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mediación.  

• Ariel Penci. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 
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Sobre RelaciónateyPunto 

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. 

En enero de 2021, se convierte en 

una consultora de estrategia 

internacional e internacionalización 

de empresas, 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 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, 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 y la 

promoción exterior de pymes, 

emprendedores y autónomos. 

Nuestros servicios son 1) 

Investigación de mercados e 2) 

Internacionalización de empresas 

360º. 

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/va

loresde-rryp/
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ELECCIONES A CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Chile 15 de mayo  

Capital Santiago 
IDH (Categoría 

y ranking) 
Muy alto/43º 

Población 19.458.310 hab. 
PIB (millones de 

dólares) 
307.908 

Forma de 
Gobierno 

República 
presidencialista 

Índice de 
Democracia 

Democracia 
plena (17º) 

 

Vamos por Chile Apruebo Dignidad 

  

 

 

La Lista del Pueblo Lista del Apruebo 
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Chile 15 de mayo  

Cambios trascendentales en Chile

Chile repite cita electoral este mayo 

por segunda vez durante la 

pandemia de la Covid-19. Si la 

primera vez fue para aprobar la 

redacción de una nueva 

constitución —enterrando 

definitivamente el legado de 

Pinochet—, esta vez la población se 

disponía a elegir a los 155 

redactores de la nueva carta 

magna, además de a los 

concejales, alcaldes y 

gobernadores locales. 

Este momento ha sido esperado 

con gran furor parte de una 

ciudadanía, que tan solo dos años 

atrás llenó las calles de Santiago 

en protesta por el arcaico régimen 

que mantenía el país estancado en 

su pasado dictatorial. Y es que, 

cabe recordar que hasta 1973, 

Chile había sido una próspera 

democracia, que aspiraba a un 

modelo bienestarista y social 

impulsado por el presidente 

Allende. Este había sido 

fuertemente criticado por la 

presidencia y el tejido empresarial 

estadounidense debido a sus 

aspiraciones de llevar a cabo 

grandes nacionalizaciones. No 

sería hasta el golpe de estado del 

General Pinochet, apoyado por la 

Casa Blanca y Downing Street, 

que tal modelo sería 

reemplazado por un liberalismo 

salvaje, y que la privatización 

masiva sería impuesta. 

La dictadura chilena fue una de las 

más duras y sangrientas, y, sin 

embargo, al acabarse no murió con 

ella su marco constitucional ni 

tampoco sus estructuras. Este 

hecho fue la causa subyacente de la 

gran revolución de 2019, que 

desencadenó un cambio radical en 

el rumbo del país. Si bien esta 

comenzó a raíz de la subida del 

billete de metro por parte del 

entonces presidente Sebastián 

Piñera, lo cierto es que las 

protestas respondían a una 

indignación acumulada por años 

de precariedad y pobreza. 

Entre las demandas de los 

manifestantes estaba un mejor 
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acceso a la sanidad pública, una 

subida de los salarios y el cese de la 

corrupción generalizada. 

Y es que estos han dado un vuelco 

al escenario político chileno, con la 

derecha no obteniendo ni un tercio 

de la representación en la 

convención constitucional, y con el 

triunfo de los candidatos 

independientes, autodefinidos 

mayoritariamente de izquierdas. 

Este hecho hace que la nueva 

constitución chilena se convierta en 

uno de los proyectos de estado más 

prometedores a nivel de equidad. 

Más allá de la composición política 

elegida por el pueblo, cabe 

destacar que esta convención 

constitucional cuenta con 17 

escaños reservados a los pueblos 

indígenas, y que está constituida 

según principios paritarios: 

compuesta por 77 mujeres y 78 

hombres. 

Respecto a los resultados de los 

comicios regionales y locales 

también celebrados en los mismos 

días, vemos también un gran 

descenso de las derechas. Estas 

han perdido más de 50 de sus 

alcaldías y un alto número de 

concejales y gobernadores 

regionales; siendo reemplazadas 

por vertientes más progresistas. De 

hecho, son los peores resultados 

para la derecha en los últimos 

treinta años. 

Con todo esto, está claro que Chile 

tiene por delante un cambio de 

rumbo muy esperado por la mayor 

parte de su ciudadanía, y que la más 

importante manifestación de ello se 

verá en tan solo unos meses; 

donde, seguramente, se producirá 

una repetición de los fenómenos 

vividos en estas elecciones, 

entonces tratándose de la 

presidencia del estado. 

