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Introducción
ESTEBAN DE GORI

Este es un libro de biografías políticas inscritas en un universo singular, en el que se articulan vidas sociales, imaginarios
y culturas políticas conservadoras y liberales. Por tanto, son
más que nombres de un partido político u otro, son dirigentes
que, avalados, provocan identificación y defienden ciertos intereses. El conservadurismo, como cierto liberalismo, ha optado
por propuestas que no solo agravan la desigualdad y la pobreza
en América Latina, sino que se han convertido en “culturas de
la sanción” sobre aquellos procesos del siglo XX o XXI que han
provocado importantes avances sociales.
A su modo, estos dirigentes integran esta pugna. Muchos
de ellos y ellas, comparten registros discursivos, conceptos,
palabras, referencias, como también son comunes trayectorias
de clase. Como podrá observar el lector o el lector o lectora
la mayoría proviene de las élites políticas, culturales y económicas de sus países. Son empresarios y empresarias, con una
carrera política que les ha posicionado económicamente. Si
consideramos trayectorias laborales, educativas y culturales en
estos integrantes de las derechas latinoamericanas y caribeñas,
hay un signo de pertenencia muy relevante a las clases altas.
Esto parecería una asociación lógica entre clase alta y derechas, pero no siempre se ha dado de esta manera. Las clases
medias han aportado grandes dirigentes a las derechas, pero,
en la actualidad, podemos indicar que hay un gran componente
o porcentaje de dirigentes que provienen de las clases altas y

|7

empresariales y que se han vuelto relevantes en los escenarios
políticos de sus países. Son relativamente pocos los que provienen de las clases medias o de estructuras partidarias que les
han posibilitado un importante acceso al mundo económico.
En términos sociológicos, no es menor considerar el habitus de
clase para analizar algunas dimensiones de estos y estas dirigentes. Si bien la pugna y competencia política es la que configura las dinámicas de intereses, el universo de clase dota de
elementos para una comprensión panorámica de estos actores.
A su vez, este trabajo nos habla de las élites políticas y sus
diversos repertorios de acción. De aquellas personas que gravitan en la toma de decisiones y en espacio de la representación,
que se lanzan al espacio público y pugnan por el poder y por la
realización de un conjunto de intereses. La elitización creciente
de la política es parte de un proceso global que no solo impacta
en América Latina y el Caribe. Más allá de los procesos de desafiliación social, institucional, partidaria, como la desintegración
que introdujo el neoliberalismo, permitió la reconfiguración y
afirmación de las élites económicas y políticas. Los partidos
habían sido un territorio de reclutamiento y de morigeración
de intereses facciosos y particulares. La desestructuración de
la vida partidaria a lo largo de todo el continente (inclusive en
países con larga tradición bipartidista) volvió a ciertos miembros de las élites más fuertes y con capacidad de forzar viejas
rutinas partidarias o de crear expresiones políticas más flexibles. El fenómeno de entrar, salir y crear nuevas agrupaciones
partidarias como modus operandi de muchas de las trayectorias de estos dirigentes de derechas es propio de los últimos 30
años. Es decir, aquellas élites que pudieron movilizar recursos
simbólicos y materiales, frente a un mundo que nacía de la
caída del muro de Berlín y de la globalización del capital, se
afirmaron en la política local, nacional y regional.
Esta suerte de bitácora de personalidades, organizadas para
ser identificables como en un juego infantil, están sometidas a
lo más inestable de la acción política: el azar y la fortuna. Hoy
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están en este libro -cuya selección es arbitraria- como referentes importantes de sus realidades políticas, pero mañana pueden ser parte de cursos de acción que los lleven a posicionarse
mejor o peor, a perder, ganar o mantenerse.
También puede producirse “cambio” de posiciones frente a
algunas realidades electorales y políticas, orientarse al centro
o inclusive asumir algunos términos lexicales o discursivos de
sus adversarios. Ello no niega su historia política, sino que la
enriquece y complejiza y nos demuestra que ese espacio introduce una gran plasticidad en los actores. La posmodernidad
ha permitido disolver referencias identitarias y discursivas que
parecían fronterizas y ello no solo incluye nuevas reflexiones
para el campo progresista, sino también para las estrategias
de las derechas.
La llegada al poder de Donald Trump puede introducir nuevas trayectorias de acción en estos dirigentes. Muchos de ellos,
que gobiernan Estados, tendrán que replantearse cómo hacer
frente a las medidas que está tomando y tomará el mandatario
estadounidense. En aquel vínculo, que parecía mecánico para
la mayoría de las derechas latinoamericanas y caribeñas, entre
libre comercio, globalización y alianza con Estados Unidos
cabrán nuevos interrogantes y respuestas que supondrán una
nueva dinámica para ellos. Por tanto, este libro se cierra en
un momento interesante. Hace mucho tiempo que estas derechas no tienen tantas incertidumbres acerca de lo que vendrá
de uno de los grandes actores del poder global. Esto ya abre
nuevos escenarios y reflexiones sobre futuras alianzas y estrategias comerciales. Tal vez refuercen su vínculo comercial con
China y Europa o vayan negociando pragmáticamente nuevas
condiciones con los Estados Unidos y Donald Trump. A otros,
desde la oposición, tal vez les convenga mantenerse relacionados con las estrategias que ya Trump diseña contra algunos
gobiernos progresistas y de izquierdas de la región, pese a que
introduzca tensiones económicas. Todo está por verse y por
(des)articularse.
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El Celag —y en este caso, gracias al agudo trabajo de coordinación y edición realizado por Camila Vollenweider y Ava
Gómez y a la virtuosa colaboración e investigación de Bárbara
Ester—, propone este material a la reflexión sobre las derechas
en nuestra región e invita a los lectores y lectoras preocupadas por las dinámicas políticas de América Latina y el Caribe a
dejarnos sus impresiones, críticas y sugerencias para amplificar
y enriquecer las miradas y las trayectorias. Es un trabajo que
—como se imaginarán— tiene el gusto de lo inacabado, porque
de ello se encarga la política.
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Argentina
Bárbara Ester1
Esteban De Gori2
MAURICIO MACRI

