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¿Un punto de 
inflexión en la política 
de América Latina?
ELECCIONES/ La victoria de Lasso en Ecuador y próximos 
comicios en la región podrían cambiar el tablero político.

Santiago Peña Borrero. Madrid 
Aunque América Latina ha 
vivido en una constante lucha 
entre opuestos en los últimos 
años, los populismos tanto de 
derecha como de izquierda 
han tomado una fuerte im-
portancia en el reparto del po-
der. Tras el resultado electo-
ral de las últimas elecciones 
en Ecuador –con la victoria 
del empresario Guillermo 
Lasso–, ahora que se aproxi-
man comicios en Perú, Chile, 
Honduras y Nicaragua, se ba-
raja la posibilidad de cambios 
de tendencia en la región, 
aunque voces expertas con-
sultadas por EXPANSIÓN 
señalan que no tienen por qué 
llegar grandes oscilaciones. 
En México y Argentina, por 
su parte, se producirán, en ju-
nio y noviembre, elecciones 
de mitad de mandato. 

La región sufre en el mo-
mento actual con el aumento 
de contagios de Covid-19 que 
ya alcanzan los 29.271.486 mi-
llones de casos y suma 
930.242 fallecidos. La pande-
mia está golpeando con espe-
cial fuerza a la economía de la 
región, según las estimacio-
nes del FMI. 

Para Carlos Malamud, in-
vestigador principal de Amé-
rica Latina del Real Instituto 
Elcano, “estamos en un con-
texto muy peculiar en donde 
a la tendencia creciente de de-
safección con la democracia, 
que ya venía manifestándose 
desde hace tiempo, hay que 
añadir los resultados de la 
pandemia, pues la política 
atraviesa un momento com-
plicado”. Según añade Rovit-
zon Ortiz, de la Universidad 
Alberto Hurtado de Chile, “el 
problema central de nuestros 
países es la amenaza perma-
nente a la Democracia Libe-
ral; ésta no ha echado las sufi-
cientes raíces políticas en la 
ciudadanía latinoamericana 
como para doblegar los popu-
lismos”.  

La crisis ocasionada por la 
pandemia y su manejo por 
parte de los actuales manda-
tarios podría incluso decantar 
un fortalecimiento de los po-
pulismos.  

De acuerdo con Esteban 
Salazar, coordinador de De-
mocracia y Gobierno en la 
Fundación Paz y Reconcilia-
ción de Colombia, “el Covid 

plantea una disyuntiva histó-
rica compleja y es que, ante 
períodos de crisis como gue-
rras, pandemia o caídas eco-
nómicas, es más atractivo el 
populismo como estrategia 
electoral”. Así que todo hace 
indicar que los populismos 
han llegado para quedarse. 

En este sentido Salazar no 
está solo. Tanto Anna Ayuso, 
investigadora sénior de Amé-
rica Latina y el espacio Atlán-
tico del Cidob, como Mala-
mud y Ortiz coinciden al se-
ñalar que los populismos es-
tán presentes y esta no es una 
tendencia exclusiva de Amé-
rica Latina y el Caribe.  

Ayuso explica que en todos 
los países es diferente, “pero 
si es cierto que sigue habien-
do una tendencia populista y 
que tiene que ver con el re-
chazo a las instituciones, al es-
tablishment”.  

Por su parte Malamud sen-
tencia que estos “ya no res-
ponden al patrón bolivariano 
de la primera década del siglo 
XXI, sino que encontramos 
populismos muy diversos”; 
entre los ejemplos de esta 
nueva figura de populismo 
hay nombres como Bukele en 
El Salvador o Bolsonaro en 
Brasil y señala que “incluso ha 
aparecido un tipo de persona-
jes que podríamos denominar 
covidpopulistas”, como López 
Obrador en México. 

Al respecto Salazar explica 
que este fenómeno, al igual 
que los relevos de izquierda y 
derecha en el poder son fenó-
menos pendulares y que los 
populismos podrían tomar 
protagonismo ya que “ahora 
responde a una lógica pos-
pandemia y que es más atrac-
tivo incluso electoralmente”. 

Ecuador vira a la derecha 

El triunfo del banquero de 
centroderecha Guillermo 
Lasso, candidato del movi-
miento CREO, en segunda 
vuelta el 11 de abril al superar 
al candidato Andrés Arauz, 
apoyado por el expresidente 

Rafael Correa y asesorado por 
Unidas Podemos, lo llevará a 
tomar posesión el próximo 24 
de mayo como presidente.   

Perú a segunda vuelta 

La victoria de Pedro Castillo, 
candidato del partido de iz-
quierda regional, Perú Libre, 
en primera vuelta fue una sor-
presa. Él se enfrentará el pró-
ximo 6 de junio a la candidata 
del partido de derecha Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, in-
vestigada por la fiscalía de su 
país por presuntos delitos de 
organización criminal y lava-
do de activos. Los peruanos 
en la segunda vuelta no van a 
votar por una candidatura, si-
no contra una candidatura. El 
mal menor, apuntan los ana-
listas consultados. 

