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¡Les damos la bienvenida al Newsletter del Observatorio de América Latina
y el Caribe!
En esta sección quincenal les acercaremos a ustedes las noticias más relevantes de nuestra
región sin dejar de mencionar el gran desafío que es abarcar la actualidad de 46 actores entre
ellos países, territorios dependientes y departamentos de ultramar.
Particularmente en este Newsletter, analizamos la nueva situación política en Ecuador y Perú a
raíz de las últimas elecciones del domingo 11 en ambos países. Además, te contamos novedades
socio-culturales en Cuba y observamos las relaciones entre varios países centroamericanos y
Estados Unidos de cara a la crisis migratoria. También, prestamos atención a los vínculos entre
Argentina y Estados Unidos, dada la visita del Almirante Faller al país. Por último, comentamos
brevemente la erupción del volcán Soufriere en la isla San Vicente.
¡Les dejamos el desarrollo de las noticias que destacaron estas últimas dos semanas!
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LAS ELECCIONES DE ABRIL 2021 EN LA REGIÓN
El domingo 11 de abril en Perú, más de 25 millones de personas han votado para elegir al
Presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios. El Perú
llega a estas elecciones no solamente con disturbios políticos, sino con la economía peruana
entre las peores de América Latina, y con la tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 entre
las más altas de la región y del mundo. Un total de 18 candidatos participaron en los comicios
para suceder al actual presidente, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Estas elecciones han sido
definidas como muy inciertas y fragmentadas, ya que se esperaba que los candidatos
individualmente solamente tuvieran resultados cercanos al 10%. La segunda vuelta electoral se
celebrará el 6 de junio, con los dos candidatos que consiguieron el mayor número de votos. Al
respecto, con más del 99% de los votos escrutados, y según datos de ONPE (Oficina Nacional de
Procesos Electorales), el candidato de izquierda Pedro Castillo tiene el 19,1% de los votos,
seguido de Keiko Fujimori de Fuerza popular con el 13.3%.
Pedro Castillo es un profesor de educación primaria y líder sindicalista que se define de extrema
izquierda. Por su parte, el programa político del Castillo tiene un enfoque de carácter
económico. Además, ha impulsado la idea de crear una nueva Constitución política a través de
una Asamblea Constituyente que le otorgue al Estado un papel activo como regulador del
mercado. Los puntos principales de su campaña son la nacionalización de sectores estratégicos,
un fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones y también una reforma judicial para el
Tribunal Constitucional. Este candidato es notoriamente conservador en otras cuestiones tales
como la legalización del aborto y cuestiones de género, manifestando en varias ocasiones su
opinón contraria al respecto.

Keiko Fujimori es la hija del ex presidente Alberto Fujimori, cuyo mandato fue desde 1990 hasta
el 2000. En las elecciones de 2006 salió elegida congresista por Lima en la lista de la Alianza por
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el Futuro y se presentó a las elecciones del 2011 y 2016 con el partido Fuerza Popular. El plan
político de Keiko tiene un gran enfoque en la seguridad, lucha contra la delincuencia y en la
reducción de la pobreza. Además propone la implicación del sector privado en los programas
sociales, acciones contundentes contra la corrupción, más desarrollo en infraestructuras y el
impulso de un crecimiento económico "con inclusión".
Tal como comentamos en el hilo de Twitter que nuestro Observatorio publicó el 13/4, el 11 de
abril Ecuador también ha votado para consagrar un nuevo presidente. Los dos candidatos que
han disputado la segunda vuelta electoral para sustituir a Lenin Moreno, actual presidente, eran
Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Andrés Arauz es un economista de 36 años, ideológicamente
cercano al expresidente Rafael Correa, y representó en las elecciones a la coalición Unión por la
Esperanza (UNES). Sin embargo, Guillermo Lasso, un banquero, empresario y político de 65 años,
quien compitió por tercera vez por la Presidencia con el partido de derecha Movimiento Político
Creando Oportunidades (CREO) finalmente se consagró en la elección con el 52,5% de los votos.
Lasso propone crear nuevos puestos de trabajo, subir el sueldo mínimo, atraer inversión
extranjera y combatir la corrupción.