Mauricio Macri (1959) logró la Presidencia de la Nación en
2015. Derrotó al candidato del Frente para la Victoria Daniel
Scioli en la segunda vuelta. Construyó un conglomerado político con la Unión Cívica Radical y con esta fuerza ha logrado
triunfar en cinco distritos: Ciudad Autónoma de Buenos Aries,
provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, provincia
de Jujuy y provincia de Corrientes. De estos, los tres primeros
son claves en la gobernabilidad el país y en la composición de
recursos económicos.
Por primera vez desde la recuperación democrática (1983),
Argentina es gobernada por alguien que no proviene del radicalismo ni del peronismo. En este sentido, Macri (Cambiemos)
introduce una novedad, como aquella que nos indica que un
gobernante controla la Nación (Estado Nacional), la Provincia
de Buenos Aires (congrega el 38% del padrón nacional) y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1

Socióloga con diplomatura en Estudios de Género, Movimiento de Mujeres
y Política en América Latina. Profesora en la Universidad de Buenos Aires.

2

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
Investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (UBA).
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El “salto” al escenario político de Macri no se produce en
tanto empresario —figura que ha tenido cierto éxito en varios
países de la región—, sino por la presidencia del club de fútbol
Boca Junior (1995-2008), puesto que le permitió construir un
vínculo con diversos políticos, empresarios y dirigentes. En el
año 2003, construye su primer espacio político para la Ciudad
de Buenos Aires (Frente Compromiso para el Cambio), incorporando a un sector de peronismo de la ciudad y otros espacios
de centro derecha. Parte de ese impulso se debe al apoyo del
entonces presidente Néstor Kirchner al jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, vinculado al
progresismo y con un relativo papel durante la crisis del 2001.
En el proceso de construcción de poder del kirchnerismo y de
su intento de formar una coalición territorial, Macri se lanza a
la política con una formación partidaria que introduce la palabra “cambio”. Kirchner y Macri se van consolidando al mismo
tiempo en sus proyectos, asumiendo dos trayectorias diferenciales. Ambos son el resultado de la implosión del sistema político y económico del 2001.
En las elecciones legislativas del 2005, Macri presenta su
nueva formación Compromiso para el Cambio e integra el
frente Propuesta Republicana con el dirigente Ricardo López
Murphy. Una coalición que se logra constituir como una fuerza
real en algunos distritos. Logran sumar seis diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, incorporándose dirigentes que hoy son claves en el elenco gubernamental. Mauricio
Macri está entre los elegidos como diputado nacional. En
2007 triunfa como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con un frente más amplio que se denominó
Unión-PRO. De esta manera, Macri fue ampliando su caudal
electoral con la conformación de alianzas. Pero tal vez, el primer dato político significativo a considerar es la asociación con
el empresario Francisco De Narváez que le permite “desembarcar” en la Provincia de Buenos Aires (obtiene el tercer lugar
en las elecciones legislativas con un 15%) y construir una red
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de dirigentes. Una fuerza de centroderecha comienza a consolidarse más allá de la Ciudad de Buenos Aires. En 2008, se
afianza Propuesta Republicana (PRO) para disputar las elecciones legislativas de 2009. Se amplía en algunas provincias y
obtiene la representación mayoritaria de diputados nacionales
por la Ciudad de Buenos Aires.En 2011, Macri derrota nuevamente al Frente para la Victoria —como lo hizo en 2007— y
es reelegido como alcalde de Buenos Aires. A partir de este
triunfo, Macri entiende que es posible asumir la construcción
de una propuesta para 2015. La derrota del kirchnerismo en
la provincia de Buenos Aires en 2009 y 2013 y las adhesiones
que va suscitando Mauricio Macri de sectores anti-kirchneristas
promueven su postulación a las presidenciales.
La continuidad de la lógica frentista impulsa al PRO a realizar una alianza con la Unión Cívica Radical y conforman
Cambiemos. La palabra “cambio” vuelve a la escena discursiva para enfrentar la “continuidad” que proponía Daniel Scioli.
Cambiemos, organizado en torno a la estrategia de Macri y el
PRO, logra representar sectores empresariales enfrentados a
Cristina Fernández y a una subjetividad que observa en los últimos años cierto deterioro en su consumo y en sus expectativas.
Macri logra reactualizar una profunda cultura política liberal
que atraviesa a diversos sectores sociales y logra reinterpretar
los intereses y tensiones que propone la globalización a gobiernos progresistas y de izquierda. Cierta “rebelión” de lo privado
y de lo individual se activó contra una política pública estatal
reivindicada por el kirchnerismo. La mirada estatista del kirchnerismo captó débilmente la complejidad de intereses que
se forjaron con las transformaciones de la última década. Parte
de estos fueron representados por el PRO.
El 10 de diciembre de 2015 asumió Macri. Desde el inicio reactualizó ciertas rutinas neoconservadoras para “poner
en marcha” el “crecimiento” económico. La devaluación, el
aumento de tarifas, los despidos estatales y una decidida política de endeudamiento no han logrado contener la inflación.
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Por ahora, debemos indicar que ha logrado cierto “plafón”
político. El Frente Renovador (Sergio Massa) y algunos sectores del peronismo que se alejaron o rompieron con el Frente
para la Victoria han manifestado hasta el momento cierto
apoyo a cambio de presupuesto para las provincias y obras de
infraestructura.
La debilidad parlamentaria a priori del Gobierno de Macri
se ha convertido hábilmente en su principal —y casi única—
fortaleza. Cambiemos ha conseguido en el ámbito legislativo
el apoyo suficiente de algunos sectores de la oposición, gracias
a los cuales pudo sancionar leyes que le permitieron avanzar
a paso certero en su reforma regresiva del Estado. Destacan
entre ellas el pago a los holdouts (“fondos buitre”), la ley de
“reparación histórica a jubilados” y el blanqueo de capitales.
En la cámara alta (senadores) las negociaciones son llevadas a
cabo directamente con los gobernadores de las provincias sin
mediaciones, por lo cual los fondos coparticipables constituyen
el principal ingreso que el Gobierno nacional reparte de forma
discrecional. Así construye su gobernabilidad3. Una forma similar a la que había utilizado el kirchnerismo para lograr el apoyo
de los gobernadores.Mauricio Macri asumió el poder con una
promesa de “cambio” que a poco más de un año de su mandato
se ha plasmado en un importante retroceso social y económico
para los sectores populares y las clases medias. El descenso del
consumo, el despido de más de cien mil trabajadores y trabajadoras y la persistencia de la inflación son algunas dimensiones
de este retroceso.
En el ámbito regional su arribo a la presidencia ha significado un reposicionamiento en cuanto a las alianzas con otros
procesos latinoamericanos de integración regional. No solo se

