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I. Introducción

Pareciera que, en América Latina, no ocurrirán situaciones o acontecimientos de especial impacto en 

lo que resta del año. Los líderes continentales se reunirán en las habituales cumbres y sumado a que 

todas las elecciones que se esperaban en el continente durante el 2014 ya se han realizado, conviene 

dar una mirada al panorama regional.

Desde el punto de vista multilateral, llama la atención la escasa relevancia que ha tenido la campaña 

electoral que se da en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde en mayo debe asumir un 

nuevo Secretario General que suceda a José Miguel Insulza, quien no puede postular nuevamente. 

Hasta ahora hay dos candidatos, el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, 

escasamente conocido, y el guatemalteco Eduardo Stein, quien a pesar de ser más conocido que 

su contrincante, difícilmente resultará electo porque es muy complejo que obtenga los votos de la 

Comunidad del Caribe (Caricom). En efecto, Guatemala tiene un problema de límites con Belice, que 
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O Al hacer un repaso de la realidad política de los países de la región, las deficiencias 
institucionales y la desconfianza en los partidos políticos parecen ser la 
constante de Latinoamérica. Esta situación es una de las causas principales de 
la corrupción y las complicaciones económicas que afectan a un gran número de 
naciones. Es indispensable, entonces, trabajar de manera más coordinada para 
la solución de estos problemas, pero ese objetivo no se logrará si no se procura el 
fortalecimiento de las democracias del continente.
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cuenta con el apoyo de sus pares caribeños. 

A continuación un repaso de la situación política de los países latinoamericanos en Norte, Centro y Sud 

América. 

II. Norteamérica

En el ámbito bilateral, México no ha dejado de acaparar portadas. Después de un exitoso “Pacto por 

México” con los dos grandes partidos de la oposición, Acción Nacional y el izquierdista Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), el Presidente Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) logró imponer reformas constitucionales que debieran significar una apertura económica 

modernizadora, especialmente respecto del monopolio estatal de los hidrocarburos y el privado de las 

telecomunicaciones.

No obstante, el presidente mexicano enfrenta ahora un problema de imagen considerable, ante el 

cual debe reaccionar con energía a fin de salvar su capital político y mantener el curso de su gobierno. 

El problema surgió a raíz del asesinato y aparente incineración de los cadáveres de 43 estudiantes de 

un instituto pedagógico en el Estado de Guerrero, uno de los mas pobres del país y con altos niveles 

de violencia a consecuencias de antiguas guerrillas locales, fuerzas de auto defensa y de bandas de 

narcotraficantes. No se trató de un acontecimiento tan inusual para la realidad mexicana, pero el 

Gobierno Federal tuvo una reacción lenta y poco efectiva. En medio de la crisis el mandatario viajó a 

Beijing para asistir a la conferencia del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC) y participó 

luego en Australia en la Cumbre del G20, proyectando una desafortunada imagen de desinterés 

presidencial en la materia. 

Para agravar las cosas, el viaje coincidió con la divulgación periodística de la compra de una casa del 

Presidente por unos US$7 millones, a una empresa constructora con relaciones contractuales con el 

Estado. Su cónyuge, una conocida actriz de telenovelas, explicó luego que había adquirido la propiedad 

con ingresos propios provenientes de un contrato con un canal de televisión, pero debió anunciar la 

cancelación de la compra y Peña Nieto publicar una lista de sus bienes, que ya están siendo sometidos 

a escrutinios público, lo que deteriora aún más su imagen.

