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Ballotage presidencial Ecuador 
El pr6ximo domingo se realizara la segunda vuelta electoral para elegir el binomio 
presidencial que se hara cargo de Ecuador durante el periodo 2021-2025. El 7 de febrero 
pasado se llev6 a cabo la primera vuelta, donde el candidato de Union por la Esperanza 
-Andres Arauz- se impuso con el 32,7% de los votos, pero no alcanz6 el guarismo electoral
necesario para alzarse con la presidencia. Su rival sera Guillermo Lasso, quien qued6 en
segundo lugar con el 19,7% de apoyo, seguido muy de cerca por Yaku Perez, con el 19,3% de
los votos.
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Voto obligatorio 
� Entre 18 y 65 anos. 

REDAPPE 

Poblacion total: 

tttttttttt 
17.789.518 
Cantidad de electores/as: 

tttttt 
13.099.150 

12.688.911 ttttttttt+

Residen en Ecuador 

410.239 tttttt 
Electores/as estan en el extranjero 

30.303 tt 
Se encuentran en America Latina 

2.082 t 

En Argentina 

Voto no obligatorio 
� Entre 16 y 18 anos 
� Mayores de 65 anos 
� Ciudadanos que viven en el extranjero 
� Personas con discapacidad 

Personal de FF AA y Policia Nacional. 
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Ecuador 
\ 

se divide en 24 provincias, 3 de ellas concentran casi el 510/o del eledorado. • 

� .. , .. ,_·• 
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ayas 

tttttttttt 

3.1 18.339 
personas. 

Capital: Quito 

tttttttt tttttt 

2.278.540 1.239.519 
personas. personas. 
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Antecedentes • 

Tai como anticipaban las encuestas, los resultados de la primera vuelta electoral confirmaron al correismo 
como la principal fuerza politica de Ecuador. Sin embargo, tambien demostraron que la polarizaci6n entre 
aquellos que se identifican como seguidores o detractores de Rafael Correa -el presidente ecuatoriano que 
mas dur6 en su cargo, tras nueve aiios de mandato- no determina el comportamiento electoral de los 
ecuatorianos. 

Si se comparan las cifras con las anteriores elecciones presidenciales de 2017, se observa que tanto el 
correismo -con la candidatura de Lenin Moreno- como el anti-correismo -encarnado en la figura de Lasso
perdieron 7 y 9 puntos respectivamente. En consecuencia, mas de un tercio de los votantes se inclinaron 
por candidaturas que representaban una alternativa a la polarizaci6n, ya sea por el activista indigena Yaku 
Perez o por el candidato de lzquierda Democratica, Xavier Hervas, que obtuvo un sorprendente cuarto 
lugar con el 15,68% de los sufragios. 

Estos candidatos lograron atraer al electorado con un discurso de campaiia que hizo hincapie en la agenda 
ambiental, en la ampliaci6n de derechos de las mujeres y los indigenas, y un enfoque que apuntaba al 
sector juvenil, mediante un uso activo de las redes sociales y demas herramientas de comunicaci6n digital. 
De esta forma, lograron romper con el esquema de polarizaci6n politica que rein6 en Ecuador durante los 
ultimas aiios, y captaron electoralmente a un amplio sector social que ya venia dando muestras de 
disconformidad con respecto al sistema politico tradicional. 

i.C6mo usted se identifica politicamente? 

Anticorreista 24.6 
-------

C.orreista 

Ni Correista, ni Anticorreista 

Nose -11.�

. 

22:a 

41.t
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Conscientes de esta situaci6n, los candidates al ballotage redefinieron sus estrategias de campana para modificar su 
imagen y tratar de interpelar al electorado que opt6 par otras candidaturas en la primera vuelta. Arauz apunt6 a 
despegarse de su mentor polftico para construir un perfil propio, dejando atras las menciones permanentes a los 
logros alcanzados durante la "revoluci6n ciudadana" del 2007-2017, apelando menos a la imagen de-I ex presidente, 
y tambien expresando posiciones a favor de las derechos sexuales y de defensa del media ambiente, para tratar de 
construir puentes con las sectores indf genas y progresistas que son reacios al correismo. 

l,C6mo usted se identifica politicamente? 

.

.

Nose -10�

o 5 10 1S 20 zs 30 35 40 45 Fuente: Atlas (03/ 2021)

Por su parte, lasso busca deshacerse de su imagen de candidato conservador y de derecha, usando un lenguaje mas 
di recto para llegar a sus electores, mencionando experiencias cotidianas de gente comun y apelando a las emociones 
de las votantes. lncluso, trata de sintonizar con el sector juvenil hacienda uso de redes sociales como TikTok, una 
estrategia que le dio muy buenos resultados a Hervas en la primera vuelta electoral. 
Los votos de la comunidad indfgena son un factor clave para el desenlace electoral, como lo demostr6 la candidatura 
de Yaku Perez, que qued6 a solo a 32 mil votos de ingresar al ballotage. Es por eso que ambos candidatos intentaron 
acercarse a estos sectores con visitas a la region amaz6nica y a la Sierra Sur, donde habitan mayormente las 
comunidades originarias, apelando tambien a la comunicaci6n en lenguaje indigena o hacienda referenda a eventos 
simb6licos importantes. 