3

Más información en Brito, G. y Calderón, J. “Argentina: balance político de un año PRO”. Centro Latinoamericano de Geopolítica.
15 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.celag.org/
informe-de-analisis-politico-un-ano-pro/
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ha enfrentado abiertamente al proceso venezolano, sino que
impulsa un MERCOSUR decidido a flexibilizarse y establecer
acuerdos de libre comercio con países europeos.
En cuanto a la política de DD.HH. el giro fue de 180 grados.
La prisión arbitraria de Milagro Sala4 –que ha tomado un cariz
internacional a raíz del pronunciamiento de la ONU a favor su
liberación-, la prisión domiciliaria a represores de la última dictadura, el proyecto de la creación de cárceles para inmigrantes,
la represión a los pueblos mapuches que reclaman su acceso a
tierras en Chubut y el proyecto que busca bajar la de edad de
imputabilidad (de 16 a 14 años) son solo algunos ejemplos del
giro mencionado.Desde su asunción el macrismo ha desmantelado políticas públicas y mermado los derechos sociales de un
amplio espectro de la población. Sin embargo, la oposición no
consigue superar la movilización dispersa y constituirse como
un frente social contra el ajuste.
Una de las grandes ventajas de su Gobierno ha sido la exitosa estrategia comunicacional, amparada en lo que comúnmente se conoce como blindaje mediático, el cual se observa
particularmente en lo referente a los escándalos por corrupción.
Así, logró sortear múltiples hechos de corrupción, tráfico de
influencias y manejo fraudulento del erario público.

4

Dirigente social indígena encarcelada por manifestarse en contra del
Gobierno provincial.
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SERGIO MASSA

Este dirigente, que fue jefe de Gabinete de Ministros (20082009) durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
es hoy el líder del Frente Renovador, una fuerza de centro derecha que ha aglutinado al peronismo disidente del kirchnerismo y que hoy cogobierna algunos territorios e instituciones
con el Gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). Su espacio
ha logrado mayor concentración de votos en la Provincia de
Buenos Aires (representa el 38% del padrón nacional), transformándose en un aliado necesario y vital para dotar de gobernabilidad a la administración de Cambiemos.
El inicio del derrotero político de Sergio Massa (1972) puede
ubicarse en una fuerza de centro derecha —Unión de Centro
Democrático—, que se integró al Gobierno de Carlos Menem.
A mediados de los años noventa, algunos dirigentes presionaron para unificarse con el menemismo y terminaron incorporándose al Partido Justicialista (PJ). El menemismo había
logrado —paradójicamente— atraer a sus filas y al propio PJ
(peronismo) a sectores históricamente opositores a este. Allí
cosechó grandes vínculos con ciertos sindicalistas, como el
representante gastronómico Luis Barrionuevo (hoy líder de la
CGT Azul y Blanca).
Luego de la crisis del 2001, fue miembro del Gobierno
de Eduardo Duhalde (2001-2003). La reconfiguración de la
base de poder del Gobierno de Néstor Kirchner (Frente para
la Victoria) encontró a Sergio Massa entre sus filas. Se ubicó
en espacios claves y fue parte del proceso de renovación y
de modernización que el kirchnerismo estableció desde sus
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comienzos. Después de haber transitado por cargos de relevancia (diputado nacional y director de la Administración de la
Seguridad Social) logró —en las elecciones de 2007— la intendencia del municipio de Tigre (Provincia de Buenos Aires).
El conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner con las corporaciones agroexportadoras (2008) provocó una tensión interna en el seno del Ejecutivo que terminó
con la salida del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Sergio
Massa fue quien lo reemplazó hasta el 2009, cuando comenzó
su distanciamiento con el Frente para la Victoria y ante la
derrota de Néstor Kirchner en las elecciones legislativas, en