Los hechos de violencia en la ciudad de Iguala afectaron igualmente la imagen de los demás partidos 

del Pacto,  porque los presuntos responsables directos de las muertes –el alcalde de la ciudad, su 

cónyuge, candidata a sucederlo, y el Gobernador del Estado– pertenecen al PRD. Es más, el gobernador 

fue elegido con el concurso del PAN, dentro de la alianza de izquierda y derecha, para impedir el triunfo 

del PRI en los gobiernos regionales.
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III. Centroamérica

Centro América no presenta mayores novedades, quizás lo más destacable es el anuncio del inicio de 

las obras para la construcción de un canal transoceánico en Nicaragua que competiría con el Canal de 

Panamá. Este proyecto está dirigido por empresarios chinos de Hong Kong, pero muchos dudan de su 

viabilidad, por su elevado costo, las naturales dificultades materiales y cierta desconfianza en que se 

cuente con el capital suficiente.

Venezuela, por su parte, con una economía muy venida a menos a consecuencia de ineptitudes, 

corrupción y una baja en la producción y refinamiento de sus hidrocarburos, sufre los efectos de la 

disminución mundial de los precios del petróleo y gas. Esta situación se agrava porque parte de los 

ingresos que se obtienen están comprometidos para pagar algunos créditos con China, otros dirigidos 

al consumo interno (que en gran parte van de contrabando a Colombia) más los compromisos de vender 

a precios reducidos a Cuba y a los socios de Petrocaribe. En consecuencia, lo que desde el punto de vista 

político puede haber sido exitoso, sin duda ha sido contribuido a empobrecer aún más las arcas fiscales.

A lo anterior, se suma el pesado efecto de la ausencia de Chávez, pues su sucesor, el Presidente Maduro, 

carece de su carisma y no tiene la misma capacidad de controlar a todos los sectores internos del 

llamado movimiento bolivariano. Dicha incapacidad queda en evidencia, a través de las diferencias 

manifestadas entre el Jefe de Estado y los sectores ultras del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) con la facción militar, lo que ha determinado cambios en el Gabinete, anuncios de una 

“revolución” en los cuerpos policiales y de inteligencia, y grandes aumentos de remuneraciones para 

las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, aún juegan a favor de Maduro y su régimen, la debilidad de las fuerzas opositoras, cuyos 

líderes están presos, o bien han sido fuertemente amenazados. Los esfuerzos que se han hecho a través 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no han servido más que para aplacar las protestas 

y legitimar lo actuado. Por su parte, la designación de Ernesto Samper como nuevo Secretario General 

de este pacto, por el consenso de los Gobiernos, ha sido fuertemente cuestionada en los círculos 

colombianos, y contribuye a la pérdida de importancia del organismo, lo cual potencia a Venezuela y la 

Alianza Bolivariana para América (ALBA).

IV. Sudamérica

a. Ecuador

En Ecuador, el Presidente Correa ha dejado atrás su compromiso de no buscar la reelección indefinida, 
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debido al temor de no encontrar un sustituto en sus filas para ganar una nueva elección presidencial 

el 2017. Sin embargo, la disminución de los ingresos del país a raíz del precio del petróleo también ha 

comenzado a generar conflictos entre el mandatario y las organizaciones sindicales, que rechazan las 

medidas restrictivas justificadas en la realidad económica.

b. Perú

La reducción de los precios de las exportaciones mineras, la paralización de los proyectos de inversión 

y la pérdida de confianza por parte de los inversionistas han significado para Perú una baja en sus 

expectativas de crecimiento. A lo anterior, se suma a una percepción generalizada de inseguridad 

ciudadana ligada a casos de narcotráfico y la exposición pública de casos de corrupción en que habrían 

participado funcionarios del Estado y del partido de Gobierno. En uno de esos casos se involucra a un 

conocido financista de las campañas electorales del Presidente Humala, entre cuyas acciones se cita el 

haber pagado contratos ficticios a la cónyuge del mandatario con fondos venezolanos.

Comparado con sus antecesores, la aprobación del Jefe de Estado en las encuestas sigue el mismo 

patrón de Toledo y García (cerca del 30%), pero los niveles de rechazo a su mujer han experimentado 

un aumento. Asimismo, su gabinete y su representación en el Congreso carecen de figuras relevantes. 