En cuanto al apoyo de las candidates que no ingresaron al ballotage, vemos algunas diferencias entre la dirigencia y 
la estructura partidaria. Yaku Perez se expres6 par el voto nulo -a diferencia del 2017, cuando opt6 personalmente 
par Lasso- y denunci6 un acuerdo entre ambos candidatos para no realizar un recuento de votos y concretar asf un 
fraude electoral que lo dej6 afuera del ballotage. Las principales organizaciones indfgenas - la Confederaci6n de 
Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador {ECUARUNARI) y la Confederaci6n de Nacionalidades lndigenas del 
Ecuador (CONAIE)- tambien convocaron al voto nulo, aunque el presidente de esta ultima se pronunci6 por la 
candidatura de Arauz. 

Por su parte, Xavier Hervas proclam6 su apoyo a Guillermo Lasso y lo inst6 a buscar puntos programaticos en comun 
para su plan de gobierno. Sin embargo, el partido polftico que llev6 su candidatura -lzquierda Democratica- expres6 
que no convocara a votar por ninguno de los candidates. Tambien manifestaron su apoyo a Lasso las ex candidatos 
Guillermo Celi, Gustavo Larrea, Cesar Montufar, Lucio Gutierrez y Pedro Freire, quienes en conjunto obtuvieron 
531.776 votos en la primera vuelta. 
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Resultados de las elecciones parlamentarias y conformaci6n del parlamento 

El 7 de febrero tambien se eligieron los 137 asamblefstas que conforman la Asamblea Nacional de Ecuador. La alianza 
UNES -que llev6 a Andres Arauz coma candidato- qued6 en primer lugar y obtuvo 49 escanos, Pachakutik -Yaku 
Perez- obtuvo 27, lzquierda Democratica -Xavier Hervas- se qued6 con 18 escanos, el Partido Social Cristiano 
tambien obtuvo 18 y el Movimiento Crea 12 escatios. Hay que recordar que estos ultimas llevaron como candidato a 
la presidencia a Guillermo Lasso, pero para las elecciones legislativas presentaron listas separadas. El resto de los 
partidos obtuvieron dos escanos o menos, y el data sobresaliente es que Alianza Pafs -el partido fundado por Rafael 
Correa que fue arrebatado por Lenin Moreno- se qued6 fuera de la Asamblea porque no obtuvo ningun escano. 

Como se puede ver, el mapa legislativo estara sumamente fragmentado y ninguna fuerza politica alcanzara los 69 
escanos necesarios para obtener la mayoria absoluta en la Asamblea. En caso de triunfar Arauz, tendra que poner en 
practica una complicada ingenierfa de alianzas para aprobar sus proyectos legislativos, y el escenario podrfa 
empeorar para Lasso, porque su partido es el que menos escaiios obtuvo de las cinco formaciones principales. 

Total: 137 asambleistas nacionales, provinciales y del 
exterior 

•••••• •• ••• •••••••••••••
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lllii i!!JJ 
e UNES Centro Democratico e PK y Minka por la Vida ID 

PSC y alianzas e CREO Honestidad Avanza Democracia S1 

Ecuatoriano Unido Union Ecuatoriana 

Alianza por la Dignidad de Zamora Chinchipe 

Alianza Renace la esperanza Alianza Onete Azuay Primero 

Construye Creyendo en nuestra gente Minga 

Movimiento Conservador del Carchi PSP-Antisuyo Ushito 
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Contexto social 

Las elecciones presidenciales se dan en medio de una de las mayores crisis econ6micas de la historia de Ecuador. Para 
dimensionar su magnitud, durante la crisis financiera, politica e institucional de 1999 que termin6 en un estallido 
social, el PBI ecuatoriano cay6 6,3%, y el aiio pasado cay6 7,8%, segun datos del Banco Central . 

Si bien la pandemia golpe6 fuertemente a la economia, las politicas implementadas por el gobiemo de Lenin Moreno 
-fundamentalmente a partir del acuerdo con el FMI en marzo de 2019- contribuyeron al deterioro de la situaci6n
social. Las protestas populares desatadas en octubre de 2019 pusieron en evidencia el descontento de la poblaci6n,
y lograron detener parcialmente el plan de ajuste pactado entre el gobierno y el organismo.

Principales indicadores 
Gobierno Lenin Moreno 

29,3% 

2017 2020 

Pobreza 

Principales indicadores 
Gobierno de Lenin Moreno 

11,8% 

2017 2020 

Pobreza extrema 

Fuente: lnstituto N;ic1onal de Estldistica y Censos 

Empleo adecuado* 

23,4% 

20,5% 

2017 2020 

Subempleo 

(*) Personas que reciben un salario igual o superior al salario mini mo y 
trabajan 40 horas semanales o mas-. 

6,6% 

4,5% 

2017 2020 

Desempleo 

php/bo eti de � tnS<l r IVuf; / 421 a pand m .i ,nod o e el cream ento 2020 I economia cuato an;i decrer o 7 8 
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Contexto social 

Tambien existe una fuerte crisis de confianza en las instituciones por parte de la sociedad ecuatoriana. En parte, esto 
se vincula a la tension que se vivi6 durante todo el aiio pasado por la definici6n de las candidaturas, con la 
inhabilitaci6n de Rafael Correa como candidato a vicepresidente, la anulaci6n del registro electoral de su partido 
Fuerza Compromiso Social, los intentos por impugnar la formula Arauz-Rabasca! meses antes de los comicios y la 
inhabilitaci6n de la candidatura de Alvaro Noboa, quien ocupaba los primeros lugares en los sondeos. Si bien este 
ultimo finalmente no pudo participar porque incumpli6 con los plazos electorales establecidos, las demoras en la 
definici6n de su postulaci6n semanas antes de los comicios contribuyeron a generar mas incertidumbre. 

