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Sobre Relaciónateypunto

R

elaci nateypunto S.L. nace
en octubre de 2019 para
responder a la necesidad de
saber c mo funciona el mundo,
para despu s divulgarlo de la
forma m s amena, objetiva,
anal tica 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 desar rollen 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 Econom a, la
Administraci n de Empresas y la
Criminolog a.

Nos encanta compartir lo que
sabemos, investigar de fuentes
ables, pasar ol mpicamente 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 m steres,
nos parec an 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
tica
profesional y la responsabilidad
social, as como la atenci n
personalizada, el trabajo en
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í

á
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Elecciones por el mundo

El Periódico
ELECCIONES LEGISLATIVAS

Capital

Sofía

IDH (Categoría y
ranking)

Muy Alto/56º

Población

6.951.482

PIB (millones de
dólares)

180.170

Forma de
Gobierno

República
parlamentaria

Índice de
Democracia

Democracia
imperfecta (52º)

• Existe Tal Pueblo

•

• Partido Socialista • VMRO

25 %
37 %

15 %
4%
19 %

Participación: 49,1%

fi

Candidatos principales

• GERB

Resultados o ciales

Información básica

Bulgaria 4 de abril

Elecciones por el mundo

Bulgaria 4 de abril
Nueva Victoria de Borisov
E l c u at ro d e a b r i l , e l p a rt i d o
conservador GERB ganaba las
elecciones, y daba de nuevo como
primer ministro a Boiko Borisov,
elegido por quinta vez de manera
consecutiva desde el año 2009. Aún
así, a pesar de haber ganado las
elecciones, los resultados muestran
que son los peores desde que el
propio Borisov fundó el GERB en
2006, consiguiendo el 25% de los
votos.
Con una pérdida de más 27 escaños
y 7 puntos menos, conseguiría 68
escaños. Además, cuatro de los cinco
partidos se negaron a pactar con él a
pesar de haber ganado, lo que lo
hace muy difícil para formar
gobierno. La misma noche de las
elecciones, Borisov publicó en
Facebook un post en el que ofrecía la
paz y un gobierno que gestionase la
crisis del coronavirus, en el que
necesitará una coalición para llegar a
los 121 escaños mínimos que se
necesitan para formar Gobierno en
una cámara para 240 representantes.
El otro nuevo gran partido en estas
elecciones ha sido el partido Existe
Tal Pueblo, el cual surgió tras las

El gran batacazo de estas
e l e c c i o n e s l o d i ó e l Pa rt i d o
Socialista, con un inferior
posicionamiento respecto a las
pasadas, consiguiendo sólo el 14´9%
de los votos (10 puntos menos que
en las elecciones de 2017). Esto se
debe a la negativa a dar entrevistas y
al desconocimiento de muchos
puntos de su partido político.
El partido nacionalista VMRO, socio
del actual gobierno de coalición del
GERB, ronda el 4% de los votos que
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p ro t e s t a s d e l p a s a d o v e r a n o ,
consiguiendo el 18´7% de los votos.
El líder es Slavi Trifonov, el cual lanzó
un mensaje criticando al que se
identi caba con el GERB y al Partido
Socialista. Además de este partido,
debido a las protestas citadas del
pasado verano, nacieron otros
“partidos protesta” como el partido
conservador Bulgaria Democrática,
que consiguió el 9´5% de los votos y
13 escaños, o el partido de izquierdas
¡Levántate Bulgaria! ¡Ma osos
Fuera!, que consiguió el 4´8% de los
votos. Estos tres partidos, nacidos de
las protestas, consiguen un tercio de
los escaños.

Elecciones por el mundo

se necesitan para entrar en el
parlamento. Este se declaró en la
campaña de las elecciones como un
partido anti-romaní, anti-LGTBI y antiMacedonia del Norte; siendo muy
con ictivo y con medidas muy
populistas dentro del país y fuera
como las vistas.
Como en otras elecciones del mundo,
la pandemia del coronavirus ha hecho
estragos en las elecciones del país
europeo y en su participación, siendo
el estado europeo más afectado por la
crisis del Coronavirus. De los cerca de
6 millones y medio de personas
llamadas a las urnas, cerca del 50%
votaron a los cerca de 30 partidos que
se presentaron a estas elecciones.