  

https://elpais.com/internacional/2021-05-19/la-derecha-chilena-se-queda-sin-opciones-de-veto-en-el-articulado-de-la-nueva-constitucion.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-19/la-derecha-chilena-se-queda-sin-opciones-de-veto-en-el-articulado-de-la-nueva-constitucion.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-19/la-derecha-chilena-se-queda-sin-opciones-de-veto-en-el-articulado-de-la-nueva-constitucion.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-19/la-derecha-chilena-se-queda-sin-opciones-de-veto-en-el-articulado-de-la-nueva-constitucion.html
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ELECCIONES PRESIDENCIALES  

Siria 26 de mayo  

Capital Damasco 
IDH (Categoría 

y ranking) 
Bajo/151º 

Población 19.064.854 hab. 
PIB (millones 
de dólares) 

11.044 

Forma de 
Gobierno 

República 
semipresidencialista 

Índice de 
Democracia 

Régimen 
autoritario (164º) 

 

Bashar al-Ásad – Bazz 

 

 

 

Mahmoud Ahmed Merei - UASD 

 

 

 

Abdullah Sallum Abdullah – US 
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Siria 26 de mayo  

95% de votos para Bashar Al Asad en unas 

polémicas elecciones más que previsibles

Las segundas elecciones desde que 

estalló la Guerra Civil en Siria en 

2011 fueron celebradas el pasado 

26 de mayo para los habitantes del 

país y el 20 de mayo para los sirios 

que se encuentran en el extranjero. 

Los resultados de estas, sin 

embargo, no han sorprendido a 

(casi) nadie: Bashar Al Asad ha 

salido reelegido con un 95% de los 

votos para un cuarto mandato de 7 

años. 

El Presidente gobierna el país 

desde la muerte de su padre, Hafez 

Al Asad, en el año 2000, y 

representa 6 décadas de control del 

país a manos de la familia Al Asad y 

su partido Baath. 

El resto de candidatos rivales —solo 

dos: el exviceministro de Asuntos 

Parlamentarios, Abdulá Salloum 

Abdulá, y el único opositor 

permitido, Mahmoud Marai— 

obtuvieron alrededor de 213.000 y 

470.000 votos respectivamente. 

Como resultado, los comicios han 

atraído una crítica internacional 

generalizada.  

Los ministros de Relaciones 

Exteriores de Francia, Alemania, 

Italia, Reino Unido y Estados 

Unidos, por ejemplo, emitieron un 

comunicado en el que las describen 

como “ni libres ni justas”; mientras 

que la ONU, por su parte, ha 

señalado que la votación no 

formaba parte de su solución 

propuesta para el conflicto sirio, 

para el que exigían la adopción de 

una nueva Constitución. 

Las perspectivas de cambio o de 

mejora son, pues, ampliamente 

pesimistas, ya que la nueva cita 

electoral no hace más que 

perpetuar el férreo control de Al 

Asad en esta república árabe. Una 

década después de que las 

revueltas populares derivaran en 

guerra civil —y pese a encontrarse 

en un periodo de relativa calma 

dentro del tumulto de la 

contienda— hay millones de 

personas desplazadas en países 

https://es.euronews.com/2021/05/28/siria-bachar-al-asad-es-reelegido-presidente-con-el-95-1-de-los-votos
https://es.euronews.com/2021/05/28/siria-bachar-al-asad-es-reelegido-presidente-con-el-95-1-de-los-votos
https://es.euronews.com/2021/05/28/siria-bachar-al-asad-es-reelegido-presidente-con-el-95-1-de-los-votos
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210528-siria-assad-reelecto-presidente-elecciones-votos
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210528-siria-assad-reelecto-presidente-elecciones-votos
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210526/siria-vota-revalidar-asad-elecciones-11765169
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210526/siria-vota-revalidar-asad-elecciones-11765169
https://elpais.com/internacional/2021-05-27/el-asad-es-reelegido-como-presidente-de-siria-con-el-95-de-los-votos.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-27/el-asad-es-reelegido-como-presidente-de-siria-con-el-95-de-los-votos.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-27/el-asad-es-reelegido-como-presidente-de-siria-con-el-95-de-los-votos.html
https://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20210526-siria-un-resultado-cantado-en-un-simulacro-de-elecciones-presidenciales
https://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20210526-siria-un-resultado-cantado-en-un-simulacro-de-elecciones-presidenciales
https://relacionateypunto.com/10-anos-despues-de-la-primavera-arabe-en-el-mashreq/
https://relacionateypunto.com/10-anos-despues-de-la-primavera-arabe-en-el-mashreq/
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vecinos y una mayor parte de la 

población interna viviendo bajo el 

umbral de la pobreza. 