Además, las elecciones municipales y regionales, no fueron favorables al oficialismo, lo que incentiva el 

comienzo de la campaña electoral para el 2016, con encuestas que siempre muestran a Keiko Fujimori 

a la cabeza, con Alan García y Pedro Pablo Kuczynski a continuación.

Algunos observadores peruanos, sostienen que hay un creciente peligro de que el Perú se encamine 

hacia una “mexicanización”, citando el parecido histórico de ambos virreinatos y la similitud entre la 

debilidad de las instituciones, el aumento de la corrupción y los efectos del narcotráfico. 

c. Bolivia

Bolivia inicia el tercer mandato de Evo Morales, quien fue reelegido sin problemas para un nuevo 

periodo presidencial. Contribuyó a su triunfo la división opositora causada por la tardía postulación de 

Quiroga y de un desaparecido partido Demócrata Cristiano. El presidente cuenta ahora con dos tercios 

del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado y la Cámara de Diputados, comenzando una nueva 

etapa con signos de cierta moderación, en que el socialismo proclamado antes ha sido reemplazado 

por un modelo de capitalismo de Estado muy similar al del MNR1 en los años 50, si bien con menores 

1 Movimiento Nacionalista Revolucionario. Partido político boliviano fundado en 1942 que gobernó Bolivia con las Presidencias 
de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Gonzalo Sánchez de Lozada.
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niveles de represión.

Con una economía ordenada y próspera, manejada ortodoxamente por un Ministro de Economía que 

se mantiene en el cargo desde la llegada al poder de Morales, el único signo de peligro, es el efecto que 

tendrá la reducción de los precios de las exportaciones mineras y de la soya. En la actualidad, las minas 

están en poder de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de cooperativas de mineros producen 

costos superiores a los precios y deben ser subsidiados con recursos que se obtiene de las empresas 

mineras privadas y de la estatal YPFB. 

La producción de cocaína y la reexportación de ese elemento proveniente de Perú hacia los países 

vecinos es un tema que merecería un estudio aparte. 

d. Colombia

Colombia está a la espera de que se reinicien las conversaciones de paz después de la esperada liberación 

del general Rubén Darío Alzate, capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Esta situación frenó las negociaciones de paz que se desarrollan en Cuba, sin embargo pocos ven con 

esperanza este resultado. Lo anterior, porque una aceptación por Santos de la tregua generalizada 

que pretenden las FARC, pondría en un pie de igualdad a ambos bandos en un conflicto civil interno. 

Esta situación sería muy negativa para la imagen del mandatario, sobre todo si se considera que los 

anuncios de su campaña prometieron que se llegaría a la paz durante su nuevo periodo.

e. Brasil

Brasil por su parte, espera el nuevo gabinete que anunciará la Presidenta Dilma Rousseff antes del 1 

de enero, fecha en que asume un nuevo periodo presidencial. Se supone que vendrá una renovación 

del equipo económico con la incorporación de ministros que prometen una cierta apertura para la 

estancada economía brasileña, de manera de atraer inversiones y dar impulso a las exportaciones. Esto 

ocurre en medio de un escándalo de corrupción –cada vez mas resistido por la población-  que debería 

terminar con la condena de personajes importantes de su primera administración. Dichas sanciones la 

obligarán a proponer medidas que aseguren mayor transparencia en el manejo de la principal empresa 

estatal como es Petrobras. 

La presidenta Rousseff enfrentará muchas complicaciones en este nuevo período, porque al 

estancamiento de la economía se añade ahora que tendrá un Congreso en que su partido, el PT 

(Partido de los Trabajadores), ha visto reducida su representación, sin embargo, la oposición del PSDB  

(Partido de la Social Democracia Brasileña) de Aécio Neves no cuenta con un número suficiente de 

parlamentarios para obstaculizar significativamente los planes oficiales. A pesar de esto, se presume 

que será más costoso (en argumentos, platas y contratos) para el Ejecutivo mantener la lealtad de la 

proliferación de  partidos pequeños  que surgieron en esta elección.
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f. Argentina

Argentina parece estar encaminándose al fin del régimen kirchnerista. En efecto, las recientes 

actuaciones del poder judicial indican que hay menos temor a las represalias por parte de la presidencia 

lo que hace que  algunos se atrevan a desafiarla.