En los últimos días del cuarto mes del
año, seguían las negociaciones. Tras la
renuncia de Borisov a mediados de
abril -cosa que hizo para evitar el
bloqueo-, siguen las discusiones para
evitar el parón político, siendo la
coalición de partidos con el GERB la
principal idea sobre la mesa; pero sin
que Borisov sea el Primer Ministro,
claro.

Aún así, estas elecciones no solo han
estado in uidas por el Coronavirus,
sino también por la corrupción.
Medidas como aumento salarial del
36%, y otras que han sido tildadas de
populistas, han hecho que se le
recalque a Borisov como corrupto,
además de por las protestas citadas
anteriormente -las cuales surgieron
debido, además de a la corrupción,
por la reforma del poder judicial-.
Algunas zonas denunciaron el intento
de compro de votos, e incluso hubo
resquemor cuando hubo problemas
con las máquinas electrónicas de voto
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Jeune Afrique
ELECCIONES PRESIDENCIALES

Información básica

Chad 11 de abril
Capital

Yamena

IDH (Categoría y
ranking)

Bajo/187º

Población

16.244.513

PIB (millones de
dólares)

29.730

Forma de
Gobierno

República
presidencialista

Índice de
Democracia

Régimen
autoritario (163º)

Resultados o ciales

• Albert Pahimi Padacké (PNRDT)

fi

Candidatos principales

• Idriss Déby - MPS

10 %
10 %

79 %
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Chad 11 de abril
El caos se desata tras la muerte del Presidente
electo, Idriss Déby
El mes de mayo también trajo consigo
varias elecciones en África, como las
de Benín y Chad, ambas celebradas el
domingo 11. Estas últimas - en Chad se presentaban sin mucho suspense
ni grandes expectativas por varios
motivos. El principal candidato, el
mariscal Idriss Déby, ostentaba el
cargo de Presidente desde 1990,
año en el que tomó el poder tras un
golpe de Estado contra Hissène
Habré. Además, pese a ser
teóricamente un régimen democrático
y pluripartidista con elecciones
regulares, en la práctica hay poco
lugar para la alternancia de poder, ya
que Déby, por un lado, modi có en
varias ocasiones la Constitución para
eliminar el límite de mandatos
permitidos, y por el otro, apenas
permitió la existencia de oposición
en la campaña. De igual modo, su
régimen ha sido duramente criticado
por organizaciones como Amnistía
Internacional por restringir libertades
y detener a activistas, periodistas y
defensores de los derechos humanos.

La creación de dicho consejo fue
presentada como una acción que
“asegura a la gente de Chad que
todas las medidas han sido tomadas
para garantizar la paz, seguridad y
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En este contexto, la sensación que
p re d o m i n ó d u ra n t e l a j o r n a d a
electoral fue de relativa calma, en la
que los medios de comunicación se
hacían eco de la baja participación y
del fuerte dispositivo de seguridad,
destacando que a pesar del temor a
disturbios, los comicios se habían
desarrollado sin incidentes notables.
Sin embargo, pocos días después, se
con rmó la muerte del presidente
I d r i s s D é b y, t r a s h a b e r s i d o
supuestamente herido mientras
combatía con sus tropas contra un
grupo armado rebelde en el norte del
país. La calma electoral derivó pues en
tormenta y caos. El Gobierno y el
Parlamento fueron disueltos y en su
lugar, se constituyó un consejo de
transición militar que tendrá una
duración mínima de 18 meses y estará
dirigido por Mahamat Déby, hijo del
difunto presidente.