EL MOVIMIENTO SAN ISIDRO EN CUBA VUELVE A EXPRESARSE CANTANDO
Se trata de un movimiento social y artístico nacido en La Habana, integrado por ciertos artistas
e intelectuales que conforman la “disidencia” en el país. Desde su constitución en el año 2018,
el Movimiento San Isidro desarrolla distintas manifestaciones públicas de rechazo a políticas del
gobierno cubano, especialmente aquellas que limitan la libertad de expresión e intervenciones
artísticas.
A comienzos de este mes, en la sede de este movimiento situada en la capital del país, se llevó
a cabo una pequeña protesta contra el gobierno a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez. A raíz de la misma, fueron detenidos y arrestados varios de los activistas, entre los
que se encontraba el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
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Lo distintivo de esta protesta fue su carácter reducido y pacífico, ya que básicamente consistió
en la aglomeración de varios vecinos entonando la letra de la canción titulada “Patria y Vida”,
una reciente colaboración musical entre destacados músicos cubanos. Además, esto se suma a
otros tipos de protesta, tales como las huelgas de hambre que están haciendo otros activistas
políticos por los derechos humanos en la isla.
Si atendemos a lo que expresa la canción mencionada, es notorio su tono crítico hacia el régimen
comunista que está en el poder desde 1959. “Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas; ya no
gritemos ‘Patria o Muerte’ sino ‘Patria y Vida’” y “que no corra sangre por querer pensar
diferente” son algunas de las tantas explícitas estrofas que componen la canción. Luego de ser
publicada en febrero de este año, rápidamente se volvió viral, sobre todo en el plano
internacional. Hasta ahora, suma más de 4,7 millones de reproducciones en plataformas
globales como YouTube.
En cada oportunidad que tienen, los manifestantes no dejan de pedir por la necesaria difusión
internacional de la situación actual en Cuba llamando a la solidaridad de la ciudadanía alrededor
del mundo para educarse e informarse sobre lo que ocurre allí. De tal forma, piden a los distintos
gobiernos que unan sus fuerzas como comunidad internacional para no solamente condenar al
régimen opresor sino también para tratar de hacer algo al respecto.
Además, cabe destacar que Raúl Castro renunció el viernes 16 de abril a su cargo de primer
secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC). Hermano de Fidel Castro, ambos fueron figuras
de enorme relevancia en la política cubana desde la Revolución en 1959. Hasta su muerte, Fidel
había ocupado el cargo de primer secretario del PCC, siendo luego reemplazado por Raúl hasta
la actualidad. Ahora es el presidente del país Díaz-Canel quien sustituye a Raúl en este puesto
político, concentrando en su persona el poder ejecutivo y el liderazgo del partido en cuestión.

LA VISITA DEL ALMIRANTE ESTADOUNIDENSE CRAIG FALLER A LA ARGENTINA
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Luego de haber visitado Uruguay, Craig Faller, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, fue
recibido en Argentina para tener importantes reuniones y participar de actos públicos con
funcionarios locales, como el Ministro de Defensa argentino Agustín Rossi y la Ministra de Salud,
Carla Vizzoti. También, dentro de su viaje regional, pasó por la ciudad de Ushuaia. Estuvo
acompañado en todo momento por la encargada de negocios de la Embajada norteamericana,
Mary Kay Carlson. Se entiende que el propósito de su visita fue específicamente orquestado por
el presidente Biden y su administración para afianzar las relaciones bilaterales entre ambos
países.
En cuanto a los objetivos precisos de su misión, se destaca la provisión al país de ciertos equipos
médicos para afrontar la aguda crisis del COVID-19, como tres hospitales móviles y todo su
equipamiento completo. Específicamente, desde la Embajada de EEUU se afirmaba que estas
donaciones eran de carácter humanitario y que se entregaban en representación del
Departamento de Defensa de dicho país.
Sin embargo, además de lo mencionado, había otras intenciones particulares. En reuniones
privadas con el Ministro Rossi, se conversó sobre la situación actual en Venezuela, a pesar de
que ya se conocen las posiciones de ambos países al respecto. Mientras EEUU adopta una visión
más crítica sobre el gobierno de Maduro, Argentina se distancia de esta postura, dando cuenta
de ello a partir de su reciente retiro del Grupo de Lima, como ya comentamos en otra instancia.
Por último, el gobierno norteamericano quiso transmitir su opinión sobre la injerencia de China
y de Rusia en la región. Esto último resulta de suma importancia para nuestro país dado el gran
aporte de vacunas que la Argentina recibió en los últimos meses provenientes de esas dos
potencias. De allí se interpreta que la provisión de los hospitales móviles es un tímido esfuerzo
norteamericano por seguir de a poco los pasos de China y Rusia, para no quedarse atrás en
cuanto a la influencia extranjera sobre la región en lo que hace a la crisis sanitaria.
FUNDAMENTAL DIÁLOGO ENTRE PAÍSES CENTROAMERICANOS Y ESTADOS UNIDOS POR LA
MIGRACIÓN DESENFRENADA HACIA EL NORTE DEL CONTINENTE

Es de público conocimiento que la migración centroamericana hacia dicho país del norte está,
desde hace varios años, en una crítica alza. Dentro de los últimos meses, la enorme cantidad de
personas que buscan llegar a EEUU para construir un futuro mejor sigue creciendo a pasos
agigantados. Cabe reconocer que esta tendencia, si bien se continúa desde años anteriores, se
ve alentada por la llegada del nuevo gobierno demócrata a la Casa Blanca. A pesar de que en
diversas instancias de su campaña Joe Biden ha remarcado la importancia de mínimas
condiciones a respetarse para una segura y “más humana” migración, aún se aplican ciertas
restricciones impuestas por la anterior administración de Donald Trump.
Esta situación es cuestión de grandes tensiones entre los gobiernos de América Central y Estados
Unidos. Los primeros se ven en graves aprietos para impedir que sus nacionales emigren dado
que, en general, estos Estados suelen encontrarse en repetidas crisis, tanto políticas como
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económicas y también sanitarias y ambientales. A ello se le suma la violencia generalizada con
la que se debe lidiar a causa del narcotráfico y actividades ilegales de pandillas. Todas ellas
constituyen motivos de migración por parte de habitantes centroamericanos. Son desafíos que
deben resolver Estados como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México,
entre otros. Es por ese motivo que Estados Unidos se ve obligado a conversar con todos estos
países para tratar de arribar a soluciones conjuntas y preventivas para evitar estas masivas
migraciones, aparte de resolver la concreta situación de su frontera y los movimientos que allí
ocurren en la actualidad.

