida al 
primer gobierno plenamente fuera del 
legado del bipartidismo que había 
dominado el país desde antes de su 
sangrienta Guerra Civil(1980-1992). 
Sin embargo, la aparición de este 
nuevo escenario político, encabezado 
por el partido del ahora presidente 
Bukele ‘Nuevas Ideas’, si bien es 
cierto que ha traído algunos 
beneficios para la población 
salvadoreña, podría poner en riesgo 
el joven aparato democrático del 
país. 

Para comprender la victoria de Nayib 
Bukele, que ha conseguido su 
segundo mandato en la presidencia, 
pero que además ha obtenido una 
amplia mayoría para gobernar sin 
a y u d a d e o t r o s g r u p o s 
p a r l a m e n t a r i o s ; e s n e c e s a r i o 
remontarnos al contexto social e 
histórico del Salvador.  

Como hemos dicho, apenas tres 
décadas atrás, el país se encontraba 
dentro de un enfrentamiento civil. Y es 
que los gobiernos salvadoreños de la 
mayor parte del siglo XX consistieron 
e n r e g í m e n e s a u t o r i t a r i o s 
conservadores que se sucedían a 
través de golpes militares, sin dejar 
espacio para el progreso social. De 
hecho, la concentración de la tierra 
entre las el i tes pol í t icas y las 
desigualdades sociales que esta 
g e n e r a b a y a d e s a t a r o n u n 
levantamiento campesino e indígena 
e n 1 9 3 2 , q u e f u e d u r a m e n t e 
reprimido. No obstante, no sería hasta 
1980 que el agotamiento social 
llevaría a la fusión de los grupos 
izquierdistas en el Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional o 
FMLN. 

A partir de este punto, el Salvador 
pasa doce largos años sumido en una 
lucha fratricida entre rojos y azules, 
que acabará el 16 de Enero de 1992 

El Salvador 28 de febrero 

Nayib Bukele se hace con el control de la 
Asamblea Legislativa, despertando 
preocupaciones sobre la calidad democrática 
que le espera al país 

https://www.telesurtv.net/analisis/Que-causo-el-levantamiento-campesino-de-1932-en-El-Salvador-20150121-0053.html
https://www.telesurtv.net/analisis/Que-causo-el-levantamiento-campesino-de-1932-en-El-Salvador-20150121-0053.html
https://www.telesurtv.net/analisis/Que-causo-el-levantamiento-campesino-de-1932-en-El-Salvador-20150121-0053.html
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con la firma de los Acuerdos de Paz de 
Chapultepec, facilitados por las 
Naciones Unidas, y que justamente 
Bukele categoriza ahora como ‘farsa’. 
Después de dichos acuerdos, las dos 
fuerzas enfrentadas en la guerra -el 
FMLN y ARENA(Alianza Republicana 
Nacionalista)-  se fueron sucediendo 
en cargo, creando una política 
totalmente bipartidista. Si la guerra no 
fue suficientemente dura, los años 
posteriores a ella se definieron por la 
gran corrupción de estos dos grupos 
p o l í t i c o s , a g r u p a n d o g ra n d e s 
escándalos de malversación de 
fondos, tanto del bando del FMLN 
como el de ARENA.

Es gracias a la desesperación del 
pueblo salvadoreño, dolorido por las 
heridas de la guerra y las mentiras de 
sus dirigentes, que el fenómeno 
Bukele nace: una cara nueva, y que 
promete poner fin al régimen que 
ha estado condenando a su país a la 
miseria, partiendo de cero. La 
incorporación de ‘Nuevas Ideas’, el 
partido de Nayib Bukele, al escenario 
político se produjo tras la cita electoral 
de Febrero de 2019, en la que Bukele 
llegó al poder con el 50% de los 
votos. Sin embargo, es en estas 
elecciones cuando el presidente 
salvadoreño ha podido finalmente 
cantar victoria, ya que los resultados 
apuntan a que su partido se haría con 

casi dos tercios del total de los votos: 
lo que le cedería en control total de 
la Asamblea Legislativa. 