Al respecto Malamud ma-
nifiesta que “como alguien ha 
dicho, esto es un enfrenta-
miento entre el horror y el es-
panto”, a la vez que asegura 
que veremos dos maneras de 
políticas populistas y el gana-
dor se definirá por los com-
promisos con aliados políti-
cos, “obviamente quien po-
dría hacer una mayor deja-
ción a priori de postulados 
populistas para ganar aliados 
en el centro y en la derecha, 
inclusive en el centroizquier-
da, podría ser Keiko”. La con-
tienda está marcada por pro-
puestas populistas. Castillo ha 
dicho que buscará cambiar la 
constitución de 1993, aumen-
tar el presupuesto para la 
educación al 10% del PIB y re-
emplazar el Tribunal Consti-
tucional “el nuevo Tribunal 
debe ser elegido por mandato 
popular”, explicó. 

Entretanto Fujimori anun-
ció que buscará construir 
3.000 colegios y modernizará 
los existentes, “hoy tenemos 
los recursos, pero hace falta 
capacidad de gestión. Ade-
más, repartiremos desayu-
nos”, aseguró. Incluso se 
aventuró a referirse a la situa-
ción de su padre, el expresi-
dente Alberto Fujimori, “si es 
que se me da la confianza, yo 
voy a indultar a mi padre”, 
anunció. 

Sobre esto último, Salazar 
señala que Fujimori “tendría 
que proponer una impunidad 
incluso ampliada a los demás 
expresidentes para llegar si-
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En Perú se 
enfrentarán dos 
modelos políticos 
radicalmente 
opuestos

El presidente electo de 
Ecuador tendrá que 
revitalizar una economía 
golpeada por la pandemia.  
De acuerdo con los últimos 
datos, el PIB en el tercer 
trimestre de 2020 
retrocedió 8,8% y el Banco 
Central anticipó en 

noviembre que espera se 
“registre un decrecimiento 
interanual de 8,9%”. El 
emisor estima que para 
2021 “la economía se 
recupere y crezca 3,1%, 
equivalente a un Producto 
Interno Bruto (PIB) de 
67.539 millones de dólares 

en valores constantes”. 
El Banco Mundial ha 
estimado que Ecuador 
registre una recuperación 
del 3,4%  en 2021 y en los 
próximos dos años, 2022 y 
2023, la economía se 
estabilice y crezca el 1,4 y 
1,8%, respectivamente.

El reto económico de Lasso

quiera a tener éxito”. A parte 
de él, al menos otros cuatro 
expresidentes tienen proble-
mas con la justicia en su país. 

Nicaragua 

Otro país en una encrucijada 
es Nicaragua. Si la oposición 
logra ponerse de acuerdo e 
impulsar a un único candida-
to podría ganarle la contien-
da al actual presidente, Da-
niel Ortega, que llegó al po-
der en 2007 por el partido de 
izquierda Frente Sandinista 
de Liberación Nacional 
(FSLN) que originalmente 
era una formación político-
militar.  

Sin embargo, el oscuro pa-
norama tras la aprobación de 
la ley de defensa de los dere-
chos del pueblo, o la ley de 
agentes extranjeros que veta 
cualquier apoyo financiero fo-
ráneo a actividades políticas, 
pone en jaque a la oposición.   

Para Salazar lo que ocurre 
en Nicaragua se denomina 
“autoritarismo hegemónico”, 
esto se configura cuando “un 
Gobierno tiene mayorías par-
lamentarias, un mismo presi-
dente durante varios años y, a 

pesar de que se plantea la fic-
ción de hacer elecciones, estas 
no tienen garantías para la 
oposición o la alternancia del 
poder”, explica el analista. 

Sobre las elecciones del 7 de 
noviembre no parece que 
exista posibilidad de renova-
ción en el país, teniendo en 
cuenta que a la fecha ningún 
candidato supera el 20% de 
intención de voto y se repite el 
escenario de países como Ve-
nezuela, Perú e incluso Ecua-
dor, donde “la unidad de la 
oposición es un problema se-
rio, hay intereses contrapues-
tos y muchas veces no hay cla-
ridad de criterios”, apunta  
Malamud. 

A esto se suma que los mo-
delos de autoritarismo hege-
mónico como el de Ortega “se 
caracterizan por la captura 
institucional de los órganos 
electorales para simular elec-
ciones que no son democráti-
cas”, concluye Salazar. 

Chile, mucho por elegir 

Los chilenos acudirán este 
año en varias ocasiones a las 
urnas a elegir: un nuevo presi-
dente, gobernantes locales y 

regionales, así como a los 155 
miembros de la asamblea 
constituyente, encargados de 
darle vida a una nueva consti-
tución que reemplazará la que 
nació en 1980. 

Para las presidenciales del 
21 de noviembre, en el último 
sondeo de la firma Cadem, del 
2 de mayo, la intención de vo-
to es liderada por la diputada 
Pamela Jiles, de la formación 
de izquierda Partido Huma-
nista Chileno, con el 18%, se-
guida por el alcalde de la co-
muna de Recoleta, Daniel Ja-
due del Partido Comunista de 
Chile, con el 11%. 

En relación con la favorita 
del sondeo, Salazar advierte 
que, “aunque se le puede de-
nominar un fenómeno outsi-
der por no haber estado en el 
radar de la opinión pública 
previamente, su discurso si-
gue siendo muy inestable y 
populista, con amenazas in-
cluso de retirarse en varias 
oportunidades”. 

Por su parte Ayuso plantea 
un escenario diferente, donde  
“un candidato más moderado 
tendría más opciones, porque 
la sociedad chilena no es tan 
polarizada”.

Guillermo Lasso, presidente electo de Ecuador para el periodo 2021 - 2025