En ese marco se inscribieron las declaraciones de Ricardo Zúñiga, enviado especial de EEUU para
el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, quien señaló que su país tiene “cerradas” sus
fronteras para la migración ilegal y que, en cambio, deben enfocarse en la creación de vías
legales para dicho proceso. Específicamente, el funcionario dialogó a principios de mes en
Guatemala con distintas autoridades como el presidente de ese país, Alejandro Giammattei. A
él le pidió que se trabaje en aras de fortalecer el estado de derecho en Guatemala con el
propósito de “crear empleo, atender la salud y atender la educación (…) además de crear
condiciones para que (las personas) puedan hacer sus vidas con dignidad y esperanza (allí)”.
Pero su foco no fue solamente ese país en particular. Se extrapoló la discusión a otros Estados
con los que se debía trabajar en conjunto para lograr esos objetivos en Centroamérica y así
comenzar a reducir la migración descontrolada hacia EEUU. Posteriormente Zúñiga hizo una
visita a El Salvador, para tratar temas similares, dentro de su gira pautada.
Por otro lado y en consonancia con todo esto señalado, al mismo tiempo se dio una
comunicación específica entre el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y la canciller
panameña, Erika Mouyenes para tratar estos temas, entre otros concernientes a las relaciones
bilaterales entre ambos países. Está claro que todas estas decisiones dan cuenta de la extrema
relevancia y urgencia que la temática reviste para Centroamérica y el Caribe y, en particular,
para Estados Unidos.
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LAS EVACUACIONES EN SAN VINCENTE Y LAS GRANADINAS
El día 9 de abril el volcán Soufriere en las Isla de San Vicente erupcionó causando la evacuación
de miles de personas. El Profesor Richard Robertson de SEISMIC Research Centre había alertado
sobre la fuerte posibilidad de una erupción explosiva y el primer ministro Ralph Gonsalves instó
a evacuar las zonas de riesgo ante una primera señal de actividad volcánica. Los sismólogos de
la Universidad de las Indias Occidentales confirmaron la actividad de explosión de Soufriere, el
cual estaba inactivo desde 1979. El SEISMIC Research Centre está monitoreando el volcán que
todavía continúa en erupción, lo que está produciendo enormes columnas de ceniza. La isla
caribeña está cubierta de cenizas y las personas no pueden salir de las casas o de los refugios ni
tampoco abrir las ventanas.

La columna de humo llega a los 10 km de altura desde el cráter del volcán, y fue visible desde la
isla Santa Lucía, llegando las cenizas hasta el aeropuerto internacional Argyle, situado a 19
kilómetros. El plan de evacuación coordinado por la Organización Nacional para la Gestión de
Emergencias (NEMO, en inglés) comenzó inmediatamente. Los países vecinos han aceptado
pronto acoger a los evacuados y el Primer Ministro el 10 de abril ha declarado que cerca de 5.000
personas están ya evacuadas en otros países. La zona roja tiene cerca de 16.000 habitantes y
todos deben ser evacuados con barcos. La pandemia de Covid-19 es un gran obstáculo para este
proceso porque solamente las personas vacunadas pueden subir a los botes. Aún no se
reportaron víctimas y las operaciones de primeros auxilios continúan. Muchos otros países han
expresado solidaridad para con la población de las islas.

¡PING – PONG DE NOTICIAS!
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⮚ ¿Qué hizo y de qué habló el enviado de Joe Biden durante su visita a Buenos
Aires?
⮚ Otro nuevo Cristo “gigante” se emplaza en Brasil y superará al de Río de Janeiro
⮚ Gómez Urrutia y sindicato minero mexicano deberán pagar USD 54 millones a
trabajadores por desvío de recursos de hace 15 años
⮚ Catamarca: Masiva movilización contra la megaminería contaminante en
Andalgalá
⮚ “GoFundMe o morir”: venezolanos buscan apoyo en redes para costear el
covid

Para cortar con tanta formalidad…
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¡Muchas gracias por leernos! Nos vemos en 15 días con más noticias de la región!!!
Ante cualquier consulta nos pueden escribir a latamcesiub@gmail.com
Agustina Eugenia Castro y Maddalena Fabbi.

Datos del Observatorio
Coordinadora: Tamara Anahí Fernández
Miembros: Agustina Eugenia Castro, Milena Cucci Marty, Maddalena Fabbi, Carolina Elisabeth
Medina, Santiago Nino y Rosario Ainara Yncio.
Tutor: Rosendo Alsina
Coordinación Académica: Eduardo Diez y Dalma Varela
Director del CESIUB: Patricio Degiorgis
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