El Consejo Nacional Eledoral 
calificaci6n a la gestion del Consejo Nadonal Electoral 

34,160/o 43,89% 

Fuentl, Perf,les de Opinion (11-2010] 

Base: (608) tot.al de entrevistados. 

e Buena 

Mala 

Muymala 

Ns/ Ne 

La Asamblea Nacional 
catificaci6n a la gesti6n de la Asamblea Nacional 

8,44% 

41,89% 43,09% 

Fuente: ?erflles de Opinion (11-2020) 

REDAPPE 

Base: (608) total de entrevistados. 

e Muybuena 

e Buena 

Mala 

Muymala 

Ns/Nc 
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Situaci6n sanitaria 

En cuanto al panorama sanitario, Ecuador se encuentra nuevamente en una situaci6n complicada. Hasta el lunes 5 de 
abril, el pars contaba con un total de 336.7n contagiados y 12.088 fallecidos, mientras que ya se han vacunado a 
283.106 personas, de las cuales 204.902 han recibido la primera dosis y 78.204 la segunda. 
Al principio de la pandemia, el pars estuvo durante un largo tiempo encabezando el ranking de contagios y muertes 
per capita en Suramerica. Con la llegada de la segunda ola, las alarmas se volvieron a encender y las autoridades 
estan implementando nuevas restricciones para evitar el colapso del sistema de salud, que se encuentra al Hmite de 
sus capacidades en las grandes ciudades. Antes de semana santa, el gobierno declar6 el estado de excepci6n en ocho 
provincias del pars, una medida que abarca a las ciudades mas pobladas e incluye un toque de queda desde las 20 
hasta las 5 horas y se extiende hasta el 9 de abril. 

Esta iniciativa genera ruido en el arco polttico opositor, no solamente porque afect6 el desarrollo de la campana, sino 
porque tambien otorga facultades excepcionales al gobierno y puede generar un conflicto de competencias en el 
proceso electoral. 
esde las 20 hasta las 5 horas y se extiende hasta el 9 de abril. 

Esta iniciativa genera ruido en el arco polftico opositor, no solamente porque afect6 eJ desarrollo de la campafia, sino 
porque tambien otorga facultades excepcionales al gobierno y puede generar un conflicto de competencias en el 
proceso electoral. 
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Partidos: 

.. 

Arauz 
Andres 

Coalici6n: 

• 

Fuerza Compromiso Social; Centro Democratico. 

Edad: 
35 afios 

Formacion: 

• 

Lie. en Econom{a (Universidad de Michigan), Mag{ster en Econom{a del desarrollo (FLACSO) 
y doctorando en Econom{a Financiera por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 

Carrera politica: 

• 

Asesor de politica financiera en el Ministerio Coordinador de Politica Econ6mica (2007-2009). 
Director general bancario del Banco Central {2009-2011). 
Subsecretario de la Secretarra Nacional de Planificaci6n y Desarrollo {2011-2015) 
Director general del Servicio Nacional de Contrataci6n Publica {02-15 al 03-15). 
Ministro de conocimiento y talento humano (2015-2017) y Ministro de cultura {04-17 al 05-17). 
Miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista. 

Apostillas: 
Arauz nunca tuvo un papel publicamente notorio durante la administraci6n de Rafael Correa. 
Cuando asumi6 Lenin Moreno, decidi6 continuar con su carrera academica. Se mud6 a Mexico 
para estudiar un doctorado y fund6 el "Observatorio de la Dolarizaci6n", un centro de 
producci6n de pensamiento y reflexion en torno a temas econ6micos. Regres6 al pars para ser 
candidato a la Presidencia. 

REDAPPE 
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Lasso 
Guillermo 

Coalicion: 

Partidos: 
Movimiento Creo - Partido Social Cristiano 

Edad: 
65 aiios 

Formacion: 
Empresario, banquero. 

Carrera poli'tica: 
Presidente ejecutivo del Banco Guayaquil (1994-2012). 

Gobernador del Guavas (1998-1999). 
Ministro de economia (08-1999 al 09-1999). 
Embajador itinerante (01-2003 al 4-2003). 

Creador de la Fundaci6n Ecuador Libre (2005-actualidad). 
Fundador del partido Movimiento Creo (2011-actualidad) 

Apostillas: 

• 
• 

• 

Fue candidato presidential en dos ocasiones, en 2013 sac6 un 22% de votos y no alcanz6 a 
llegar a la segunda vuelta, mientras que en 2017 s1 lo logr6 y perdi6 con Lenin Moreno en el 
ballotage, alcanzando un 48% de los votos. 
En marzo de 2017 fue acusado de estar asotiado a 49 empresas en paraisos fiscales 
(offshores) con el objetivo de evadir impuestos. Estas empresas le habrian permitido 
generar 30 millones de d61ares entre 1999 y 2000, epoca en la que Ecuador enfrentaba la 
crisis bancaria. Respald6 el referendum constitucional y la consulta popular que hizo el 
gobierno en 2018. Luego su partido firm6 un acuerdo legislativo en la Asamblea National 
que le otorg6 mayor gobemabilidad a Lenin Moreno, el cual rigi6 hasta febrero de 2020. 

• 
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Sondeos electorales 

Consultoras i Guillermo Lasso 

Eureknow 

Atlas Intel 

44,3% 

39,4% 

Andres Arauz 

44,2% 

40,8% 

Nulo 

44,3 % 

19,8% 

• 

Blanco 

1 de Abril 

. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .... . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. .,,, •••••••••••• "*· •••••••••••• ••• 
. . . . . 
. . . .. . 