Elecciones por el mundo

orden republicano”, según informó un
portavoz de las fuerzas armadas. No
obstante, el traspaso de poder a
manos del hijo del ex-presidente
fue condenado tanto por la sociedad
civil como por grupos opositores,
entre ellos los rebeldes del Frente
para la Alternancia y la Concordia de
Chad (FACT, por sus siglas en francés),
que destacaron que el país no es
una monarquía en la que sea
posible un traspaso hereditario del
poder. Este grupo comunicó que sus
tropas se dirigían a la capital,
N'djamena, que estaban dispuestos a
negociar con el gobierno para evitar
un con icto mayor, y que su intención
no era gobernar, sino designar a una
persona independiente y aceptada
por el pueblo para hacerlo. Por su
parte, la Unión Africana también se
mostró preocupada por la transición
militar y llamó a su n urgentemente,
con el objetivo de restituir el poder en
manos de autoridades civiles.
En lo que respecta a las implicaciones
de estos hechos, la crisis postelectoral en Chad está recibiendo una
gran cobertura mediática
Occidental por varias razones. En
primer lugar, Chad se encuentra en la
turbulenta e inestable región del
Sahel, en la cual múltiples crisis se
desarrollan tanto en el ámbito
económico, político, social,
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medioambiental y securitario. Chad y
su difunto presidente, fueron
presentados como un garante de la
estabilidad en la región y como
aliados estratégicos de Europa - y
sobre todo de la antigua metrópolis,
Francia - en materia de lucha contra el
yihadismo que acecha a sus países
vecinos. Esta fachada de
intransigencia contra el islamismo
es lo que permitió a Déby excusar la
ilegitimidad creciente de su
régimen, y a sus aliados hacer caso
omiso de las vulneraciones de
derechos humanos en el país y del
completo abandono de la población,
sumida en la pobreza y catalogada
como antepenúltima (puesto 187) en
el Índice de Desarrollo Humano.
En los próximos meses se verá cómo
acaba desarrollándose el futuro del
país y su transición, pero en estos
momentos se puede asegurar que
Fra n c i a h a a p ro v e c h a d o l a
oportunidad para reforzar su (ya
gran) presencia militar en la zona.
Macron no dudó en asistir al funeral
de Déby, a quien describió como “un
valiente amigo” de Francia, y tampoco
dudó en apoyar al nuevo presidente
no-electo, aludiendo a “circunstancias
excepcionales”. Lo que sí está por
determinar es si esta estrategia
puramente cortoplacista y militar
podrá poner n a las múltiples crisis
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que asolan al país; o si en vez de eso,
agravará la delicada situación,
contribuyendo a la erosión de la poca
legitimidad que queda en la región y
generando una mayor resistencia
contra la injerencia extranjera, tal y
como analistas llevan apuntando
desde hace tiempo.

El presidente de Francia, Macron, durante el funeral de Déby. Fuente: Jeune Afrique
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EUROPEAN WESTERN BALKANS

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

Información básica

Albania 25 de abril
Capital

Tirana

IDH (Categoría y
ranking)

Muy Alto/69º

Población

3.038.594

PIB (millones de
dólares)

38.356

Forma de
Gobierno

República
parlamentaria

Índice de
Democracia

Democracia
imperfecta (71º)

• Movimiento Socialista
por la Integración

• Partido Democrático

• Partido Socialdemócrata

Resultados o ciales

5%
2%
7%
D
48 %
39 %

Participación: 46,29%

fi

Candidatos principales

• Partido Socialista
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Albania 25 de abril
Edi Rama renueva su mandato para llevar a
Albania a las puertas de la Unión Europea
El pasado domingo 25 de Abril se
celebraron unas elecciones decisivas
en Albania; un pequeño país al oeste
de la península balcánica que, desde
la disolución de los estados soviéticos
y e l c o n i c t o ko s o v a r, h a i d o
intentando mejorar su situación para
llegar a las puertas de la Unión
Europea, el principal objetivo de
todos los candidatos.
Para poder entender el contexto que
hace que estas elecciones sean tan
importantes, es necesario destacar en
primer lugar la determinante ambición
del país balcánico por entrar en la UE.
Este fue garantizado el estatus de
estado candidato en 2014, pero las
negociaciones de su de nitiva entrada
a la unión han sido reiteradamente
pospuestas por la falta de medidas
económicas y sociales que realmente
le permitan encasillarse dentro de los
criterios de Copenhague.
Algunas de las razones que explican
estos retrasos son desastres
imprevisibles. Más allá de la pandemia
de Covid-19, Albania sufrió un
terrible terremoto en 2019 que dejó