las que se presentaba como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.
Massa es parte de un universo de dirigentes —conjuntamente con Macri y Scioli (Frente para la Victoria)— que conforman la denominada “generación intermedia”. Provienen
tangencialmente de la política y se “ubican” por fuera de ella.
Esta incursión en la política precisamente por “fuera de la política misma” —cuestión que se inscribe en las culturas contemporáneas— les ha redituado adhesiones y apoyos. Candidatos
o dirigentes sin la carga de la “historicidad” o del pasado.
El 2010 llevó a la aceleración de la construcción de un espacio político por parte de Sergio Massa. Reunió un conjunto de
intendentes de la Provincia de Buenos Aires que constituyeron
la base política y territorial del Frente Renovador, fuerza que
participó en las elecciones legislativas de 2013 y que venció
al Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires. A
partir de 2009, el kirchnerismo es derrotado en las elecciones
legislativas perdiendo así de forma paulatina un poder político
y territorial. La victoria de María Eugenia Vidal (Cambiemos),
que la catapultó como gobernadora de Buenos Aires (2015), y
su alianza con el Frente Renovador de Massa se explican en
este ciclo de derrotas del kirchnerismo y de ascenso del conglomerado de centroderecha.
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En 2015 se lanzó a competir con Scioli y Macri por la
Presidencia. Estableció alianzas políticas territoriales que lo
llevaron a nacionalizar su campaña. Su alianza con el exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota y con el candidato
a gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio cuenta de esta
estrategia.
La “salida de la confrontación”, la centralidad en la lucha
contra la inseguridad y la droga, la crítica a la militancia kirchnerista y a los cortes de calle, como también la reducción de
retenciones a las exportaciones agrícolas se articularon con la
campaña de un “dirigente canchero y componedor”.
Si bien no logró la Presidencia, hoy se ha convertido en un
actor clave, tanto para la gobernabilidad de Cambiemos, como
para su erosión. Durante el primer año de gestión macrista,
Massa se mostró conciliador y su apoyo a ciertas medidas del
nuevo gobierno aumentaron su popularidad al ser percibido
como un dirigente que no pone “palos en las ruedas”. Pese a
haber quedado en tercer lugar —luego de Macri y Scioli, es decir
sin siquiera haber participado del balotaje en las elecciones de
2015—, se consolidó como el principal referente de la oposición
con el respaldo de un sector para nada desdeñable del peronismo. A pesar de ostentar el mote de “principal opositor”, su
apoyo al macrismo le ha valido ciertas tensiones en su propio
espacio, de un peronismo que no se ha aliado definitivamente
con su propuesta. En efecto, hoy Sergio Massa no logra atraer
dirigentes de peso del peronismo.
En diciembre de 2016, cambió su postura con proyecciones
a las elecciones legislativas de 2017. Hábilmente y mediante un
acuerdo con diputados del Frente para la Victoria, impulsó un
proyecto de reforma al impuesto a las ganancias —cuya eliminación formaba parte de las promesas de campaña del actual
presidente— mucho más ambicioso que la propuesta oficialista,
evidenciando el incumplimiento del macrismo en este aspecto.
La iniciativa massista levantó un gran revuelo y junto con la
ayuda de los grandes gremios, develado por el respaldo de Hugo
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Moyano, logró capitalizar el apoyo popular de cara a las legislativas de octubre. Para las elecciones de 2017, tiene como objetivo presentar una propuesta competitiva en la Provincia de
Buenos Aires (su núcleo de poder territorial). Para ello, tendrá
que “tentar” a dirigentes peronistas que todavía están midiendo
lo que harán Cristina Fernandez de Kirchner y Daniel Scioli o
desestructurar esta propuesta peronista/kirchnerista si logra
establecerse.
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MARÍA EUGENIA VIDAL