El mayor desafío del mandatario 

consistirá en lograr el fin del 

conflicto —en el que ya ha 

conseguido retomar el control de 

gran parte de áreas ocupadas por 

rebeldes— y reactivar a un país cuya 

economía y sociedad han quedado 

devastadas.  

https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/26/60ae5b1afdddff403f8b4615.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/26/60ae5b1afdddff403f8b4615.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/26/60ae5b1afdddff403f8b4615.html
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210528-siria-assad-reelecto-presidente-elecciones-votos
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210528-siria-assad-reelecto-presidente-elecciones-votos
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 ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

Vietnam 23 de mayo  

Capital Hanói 
IDH (Categoría 

y ranking) 
Alto/117º 

Población 98.153.000 hab. 
PIB (millones de 

dólares) 
240.779 

Forma de 
Gobierno 

República 
socialista 

Índice de 
Democracia 

Régimen 
autoritario (137º) 

 

Partido Comunista  
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Vietnam 23 de mayo  

Una democracia para mejorar

El 23 de mayo de 2021, se 

celebraron las elecciones 

legislativas en el país asiático. Se 

eligieron 500 diputados de la 

Asamblea Nacional y a los 

miembros de los Consejos 

Populares a todos los niveles para el 

período 2021-2026. A pesar de que 

la situación del país en relación a la 

pandemia de Coronavirus no es 

buena, cerca de 65 millones de 

vietnamitas acudieron a las urnas. 

Los miembros de la Asamblea 

Nacional son elegidos a partir de 

184 distritos electorales en los 

cuales el país está dividido. Los 

candidatos deben recibir al menos 

el 50% de los votos en primera 

vuelta para ser elegidos. 

Desde 1975, el Partido Comunista 

es el único autorizado a presentar 

candidatos a elecciones. Todos los 

candidatos fueron asignados y 

autorizados por este partido, no 

habiendo ningún tipo de campaña 

electoral. Si Vietnam tiene una 

democracia, tiene muy mala salud. 

Y si es una autocracia, pretende 

lograr una reputación más 

“democrática”. 

Al contrario que otros países con 

similares carencias democráticas 

como China, el Partido Comunista 

Vietnamita no ha optado a prohibir 

el uso de las redes sociales para 

proteger su agenda. Y es que este 

no lo ha necesitado debido al 

estricto control que ya se ejerce 

sobre la población de manera 

indirecta en estas plataformas: 

siendo las publicaciones altamente 

monitorizadas y habiendo graves 

castigos para aquellos que se 

atrevan a criticar al régimen a través 

de internet. 

De los 500 escaños a elegir, casi un 

42% de los candidatos proceden 

del sector público: Fuerzas 

Armadas, el Partido Comunista, 

policía y otros organismos 

centrales. El resto, provienen de 

diferentes segmentos de la 

sociedad, que pueden consultarse 

en la página oficial de la Asamblea 

Nacional. 

  

https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=449733&SEO=todo-listo-en-vietnam-para-elecciones-a-la-asamblea-nacional
https://thediplomat.com/2021/05/ahead-of-vietnams-one-party-elections-the-state-punishes-online-calls-for-democracy/
https://thediplomat.com/2021/05/ahead-of-vietnams-one-party-elections-the-state-punishes-online-calls-for-democracy/
https://thediplomat.com/2021/05/ahead-of-vietnams-one-party-elections-the-state-punishes-online-calls-for-democracy/
https://thediplomat.com/2021/05/ahead-of-vietnams-one-party-elections-the-state-punishes-online-calls-for-democracy/
https://thediplomat.com/2021/05/ahead-of-vietnams-one-party-elections-the-state-punishes-online-calls-for-democracy/
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/los-vietnamitas-votan-en-unas-elecciones-a-la-medida-del-partido-comunista/10001-4543504
https://en.baucuquochoi.vn/
https://en.baucuquochoi.vn/
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ELECCIONES REGIONALES (ESCOCIA, GALES), MUNICIPALES (INGLATERRA) 

Reino Unido 6 de mayo  

Capital Londres 
IDH (Categoría 

y ranking) 
Muy alto/13º 

Población 67.747.826 hab. 
PIB (billones de 

dólares) 
3,222 

Forma de 
Gobierno 

Monarquía 
parlamentaria 

Índice de 
Democracia 

Democracia 
plena (16º) 

 

Conservadores Laboristas  

 

 

 

Liberal-Demócratas Nac. escoceses (SNP) 

 

 

 

Plaid Cymru   Verdes  
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63,5% 

50%

24%

17%

6%3%

Escocia

50%

27%

22%

1%

Gales

Participación:

46,6% 
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Reino Unido 6 de mayo  

Primera cita electoral después del BREXIT en 

Reino Unido

El pasado jueves 6 de mayo, cerca 

de 48 millones de británicos 

votaron desde las 6 hasta las 21 

horas en las elecciones locales de 

Reino Unido, en las que se votarían 

las más de 4.500 concejalías de 143 

ayuntamientos y 13 alcaldías. Estas 

elecciones tienen un tinte especial, 

debido a que estas son las primeras 

elecciones de carácter local tras la 

salida de Reino Unido de la Unión 

Europea. Esto trae relevante 

importancia debido a las 

elecciones autonómicas ocurridas 

en Gales y Escocia, sobre todo en 

esta última, donde el partido de 

Nicola Sturgeon, el Partido 

Nacional Escocés (SNP), buscaba 

volver a conseguir una mayoría con 

la esperanza y la vista puesta en un 

segundo referéndum de 

independencia. 