OmarMaluk \ 
. . . 

j 22,1 % l 3,9 % j 31 de Marzo
CEDATOS 

28,7% 
38,2% 

33,3% 
35,2% 1 23,09 % l

. . 

. . . . . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  _ .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .  ·-····· ····· - - - - - .. .. .. .. .. ..  � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  � .. ............ .. .. .. .. ..  �·-· ············· 
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Internal ; 
51,8% 

. . . . 

. . . . 

. . . 

\ 48,2% \ \ ] 29 de Marzo & Confidential i 
. . . . 

. . . . . 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 

ESTRATEGIA 
Consultores ; 40,7% 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

43,5% j 13,5 % 
. . 

. . 

) 28 de Marzo 
........................ -:- ................•..... ·=· .................... ·=· .. ............ ·=· ............ ·=· .............. . 
Perfiles de Opinion l 30,1 %

Promedio: 390/o 

. . . . 

. . . . 

! 37,8 % j 25,010/o ! 6,93% j 24 de Marzo
. . . . 

40,4 0/o 
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Reflexiones finales 

Los resultados de la primera vuelta electoral indican que estamos ante un posible punto de inflexion en la politica 
ecuatoriana. La dicotomfa correismo/anticorreismo que ha marcado los ultimas quince anos esta dando senales de 
agotamiento y la sociedad ecuatoriana parece redamar una renovacion de liderazgos, asf como tambien una 
narrativa polftica diferente para los pr6:ximos anos, independientemente de quien resulte electo. 
La persistencia del correismo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder -o al menos algun cargo de 
representacion popular- implica necesariamente un proceso de renovacion, que seguramente generara tensiones 
internas, tal como ocurri6 con el MAS en Bolivia. Por su parte, Lasso tambien se veria obligado a hacer una revision 
de sus posturas, porque aun sumando al historico PSC a su alianza electoral -en las presidenciales anteriores habfan 
ido separados- obtuvo una menor cosecha de votos. Por otro lado, la situaci6n politica de los gobiernos 
conservadores en la region no le brinda buenos augurios. 

Por ultimo, en cuanto a las implicancias que puede tener para la region el desenlace del ballotage, un eventual triunfo 
de Arauz podria fortalecer el eje progresista latinoamericano y potenciar los organismos de integraci6n regional. 
Mientras que un triunfo de Lasso puede llegar a oxigenar a la derecha en la region, tras el retroceso en Argentina y 
Bolivia, y asi recobrar el impulso que tuvieron los gobiernos conservadores en los ultimas anos con el ascenso de 
Bolsonaro y Lacalle Pou al poder. 

REDAPPE 

• 

• 

• 

1414



• 

• 

' 

Elecciones presidenciales en Peru 
Contexto politico 
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El pr6ximo domingo 11 de abril, Peru acudira a las urnas para elegir a su nuevo presidente y 
renovar su parlamento con una gran cantidad de desafios en materia econ6mica, politica y 
sanitaria, sumado a un escenario interno sumamente complejo. El desgaste del vinculo 
entre la ciudadania y la politica es un dato central del contexto politico peruano. 
El primer aspecto a destacar es que los sondeos electorales muestran que ninguno de los 18 
candidatos tienen una intenci6n de votos marcadamente alta; mientras que los mas 
populares rondan entre el 10 y 15 %, los peruanos indecisos o que votarian en blanco 
llegarian a un 30%, duplicando la intenci6n de voto de los mejores posicionados. 
Durante los ultimas cinco anos, el pais andino viene atravesando un periodo de 
inestabilidad institucional que llev6 a que haya cuatro presidentes pertenecientes a cuatro 
partidos politicos distintos. La recurrente tension entre el Parlamento y quien ocupa el 
cargo presidencial junto con los escandalos de corrupci6n de figuras claves de la politica 
peruana, como por ejemplo, Keiko Fujimori y los ex presidentes Alan Garcia, Pedro Pablo 
Kuczynski y Martin Vizcarra, explican en gran medida la apatia social ante el sistema 
politico. 
Asimismo, el sistema de partidos se encuentra altamente fragmentado, con posiciones y 
discursos extremos. Es curioso notar que varias de las fuerzas que compiten en las 
elecciones presidenciales son partidos nuevos -como "Victoria Nacional", creado en 2020-, 
o bien escisiones de partidos preexistentes -como "Peru Patria Segura" que se separ6 de
"Cambio 90" en 2013-, o han sufrido recientes cambios en el nombre original del partido
-"Renovaci6n Popular" es el renombrado "Solidaridad Nacional" y "Renacimiento Unido
Nacional" es el renombrado "Renacimiento Andino"-. Esto demuestra que los partidos
politicos tienden a ofrecerse como novedad, y a la vez, despegarse de ciertas figuras o
espacios politicos.
Por ultimo, cabe destacar que la situaci6n sanitaria del Peru es critica. En este sentido,
desde el inicio de la pandemia en el continente, los contagios ya alcanzaron a 1 mill6n de
personas y produjo el deceso de mas de 50.000 peruanos y peruanos. A este contexto se le
agrega un plan de vacunaci6n lento y habituales faltantes de oxigeno en hospitales. Sin
dudas, Peru esta entre los paises mas golpeados por el Covid-19 a nivel regional.