La presidenta entiende lo anterior y por lo mismo busca un sucesor débil o, mejor aún, alguien 

controlado por ella misma. Algo parecido a la fórmula del 73 (Cámpora al Gobierno, Perón al poder). 

Mientras tanto, son muchos los aspirantes que se preparan  y buscan reunir fuerzas. La economía 

sigue su curso descendente bajo la dirección de Alex Kiciloff, un neomarxista detestado por todo el 

entorno peronista y más aún por los opositores. 

Por primera vez desde comienzos del siglo XX, Argentina muestra cifras de comercio exterior y 

exportaciones, inferiores a las de Chile, teniendo el doble de población, de tamaño de la economía y 

de territorio.

Por ahora, hay tres grandes candidatos a la sucesión. El Gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, 

que hasta el momento ha logrado imponerse como el único sucesor posible que podría aparentar 

continuar el régimen de los K y ser el candidato del Frente para la Victoria creado originalmente por el 

primero de los Kirchner. Sin embargo, Scioli no da plenas garantías de que mantendrá el “modelo”, ya 

que ha señalado que se deberá pasar a una nueva etapa “de desarrollo”. Adicionalmente, el peronista 

disidente Sergio Massa, también ha iniciado su campaña transformándose en el postulante más 

temido por la Presidenta.  El tercer candidato es Macri, que intenta atraer a las dispersas filas de lo que 

fuera el segundo partido argentino, la Unión Cívica Radical, que se ha convertido en una federación de 

líderes de provincia que no tienen peso en la Provincia de Buenos Aires.

  

Aún es prematuro aventurar escenarios. Mucho dependerá del curso de la economía y, por tanto, del 

precio de la soya. Igualmente, hay que mirar con atención el desarrollo de los procesos judiciales que 

hoy enfrenta la señora K, ya que el electorado condena fuertemente la corrupción cuando hay pobreza 

y está menos llano a creer y aceptar el mensaje oficial.

g. Uruguay

Por último, en Uruguay se cumplió lo que todos los analistas esperaban del resultado electoral: el 

ex Presidente del Frente Amplio Tabaré Vázquez, representante de la  izquierdista moderada se 

erigió nuevamente como presidente. Aunque los partidos más izquierdistas del Frente Amplio han 

aumentado su representación parlamentaria respecto de los moderados, Vázquez hizo un gesto hacia 

los inversionistas anunciado que designará, nuevamente, como Ministro de Economía a Danilo Astori, 
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quien en la administración anterior tuvo un comportamiento muy moderado.

V. Conclusiones

Revisado el panorama regional es posible obtener algunas lecciones. América Latina presenta aún 

grandes deficiencias institucionales y una fuerte debilidad en los partidos políticos, lo cual posibilita el 

surgimiento de caudillos que buscan eternizarse en el poder con discursos y políticas públicas de corte 

socialista cuya inefectividad ha sido demostrada.

Adicionalmente, la debilidad institucional se hace patente en virtud de la proliferación del narcotráfico 

internacional que encuentra en este continente, no solo un clima favorable para los cultivos, sino 

además instituciones deficientes y en gran medida corruptas que facilitan su instalación.

Es indispensable trabajar en el fortalecimiento de las democracias del continente para que en el mediano 

plazo se puedan enfrentar los crecientes problemas globales de manera coordinada. Por ahora, los 

países se ven obligados de resolver sus crisis internas, marcadas por la corrupción y complicaciones 

económicas derivadas de malas políticas públicas, lo que impide tener miradas compartidas sobre 

problemas que se evidencian en toda la región.