A nivel local, se han dado grandes 

sorpresas, como las ocurridas en 

Hartlepool, en el que ganó el 

Partido Conservador cortando así 

una racha del partido laboristas que 

se remontaba a 1974 y 

consiguiendo una diferencia de 

cerca de 7.000 votos. Esto hizo 

que se agitase el laborismo 

británico de la mano de su nuevo 

líder, Starmer, después de 

distanciarse en las medidas de 

carácter radical que trataba el 

anterior líder del partido laborista, 

Jeremy Corbyn. 

A parte de estas elecciones locales, 

en Gales se disputaron también 

elecciones. De forma previa a estas, 

se notaba un auge del 

independentismo galés del Reino 

Unido. Aún así, estos se quedaron 

lejos de la mayoría, en el caso de 

que llegasen al poder, pedirían la 

celebración de un referéndum en 

el año 2026. Estas, además de lo 

visto, tienen el carácter de que era 

la primera vez en la que se podían 

participar a partir de los 16 años. 

En las otras elecciones vistas en el 

Reino Unido, el SNP gana sus 

cuartas elecciones de forma 

consecutiva, aunque en estas no 

https://www.france24.com/es/europa/20210508-resultados-provisorios-en-reino-unido-los-conservadores-hundir%C3%ADan-localmente-al-laborismo
https://www.france24.com/es/europa/20210508-resultados-provisorios-en-reino-unido-los-conservadores-hundir%C3%ADan-localmente-al-laborismo
https://elpais.com/internacional/2021-05-07/la-primera-derrota-electoral-de-starmer-frente-a-johnson-vuelve-a-agitar-al-laborismo-britanico.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-07/la-primera-derrota-electoral-de-starmer-frente-a-johnson-vuelve-a-agitar-al-laborismo-britanico.html
https://www.abc.es/internacional/abci-partidarios-independencia-gales-quedan-lejos-mayoria-202105080216_noticia.html
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conseguiría una mayoría absoluta. 

Siguen apostando por un 

independentismo, en el que lleve a 

un segundo referéndum para 

independizarse de Reino Unido, 

teniendo este una fecha para el año 

2023, tras el fracaso del 

referéndum de 2014 en el que el 

55% de los escoceses apostaron 

por aquel entonces seguir 

formando parte de Reino Unido. 

En segundo lugar quedó el Partido 

Laborista escocés, aún así no 

podrían pactar, debido a que el 

SNP buscará el apoyo de los 

Verdes escoceses que también 

apoyan un referéndum en Escocia. 

  

https://www.france24.com/es/europa/20210508-escocia-elecciones-parlamentarias-independencia-reino-unido
https://www.france24.com/es/europa/20210508-escocia-elecciones-parlamentarias-independencia-reino-unido
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Atribuciones por orden de aparición 

• Elecciones en Chile: ¿Qué se vota esta semana?, 14 mayo 2021, de https:// 

cnnespanol.cnn.com/video/chile-elecciones-constituyentes-cnn-primera/ 

• Elecciones en Siria: Siria vota en unas elecciones previsibles / SANA-Reuters, 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/26/60ae5b1afdddff403f8b4615.

html 

• Elecciones en Reino Unido: Los escoceses eligen Parlamento y Londres vota 

nueva alcaldía, 6 mayo 2021, Telám Recuperado de 

https://www.telam.com.ar/notas/202105/553146-escoceses-eligen-manana-

nuevo-parlamento-y-londres-vota-una-nueva-alcaldia.html 

  

https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/26/60ae5b1afdddff403f8b4615.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/26/60ae5b1afdddff403f8b4615.html
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Informe mensual 

sobre elecciones 

presidenciales 
Mayo de 2021 

Relaciónateypunto es una consultoría de estrategia internacional dedicada 
a la internacionalización de empresas y a la investigación de mercados. 

¡Visita nuestra página web! 

 

www.relacionateypunto.com 

 

¡Sigue a @RRIIypunto en las redes sociales! 

 

  

 

 

 

 

¿Eres una PYME? ¡Descubre nuestros servicios! 

 

  

   El impulso perfecto para internacionalizar tu empresa 

  

Instagram Twitter Facebook LinkedIn 

http://www.relacionateypunto.com/
https://relacionateypunto.com/consultoria-de-internacionalizacion-de-empresas/
https://www.instagram.com/rriiypunto/
https://twitter.com/RRIIypunto
https://www.linkedin.com/company/relaci%C3%B3nateypunto/


 

  



 

 