, 

. -
. . 
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Antecedentes 
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Luego de las elecciones presidenciales del aiio 2016, con el triunfo de Pedro Pablo Kusczinsky sobre Keiko 
Fujimori, la polftica peruana se sumi6 en una espiral descendente, que continua hasta la actualidad. 
En primer lugar, habiendo ganado por una diferencia mfnima, y con una baja cantidad de parlamentarios 
de su partido, el gobierno de Kusczinsky se vio limitado en su accionar. Cabe agregar el escandalo de 
corrupci6n a nivel regional del "Lava Jato", con fuertes repercusiones dentro de la polftica peruana. 
En el caso de Kusczinsky, ante su involucramiento en hechos de corrupci6n, el parlamento peruano ha 
iniciado a fines de 2017 un primer proceso de "vacancia" presidencial. 
Segun la Constituci6n peruana de 1993 se permite, previa votaci6n en el parlamento, la remoci6n del 
Presidente -vacancia del cargo presidencial- justificada bajo la ambigua figura de "permanente 
incapacidad ffsica o moral". En este primer intento de vacancia, el Parlamento no consigui6 los votos 
necesarios para determinar la vacancia. 
En marzo de 2018, el parlamento inici6 un segundo proceso de vacancia presidencial, por lo que la gesti6n 
de Kusczinsky ya se encontraba debilitada por los previos hechos de corrupci6n, la filtraci6n de los llamados 
"kenjivideos" {en los cuales, congresistas arreglan una compra de votos en el parlamento para evitar la 
destituci6n del presidente) y por el indulto que le otorg6 al expresidente Alberto Fujimori. El maximo 
mandatario terminarfa renunciando a la presidencia del Peru antes de que culminara dicho proceso. 
El sucesor de Kuczynski fue el vicepresidente Martin Vizcarra, quien durante su interinato corri6 una suerte 
similar a la de su predecesor. Con un parlamento mayormente opositor -fujimorista- desde que asumi6 la 
presidencia, Vizcarra disolvi6 el congreso peruano en septiembre de 2019, ante un intento de suspension 
temporal en su contra. 
En 2020, con la reapertura del Congreso post-elecciones parlamentarias extraordinarias, Vizcarra enfrent6, 
al igual que Kuczynski, dos procesos de vacancia presidencial. Con una legitimidad fragil y acusado de 
hechos de corrupci6n como gobernador de Moquegua, Vizcarra sucumbi6 ante el segundo proceso de 
vacancia, nuevamente bajo la figura de "incapacidad moral o ffsica". 
El sucesor de Vizcarra, en este caso, fue el presidente del congreso Manuel Merino, considerado un 
presidente con nula legitimidad, aspecto que despert6 protestas sociales que terminaron con la lamentable 
muerte de dos manifestantes que llevarfa a la renuncia del presidente apenas cinco dfas de asumir el cargo. 
El sucesor de Merino, y actual presidente del Peru, es Francisco Sagasti, que asumi6 en el cargo por ser el 
Presidente del Congreso peruano. 
Lo previamente descrito pone de manifiesto la crisis de legitimidad que atraviesa la representaci6n polftica 
peruana, asf como un diseiio institucional que no contribuye a resolver dichos problemas y mas bien los 
exacerba. De esta forma, una parte de la ciudadanfa ha comenzado a reclamar por un cambio 
constitucional, lo cual fue recogido por diversos partidos polfticos en sus campaiias proselitistas. 
Recomponer ese vfnculo entre la sociedad peruana y sus representantes es uno de los mayores desaffos a 
los que se debera enfrentar el nuevo gobierno. 
espacios polfticos. 
Por ultimo, cabe destacar que la situaci6n sanitaria del Peru es crftica. En este sentido, desde el inicio de la 
pandemia en el continente, los contagios ya alcanzaron a 1 mill6n de personas y produjo el deceso de mas 
de 50.000 peruanos y peruanos. A este contexto se le agrega un plan de vacunaci6n lento y habituales 
faltantes de oxfgeno en hospitales. Sin dudas, Peru esta entre los pafses mas golpeados por el Covid-19 a 
nivel regional. 
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Datos claves 

Provlnela Constltuelonal 

de Callao 

Moquegua 

Poblaci6n 
2.510.453 habitantes. 

• 

• 

' 

\ 
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• • • • •

• 

Dividido en 24 regiones y 27 distritos electorales. 

• Elecciones de Presidente y el total del Congreso de la Republica del Peru (130 bancas).

• Ambos tienen un perfodo de duraci6n de 5 afios.

.. . .

• Solo pasaran a la segunda vuelta prevista para junio los dos candidatos a la presidencia mas votados,
si es que ninguno de los 18 logra el 50 % de los votos en la primera vuelta.

• Son 18 candidatos los que compiten por el cargo de Presidente.
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Candidatos/as 
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De las 23 candidaturas presidenciales presentadas, fueron aceptadas 18 -de las cuales, solamente 2 
candidatas son mujeres, Fujimori y Mendoza. 

• 

Los candidatos destacados son los siguientes: 
• 

Yonhy Lescano (Accion Popular) 

Sondeos electorales - lntenci6n de voto 
14,7% lpsos / 12,1% DATUM/ 11,1% CPI/ 8,2% IEP 

Yonhy Lescano Ancieta es abogado, y se ha desempeiiado en polftica desde 2001 como congresista por 
cuatro periodos consecutivos por los distritos de Lima y Puno. Considerando su carrera polftica y el hecho 
de que se postula por un partido politico hist6rico del Peru como es Acci6n Popular, la candidatura de 
Lescano es una de las mas factibles que se quede con la mayor cantidad de votos en primera vuelta. 
Algunos medios encuentran en Lescano una opci6n mas cercana a un "progresismo" de centroizquierda y 
se lo cataloga como "populista"; sin embargo, el mismo candidato ha intentado alejarse de esa 
denominaci6n, expresando "no ser ni de derecha, ni de izquierda". La composici6n del partido de Lescano 
se caracteriza por tener, al mismo tiempo, una dirigencia "limeiia" y un fuerte componente "provincial". 
Esto podrfa generar inconsistencias respecto del margen de acci6n de Lescano. 
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George Forsyth (Vidoria Nacional) 