Sin embargo, otras causas recaen en
la gran presencia del crimen
organizado en el país y en los
escándalos de corrupción. Pese a
que existen alegaciones vinculando al
actual gobierno con escándalos de
corrupción y con ma as, lo cierto es
que Albania ha intentado combatir
estos fenómenos en los últimos años.
Algunas medidas consisten en leyes
requiriendo la declaración de los
expedientes criminales de los o ciales
del gobierno, la imposición de
dimisión a funcionarios y políticos
sospechosos de estar relacionados
con malversaciones de fondos, entre
otras. No obstante, Afrim Krasniqi, el
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alrededor de 21 muertos y 600
heridos. Pero, lo que lo hace relevante
en estas elecciones es que este
destrozó una ingente cantidad de
infraestructuras públicas y viviendas.
Los esfuerzos de reconstrucción han
costado mucho al estado, y Edi Rama,
el primer ministro hasta antes de las
elecciones y candidato del partido
socialista, ha centrado parte de su
campaña en su mérito en cuanto a la
reparación de daños respecta.

Elecciones por el mundo

director del Instituto de Ciencias
Políticas de Tirana, a rmaba para
France 24 que estas siguen siendo
insu cientes para sanear al país, y que
acciones legales más contundentes
contra la corrupción son necesarias.
En este caótico escenario, dos
principales candidatos se muestran
como los salvadores para brindar a los
albaneses y albanesas transparencia,
estabilidad y una entrada asegurada a
la Unión Europea. Estos dos
candidatos son Edi Rama, líder del
partido socialista, y Lulzim Basha,
líder del partido liberal demócrata al
que se ha unido el otro gran partido
albanés (el Movimiento Socialista para
la Integración) y otros 13 pequeños
partidos de la oposición a Rama.
Edi Rama es uno de los líderes más
carismáticos del escenario político
europeo. Artista y antiguo jugador de
básquet, lleva desde 2013 como
primer ministro, manteniendo que
será quién lleve a Albania a la victoria.
Este, como hemos comentado,
promete llevar a cabo una mejora de
las infraestructuras, llegar a una
situación económica y social que le
permita entrar en la UE y, sobretodo,
hacer del país un gran receptor de
turismo. Pese a esto, hay quienes
piensan que Rama debería alejarse
del plano político por su supuesta
vertiente autoritaria y por su

Por otro lado, Lulzim Basha del partido
demócrata conservador, propone
principalmente una bajada de
impuestos y acabar con los problemas
que amenazan al país para, del mismo
modo, poder incorporarse a la unión.
Si tener a todos los partidos de
Albania en contra suyo no era
su ciente para Edi Rama, el
presidente del país también ha
mostrado su rechazo a la
candidatura del Partido Socialista en
los días previos de la cita a las urnas,
después de una polémica que
también incluiría a Estados Unidos. Y
es que, pese a que Ilir Meta nunca
había sentido simpatías con Rama, la
llama se encendió cuando su mujer
-líder de un pequeño partido dentro
de la coalición demócrata- declaró
que ‘las horcas estarían listas el
domingo en caso de que los
socialistas intenten manipular los
votos’.
Estas palabras fueron duramente
condenadas por la embajadora
estadounidense Yuri Kim, que las
cali có de inaceptables y aseguró que
aquellos que incitan la violencia
rendirán cuentas por el resultado de
sus acciones en un provocador twit.
Seguidamente, el presidente Ilir Meta
se pronunció, pidiendo a Estados
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presunta implicación en escándalos
de corrupción

Elecciones por el mundo

Unidos que dejase de apoyar al
candidato Edi Rama y de interferir en
las elecciones albanesas.
Sin embargo, este mare magnum
diplomático no ha sido el elemento
más relevante de la campaña. Durante
la cuenta atrás, se han producido
algunos altercados entre los
partidarios de las diferentes fuerzas
políticas. Uno de ellos acabó en un
tiroteo que dejó a una persona
muerta y algún herido. La prensa
local asegura que la víctima mortal
trabajaba para el partido socialista,
mientras que su asesino pertenecía a
la seguridad del partido demócrata.
Pese a todos los obstáculos y
polémicas que antecedieron la
llamada a las urnas, el proceso
electoral en sí se desarrolló con
relativa calma y paz. Éste dió como
resultado la victoria absoluta de Edi
Rama por tercera vez, quien obtuvo 74
de los 140 asientos del parlamento,
dejando al partido demócrata con 59.
Aunque no fue el nal que muchos
esperaban, no se vieron horcas en
protesta como había sugerido la
mujer del presidente Meta, ni ningún
acto violento. Habrá que seguir la
actualidad muy de cerca, y, si Rama
cumple con sus promesas, quizá
también celebrar la entrada de
Albania en la Unión Europea más
pronto que tarde.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES

Información básica

Yibuti 9 de abril
Capital

Yibuti

IDH (Categoría y
ranking)

Bajo/166º

Población

846.687

PIB (millones de
dólares)

2.970

Forma de
Gobierno

República
presidencialista

Índice de
Democracia

Régimen
autoritario (144º)

Resultados o ciales

• Zakaria Ismael Farah

fi

Candidatos principales

• Ismaïl Omar Guelleh

10 %
10 %

79 %
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Yibuti 9 de abril
El paraíso económico y militar de África con los
índices de desigualdad más altos
En Yibuti, el septuagenario líder Ismail
Omar Guelleh, quien lleva en el
poder desde 1999, ha vuelto ha
ganar las elecciones con más de un
98% de los votos a su favor según las
cifras publicadas. Sin embargo, estas
altas guras se contrastan con el
porcentaje de participación electoral
en la votación, que revelaría que solo
un 21% de toda la población acudió a
las urnas.
La elección no se vio muy disputada a
causa del boicot electoral que
desempeñaron los partidos de
oposición, que argumentaron que el
proceso no sería ni libre ni
transparente. Solo un candidato
compitió con Guelleh por la
presidencia: Zakaria Ismail Farah. Este,
un empresario de 57 años, sin partido
político ni popularidad entre los
ciudadanos, no presentó ningún
obstáculo para las intenciones del
presidente Guelleh.
En los años en los que Yibuti ha
estado bajo el control de Guelleh, el
país se ha convertido en un punto
estratégico a nivel internacional.

Por si esto no fuera poco, Guelleh
lanzó en 2018 los planes para
convertir a Yibuti en una zona de libre
comercio internacional, proyecto que
sería nanciado por el gobierno
chino.
Todos estos factores contribuyen al
crecimiento económico desorbitado
al que se dirige Yibuti, del que se
espera una subida del 7% en el
producto interior bruto este año,
según datos del Banco Mundial. Sin
embargo, este mismo órgano también
expone que más de una quinta parte
de la población del país se encuentra
en una situación de extrema pobreza.
Es por eso que podemos decir que el
gobierno de Guelleh, aparte de
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Aprovechando su situación geográ ca
y su considerable estabilidad en
comparación con sus vecinos, Guelleh
ha sido capaz de atraer inversión
extranjera de grandes dimensiones.
En este pequeño trozo de tierra
podemos encontrar 5 bases militares,
las de China, Estados Unidos, Francia,
Japón e Italia.

Elecciones por el mundo

caracterizarse por un gran desarrollo
en términos nancieros, también lo
hace por las grandes diferencias
sociales entre su ciudadanía. Si el
p re s i d e n t e n o c o n s i d e ra e s t o s
aspectos en su próximo plan de ruta,
es muy posible que el índice de
marginalización siga subiendo.
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OTRAS
ELECCIONES
•Samoa
•Benin
•Perú
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Samoa 9 de abril
Vientos de cambios en Samoa, tras 40 años de
lo mismo
A más de medio siglo de la
independencia de Samoa y 39 años
después de que el Partido de
Protección de los Derechos Humanos
(HRPP) asumiera las riendas como
gobierno, un nuevo cambio se
asoma en el país
Los resultados electorales fueron un
empate en el parlamento, 25 escaños
para el HRPP y otros 25 para
Fa’atuatua I le Atua Samoa ua Tasi
(FAST). No obstante, este último se ha
preparado para ser un partido de
oposición robusto, un elemento
esencial de la democracia que ha
estado ausente durante una década.
Han pasado diez años desde que
Samoa tuvo un partido o cial de
oposición reconocido en el
parlamento. Esto ha reducido la
democracia de Samoa a un estado de
partido único donde el HRPP ha
tenido un dominio total sobre los
asuntos del país, lo que ha permitido
al Primer Ministro Tuilaepa Dr. Sa'ilele
Malielegaoi y a su administración
hacer lo que quisieran, cuando y
como quisieran.
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Un mismo partido político en el poder
durante cerca de 40 años tiene un
costo. La experiencia en todo el
mundo ha demostrado que un partido
que se ha mantenido en el poder sin
restricciones durante ese período, el
resultado es invariablemente un
abuso
agrante, prácticas
antidemocráticas y sufrimiento,
especialmente para los pobres y los
más vulnerables. Samoa no fue la
excepción. Ahora, toca revertir todo
eso.