Pero, ¿qué supone esta mayoría 
parlamentaria para la población 
salvadoreña? Examinemos lo que 
Nuevas Ideas ha hecho hasta ahora: 

El partido de Nayib Bukele se ha 
ganado el apoyo de la población con 
promesas, pero también con hechos. 
Cabe destacar que en los últimos dos 
años, durante su mandato, los 
homicidios han disminuido de 
manera histórica -pasando de 103 a 
19 fallecidos por cada 100.000 
habitantes-, gracias a la implantación 
del Plan Control Territorial. Respecto 
al plano económico, durante la 
presidencia de Bukele el PIB del país 
ha aumentado un 2’38%, y respecto al 
social, al que le debe su triunfo en las 
urnas, el jóven presidente gastó cerca 
de 500 millones de dólares en un 
subsidio de 300$ mensuales a 
alrededor de 750.000 familias durante 
el confinamiento domiciliario según 
datos del Gobierno; una ayuda que 
ha significado para muchas un 
salvavidas para no caer en el umbral 
de la extrema pobreza.

Sin embargo, el gobierno de Nayib 
Bukele, a pesar de los logros 
anteriormente mencionados, también 
ha hecho crecer la preocupación 
sobre la calidad democrática del 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-bukele-califica-negocio-acuerdos-paz-firmados-salvador-poco-dias-aniversario-20210113050142.html
https://www.europapress.es/internacional/notic
https://elfaro.net/es/201905/el_salvador/23231/Los-gastos-secretos-de-los-gobiernos-del-FMLN-superaron-a-los-de-Arena.htm
https://www.dw.com/es/el-salvador-investiga-un-nuevo-caso-de-corrupci%C3%B3n-contra-el-
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/04/el-salvador-anti-corruption-candidate-nayib-bukele-wins-presidential-election
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/04/el-salvador-anti-corruption-candidate-nayib-bukele-wins-presidential-election
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/04/el-salvador-anti-corruption-candidate-nayib-bukele-wins-presidential-election
https://www.ft.com/content/f09c610a-ef51-495f-93cb-d952970757f1
https://www.elperiodico.com/es/internacion
https://www.elperiodico.com/es/internacion
https://www.elperiodico.com/es/internacion
https://www.bbc.com/m
https://www.bbc.com/m
https://www.bbc.com/m
https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-confirma-la-entre
https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-confirma-la-entre
https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-confirma-la-entre
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Salvador. Es importante mencionar 
que el presidente salvadoreño ha 
adoptado actitudes políticas típicas 
del t rumpismo , sobre todo la 
desconfianza y crítica hacia los 
medios de información. Este desató 
a finales de 2020 una persecución 
institucional contra el medio ‘El Faro’, 
justo después de que el periódico 
l a t i n o a m e r i c a n o p u b l i c a r a u n 
reportaje exponiendo como la 
reducción de los homicidios se debía 
a un pacto entre Bukele y uno de los 
grupos criminales más poderosos del 
país. Además de esto, se critica a 
Bukele por su autoritarismo. Más allá 
de la gestión penitenciaria de las 
‘maras’ -la cual Human Rights Watch 
ha calificado de crueles e inhumanas-, 
al jóven presidente se le acusa de 
militarizar el gobierno por actuaciones 
como su entrada en el Parlamento 
acompañado de militares durante la 
votación de una propuesta -hecho 
que muchos calificaron como 
intento de golpe de estado. 

Mientras que Nayib Bukele ha sido 
evaluado con un 8’3 de 10 según una 
e n c u e s t a d e l a U n i v e r s i d a d 
Centroamericana, y que sus logros 
presidenciales han sido patentes; no 
hay que olvidar la deriva más 
totalitaria, militarista y populista del 
gobierno de Nuevas Ideas. El 
Salvador necesita un renacimiento 

democrático que lo aleje de la 
guerra por completo, sin embargo, 
es posible que la clave para él no se 
halle en Bukele.

https://elpais.com/internacional/2020-09-30/bukele-arremete-contra-el-periodismo-de-el-salvador.html
https://elpais.com/internacional/2020-09-30/bukele-arremete-contra-el-periodismo-de-el-salvador.html
https://elpais.com/internacional/2020-09-30/bukele-arremete-contra-el-periodismo-de-el-salvador.html
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52501875
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52501875
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52501875
https://www.france24.com/es/20200211-el-salvador-la-asamblea-califica-actuar-de-bukele-como-un-intento-de-golpe
https://www.france24.com/es/20200211-el-salvador-la-asamblea-califica-actuar-de-bukele-como-un-intento-de-golpe
https://www.france24.com/es/20200211-el-salvador-la-asamblea-califica-actuar-de-bukele-como-un-intento-de-golpe
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210228-el-salvador-elecciones-asamblea-legislativa-nuevas-ideas-nayib-bukele
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210228-el-salvador-elecciones-asamblea-legislativa-nuevas-ideas-nayib-bukele
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210228-el-salvador-elecciones-asamblea-legislativa-nuevas-ideas-nayib-bukele
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