Sondeos electorales - lntenci6n de voto 
11,9% lpsos / 7,4% DATUM/ 6,8% CPI/ 5,7% IEP 
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George Forsyth, ex futbolista y empresario, ha estado involucrado en la politica peruana desde 2010 
cuando ocup6 el cargo de regidor (concejal) en el Distrito de La Victoria. Luego, lleg6 a ser alcalde del 
mencionado distrito en 2019, abandonando el cargo para su postulaci6n presidencial. 
Aunque Forsyth postula a la presidencia por el partido "Victoria Nacional" -ex "Partido Restauraci6n 
Nacional"- espacio de centroderecha formado en 2020; ha estado ligado al Partido Popular Cristiano {PPC), 
y al partido Somos Peru. 
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Rafael Lopez Aliaga (Renovacion Popular) 

Sondeos electorales - lntenci6n de voto 
8,2% I psos / 7,2% DATUM/ 7% CPI / 8,4% I EP 
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Rafael Lopez Aliaga es ingeniero y empresario, y se ha desempeiiado en polftica como regidor del distrito 
metropolitano de Lima. Ligado al partido Renovaci6n Popular -ex Solidaridad Nacional- y al Opus Dei, 
tiene un perfil derechista, ultraconservador y cristiano. 
Destaca por sus posiciones contrarias al aborto y el matrimonio homosexual, como asf tambien, contra la 
corrupcion de la "clase politica" y empresarios -eligiendo a Odebrecht como blanco principal de sus 
ataques-. 
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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 

Sondeos electorales - lntenci6n de voto 
11,2% lpsos / 7,9% DATUM / 7,9 % CPI / 9,8% IEP 

Keiko Fujimori es la hija del expresidente Alberto Fujimori. Se presenta por el partido de derecha Fuerza 
Popular -sucesor del partido de su padre, Nueva Mayorfa-, el cual dirige desde 2010. Fue congresista 
durante el perfodo 2006 a 2011 y se ha presentado anteriormente a la presidencia en dos ocasiones, en 2011 
y 2016. En los ultimos anos, Keiko ha estado involucrada y lleg6 a ir a prisi6n por aportes ilegales en su 
campana presidencial de 2016, corrupci6n y lavado de activos en el marco del escandalo regional del "lava 
jato". 
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Veronika Mendoza (Juntos por el Peru) 

Sondeos electorales - lntenci6n de voto 

12,4% lpsos / 5,7% DATUM / 7,3 % CPI / 7,3% IEP 

Veronika Mendoza es psic61oga y antrop61oga, fue congresista de la region de Cusco en el periodo 
2011-2016 y candidata a presidenta en 2016. Se postula por el partido Juntos por el Peru, en el cual 
conf luyen varios espacios de izquierda. La plataforma polftica de Mendoza, podrfa considerarse puramente 
de izquierda y progresista, con propuestas ambientales, fuertemente comprometida con causas feministas 
y con un proyecto de convocatoria a referendum constituyente. 

Cabe destacar, que las proyecciones de voto en blanco e indecisos, supera c6modamente a todos los 
candidatos presidenciales. {17,3% lpsos {Blanco) / 32,9% DATUM {Blanco) / 13,7% {Blanco) + 17,8% 
{indecisos) CPI/ 18,3% {Blanco) IEP) 
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Reflexiones finales 

El caso de Peru es un buen term6metro a nivel regional respecto a la fragmentaci6n polftica y la 
canalizaci6n del desencanto social. La crisis tanto polftica como institucional que sufre el Peru no tiene 
perspectivas de soluci6n en el corto plazo a pesar de las pr6ximas elecciones, mientras que el contexto de 
emergencia sanitaria/econ6mica le agrega mayor complejidad al futuro mediato. 
lndependientemente de quien resulte elegido/a como nuevo presidente, van a ser centrales las medidas de 
caracter econ6mico, social ,y especialmente, de gesti6n de la pandemia del Covid-19, para poder de a poco 
normalizar la relaci6n entre representantes y representados. 
Las implicancias que tendran las elecciones peruanas para la Argentina estan dadas por el grado de 
preponderancia que el nuevo gobierno le otorgue a los procesos de entendimiento latinoamericanos, lo 
cual es casi imposible dilucidar por la incertidumbre del resultado y por el fuerte contenido local que ha 
marcado la campana. No obstante, las relaciones bilaterales son s6Iidas, estando apuntaladas por una 
hermandad hist6rica y por los mas de 150.000 peruanos y peruanas que residen en la Argentina, 
conformando la cuarta colectividad mas populosa del pafs. 
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Segunda vuelta de las elecciones 
sub-nacionales en Bolivia 

Antecedentes • 
' 

. .. 

La primera vuelta electoral para elegir autoridades departamentales, 
regionales y municipales se llevaron a cabo el 7 de marzo pasado. Fueron 
los primeros comicios luego del triunfo del MAS en octubre del aiio pasado, 
cuando Luis Arce obtuvo la presidencia con el 55% de los votos, y se 
produjo el retorno a la institucionalidad democratica en el pais, tras el 
golpe de Estado en noviembre de 2019. 