Elecciones por el mundo

Benin 11 de abril
Segundo mandato para el magnate Patrice Talon
Las elecciones presidenciales en
Benín,
África Occidental, también
transcurrieron en base a lo previsto. La
nación, considerada como un ejemplo
de democracia en la región, afrontó
unos comicios muy criticados, en los
que tampoco se esperaban grandes
sorpresas en los resultados.

presencia de la oposición - éstas se
desarrollaron más pací camente que
las elecciones legislativas de 2019, en
las que al menos cuatro personas
murieron a causa de los
enfrentamientos y la represión postelectoral.

El principal candidato, el magnate
del algodón y uno de los hombres
más ricos de África subsahariana
Patrice Talon, llegó al gobierno en
2016 y desde entonces la oposición
ha criticado su deriva autoritaria,
hecho que explica el boicot electoral
propuesto por aquellos que no
consideraban que las elecciones se
celebraran de manera transparente.
Tanto es así que, por ejemplo, de
todas las candidaturas presentadas al
escrutinio, sólo se aceptaron tres.
Sin mayores sorpresas, pues, Talon
salió elegido para un segundo
mandato consecutivo tras obtener un
86% de los votos, con una
participación de tan solo un 50%.
Cabe destacar que pese a las
protestas producidas varios días
antes de las votaciones principalmente en zonas con fuerte
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Perú 11 de abril
Una elección bien marcada: Perú, entre la
izquierda y la derecha
El pasado 11 de abril se llevaron a
cabo las elecciones generales en Perú.
La misma, comprendía elecciones
presidenciales. El resultado de la
primera vuelta fue el triunfo del
izquierdista Pedro Castillo (Perú
Libre) con el 15,39 % del total de
votos. En segundo lugar, quedó el
partido Fuerza Popular, con la
candidatura de Keiko Fujumori (10,9%
del total de votos).
La segunda vuelta se celebrará el 6 de
junio y de ella saldrá un claro ganador
a la presidencia del Perú. Los nuevos
funcionarios asumirán sus funciones
hacia nes de julio de este año.
En cuanto al sistema electoral de este
país, El presidente y vicepresidentes
son elegidos por sufragio directo y
en distrito electoral único. En el caso
de que ningún candidato presidencial
alcance más del 50% de los votos
válidamente emitidos, se realizará una
segunda ronda electoral. Existen 27
distritos electorales: 24
departamentos, Lima Metropolitana, la
Provincia Constitucional Del Callao y
los residentes en el extranjero.

Los comicios, tanto de abril como de
junio, fueron y serán llevados a cabo
con la presencia de observadores
internacionales de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y de la
Unión Europea (UE).
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La pandemia es una de las causas de
la pérdida de legitimidad de la clase
política peruana. A pesar de todo su
progreso en las últimas dos décadas,
el Perú carece de una infraestructura
administrativa y de salud pública de
alta calidad, y como resultado directo
de eso, el país ha registrado una de
las tasas de muerte por COVID-19 más
altas del mundo. La producción
económica cayó 11.1% el año pasado,
y dos millones de personas volvieron
a caer en la pobreza. Sin embargo, la
causa estructural del descontento
público es la persistente corrupción
o cial, aunada a las disputas entre
facciones y los juegos de poder en
Lima, a menudo instigados por
Fujimori.
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Atribuciones por orden de aparición

Logo Existe Tal Pueblo: The logo of the political party "Ima Takaw Narod”, 11 March
2021, from https://pp-itn.bg, by https://pp-itn.bg
Fotografía Idriss Deby Itno: Rama, CC BY-SA 2.0 FR <https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en>, via Wikimedia Commons <https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Fotografía Albert Pahimi Padacké: Prime Minister's Of ce (GODL-India), GODL-India
<https://data.gov.in/sites/default/ les/Gazette_Noti cation_OGDL.pdf>, via Wikimedia
Commons
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