El MAS gan6 tres de las nueve gobernaciones del pais (Cochabamba, Oruro 
y Potosi ) en la primera vuelta e ingres6 al balotaje en los departamentos de 
La Paz, Pando, Tarija y Chuquisaca; mientras que los opositores Fernando 
Camacho (Creemos) y Alejandro Unzueta (MTS) se impusieron en Santa 
Cruz y Beni, respectivamente. En cuanto a las elecciones a las alcaldias, las 
fuerzas de la oposici6n conquistaron siete de las nueve ciudades capitales 
de Bolivia, ademas de El Alto, el tradicional bastion poHtico de Evo Morales 
que fue arrebatado por la ex masista Eva Copa. Por su pa rte, el MAS triunf6 
en Oruro y Sucre. 

Gobernadores/as ele<tos/as: Segunda vuelta: Alcaldias de ciudades capitales y de El Alto 
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Contexto politico 
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Las elecciones subnacionales del 7 de marzo pasado confirmaron al MAS como unico 
partido con base territorial a escala nacional. Mas alla de la perdida significativa de 
votos con respecto a las elecciones del aiio pasado, y de la derrota en las grandes 
ciudades -ambas son caracteristicas recurrentes en las elecciones regionales-, la 
formaci6n fundada por Evo Morales esta atravesando profundas tensiones internas 
que tuvieron su correlato en el ambito electoral. 

Comparaci6n preliminar 
Periodo 2015 - 2021 Periodo 2021-1026 

• MAS·IPSP 

• CREEMOS 

• MTS 

En muchos casos estas diferencias internas se expresaron en la definici6n de las 
candidaturas. El mas resonante se dio en El Alto, donde la cupula del MAS decidi6 
dejar afuera de la candidatura a la alcaldia a Eva Copa, quien fuera presidenta del 
Sen ado durante el gobierno de facto de Anez, la cual finalmente decidi6 ir con la 
sigla Jallala y arras6 con un 67,8% de votos. En Pando, tambien hubo una disputa 
entre las bases y la direcci6n nacional en torno a la candidatura a la gobernaci6n 
de Ritcher, quien finalmente ingres6 al ballotage; en Potosi tambien hubo una 
confrontaci6n abierta entre la cupula nacional del MAS y una fracci6n local que 
promovia la candidatura de Edilberto Chambi, quien finalmente concurri6 a 
elecciones por fuera del partido y termin6 segundo; y en Santa Cruz, las 
tensiones por la definici6n de las candidaturas se manifestaron incluso en actos 
de violencia, con el famoso sillazo que recibi6 Evo Morales en un acto en la 
ciudad Lauca (Cochabamba) cuando proclamaba a Carlos Romero como 
candidato a la gobernaci6n, el cual era rechazado por un sector del MAS. 
En definitiva, las disputas internas se derivan de la reconfiguraci6n de poder que 
se esta dando dentro del MAS. Si bien Evo Morales ocupa la presidencia del 
partido, el tradicional esquema que lo tenia como unico actor predominante 
qued6 atras, y aparecen otras figuras como las del presidente Arce o el 
vice-presidente Choquehuanca, que naturalmente tienen cierto margen de 
autonomia para la toma de decisiones, en un contexto donde los reclamos por 
una renovaci6n de liderazgos se extienden con fuerza en las bases del partido. 
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El espacio de centro-derecha -que habia ocupado el segundo lugar en las 
presidenciales de 2019 y 2020 con la candidatura de Carlos Mesa- sufri6 un retroceso 
en estas elecciones regionales. Su formaci6n poHtica, Comunidad Ciudadana, no obtuvo 
ninguna victoria significativa y tuvo un muy pobre desempeiio en distritos donde Mesa 
habia sacado una buena cantidad de votos cinco meses atras, como Sucre, Cochabamba 
o La Paz.

Las figuras politicas triunfantes del campo opositor se ubican mas bien en la derecha o 
incluso en la ultra derecha. En el departamento de Santa Cruz gan6 la gobernaci6n con 
un amplio apoyo Luis Camacho, un actor clave en el golpe de Estado a Eva Morales, que 
luego se present6 a elecciones presidenciales y obtuvo un 14% de votos. En 
Cochabamba gan6 la alcaldia de manera contundente Manfred Reyes Villa, hist6rico 
opositor al MAS que estuvo exiliado durante diez aiios en Estados Unidos para eludir 
causas judiciales en su pais y regres6 luego del golpe de Estado. En la alcaldia de La Paz 
gan6 Ivan Arias, ex ministro de Obras Publicas durante el gobierno de facto de Aiiez, 
mientras que en la ciudad de Potosi se impuso Jhonny Llaly, un activo promoter del 
11No" en el referendum para la re-elecci6n de Eva Morales y en Sucre el ex-diputado de 
ultra-derecha Horacio Poppe qued6 a muy pocos votos de ganar la Alcaldia, en su 
primera elecci6n municipal. 

Estos dirigentes opositores ejercen liderazgos locales pero tienen proyecci6n nacional 
porque poseen un fuerte arraigo territorial y mantienen una postura discursiva de 
fuerte oposici6n al gobierno nacional. Tai como afirma Manuel Canela (2), podemos 
decir que en Bolivia esta ocurriendo alga parecido a lo de Brasil, Espana o Costa Rica: 
cuando la derecha tradicional se acerca demasiado a la extrema derecha, esta ultima 
termina marcando la agenda y conquistando posiciones, debilitando al ala moderada. 

(2) https://www.nuso.org/articulo/elecciones-bolivia-Evo-Arce/
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Ballotage en las gobernaciones de La Paz, Chuquisaca, 
PandoyTarija 

El pr6ximo domingo se llevara a cabo la segunda vuelta para elegir las gobernaciones 
en las departamentos de La Paz, Pando, Tarija y Chuquisaca. Alli ninguno de las 
candidatos alcanz6 mas del 50% de los votos o sac6 10 puntos de ventaja sobre su 
inmediato rival, sobrepasando el 40% de las sufragios. 
En las cuatro ca sos el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) pas6 a segunda vuelta 
y tendra rivales de distintas caracteristicas. 
En La Paz -el departamento mas poblado y donde esta ubicada la capital hom6nima del 
pais- se enfrentan Franklin Flores del MAS y Santos Quispe del partido Jallalla. En la 
primera vuelta el primero logr6 39.7% -quedando al borde de ganar en primera vuelta
frente al 25.18% de su contrincante. Aqui la disputa polftica se da entre en dos fuerzas 
que tienen su base social de apoyo en los sectores populares, con vinculos con el 
campesinado indigena, en un departamento cuya poblaci6n rural constituye un tercio 
de sus habitantes. 
En Tarija se enfrentaran Alvaro Ruiz del MAS que en la primera ronda de votaci6n 
obtuvo el 38,170/o y Oscar Montes de Unidos por Tarija que logr6 el 38.05%. A pesar de 
ser el departamento con menor extension territorial y el tercero con menos poblaci6n, 
Tarija experiment6 un gran crecimiento econ6mico en los ultimas afios gracias a la 
explotaci6n de sus reservas de gas natural -la segunda mas grande de suramerica-, y 
asi lleg6 a tener las niveles de pobreza mas bajos de Bolivia y un alto grade de 
desarrollo humane. Aqui se presenta un escenario diferente, porque el partido de 
gobierno se enfrenta contra la oposici6n politica regional y a diferencia de lo que 
sucede en La Paz, ambos tienen un perfil mas cercano a las clases medias urbanas. 
En las otros dos departamentos se presenta una disputa entre candidates del MAS y ex 
dirigentes de ese partido. En Chuquisaca -el segundo departamento con menor 
extension- el balotaje se define entre Damian Condori de Chuquisaca Somos Todos 
(CST ), que en primera vuelta obtuvo el 45.62% y Juan Carlos Leon del MAS, que cosech6 
el 39.12% de las votos. Condori fue dirigente de la Confederaci6n Sindical Onica de 
Trabajadores Campesinos (Csutcb) y en 2015 dej6 el MAS para fundar la agrupaci6n 
Bolivia Somos Todos (BST) y presentarse a elecciones para la gobernaci6n de 
Chuquisaca, donde estuvo a punto llegar a segunda vuelta. 
En Pando -el departamento con menor poblaci6n del pais- pasaron a segunda vuelta 
Miguel Becerra del MAS con el 40.98% y Regis Richter del Movimiento Tercer Sistema 
(MTS) con el 38.98% de las votes. Se trata de una contienda muy particular, porque, 
coma se mencion6 anteriormente, la ruptura de Ritcher con el MAS se dio muy cerca de 
las elecciones, luego de que Evo Morales se inclinara por la candidatura de Becerra y 
rechazara la resoluci6n de la direcci6n departamental del partido, que habia ungido a 
Ritcher coma candidato a gobernador. Este ultimo decidi6 entonces competir bajo las 
siglas del Movimiento Tercer Sistema, una formaci6n politica fundada en 2016 par Felix 
Patzi, intelectual, docente universitario y ex dirigente del MAS que fue ministro de 
educaci6n (2006-2007) y gobernador de La Paz (2015-2021). 
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Reflexiones finales 

Las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo confirmaron al MAS coma 
(mica partido con base territorial a escala nacional, pero tambien pusieron en 
evidencia las dificultades hist6ricas que tiene para construir mayorias en los 
grandes centros urbanos. Alli, el predominio de las sectores de clase media y 
clase media-alta explica que haya una exigencia mayor en cuanto a las 
demandas sociales, con reclamos mas intensos por una renovaci6n politica y una 
modernizacion de la gestion estatal, que muchas veces desborda la capacidad de 
respuesta de un partido como el MAS, con una fuerte identidad rural e indigena. 
Estas dificultades fueron agravadas por las tensiones internas que derivaron en 
rupturas politicas y electorales, configurando asi un nuevo equilibrio de poder 
donde las fuerzas disidentes del MAS pueden ocupar un lugar de relevancia en el 
mapa politico nacional. Es el caso del Movimiento Tercer Sistema, fortalecido con 
las victorias de Alejandro Unzueta en la gobernaci6n de Beni, Christian Camara 
en la alcaldia de Trinidad (capital de Beni), Ana Lucia Reis en Cobija (capital de 
Pando), y las expectativas de triunfo de Regis Richter en la segunda vuelta para 
la gobernaci6n de Pando. Si bien no es un desprendimiento del MAS, aqui 
tambien se puede ubicar a la agrupaci6n Jallalla, que siempre disput6 con Evo 
Morales el apoyo del nacionalismo popular indigena en Bolivia. Jallalla gan6 
repercusion par el resonante triunfo de Eva Copa en El Alto, y el ingreso al 
ballotage para la gobernaci6n de La Paz con Santos Quispe, el hijo del hist6rico 
lrder aymara Felipe Quispe, quien iba a ser candidato pero falleci6 meses antes 
de las elecciones. 

En definitiva, los resultados de la segunda vuelta electoral terminaran de 
delinear el nuevo escenario politico boliviano, que luego de quince aiios empieza 
a dejar atras un ciclo de gestion hegemonizado por la figura de Evo Morales. 
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