Tras conocerse los primeros resultados de la elección a
gobernador de Buenos Aires, la candidata María Eugenia
Vidal (1973) adelantó que pondría “cuerpo y alma” para que
los bonaerenses vivieran mejor. Cuerpo y alma en el más fálico
poder territorial de la Argentina.
La actual gobernadora bonaerense es todo un ejemplo de
cambio. Un manual de estética y estilo PRO. La transformación
física de María Eugenia Vidal comenzó en 2011. La delgadez fue
su bandera para la victoria. En el PRO afirman que su adelgazamiento impactó en el electorado como un valor de superación personal. Bajó 17 kilos en siete meses y cambió su estética,
dejando atrás el suéter holgado, los pantalones anchos y las
camisas sin forma para probar blusas slimfit, pantalones oxford
y zapatos de diseño de colores neutros. También mejoró su
maquillaje, siempre manteniendo su estilo natural, y su cabello
lacio y suelto. The coaching girl. Habla y gesticula casi como
un guion de tolerancia positiva. “Yo no vengo a hablar, sino
a escuchar”. La capacidad de mostrar que puede ser distinta
(ahora es flaca), que puede autotransformarse, constituye un
logro individual y personalizado. Un guion corporal-estético
tan cercano a las publicidades.
En 2011, Mauricio Macri le pidió que lo acompañara como
candidata a vicejefa. “Puso el cuerpo” durante el conflicto por la
toma del Parque Indoamericano —cuando la Policía Federal y
la Metropolitana desalojaron una ocupación de viviendas sociales— y comenzó un enfrentamiento que culminó con represión,
muerte y más de cincuenta detenidos. La por aquel entonces
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ministra de Desarrollo Social ganó el reconocimiento del líder
de su partido y levantó su perfil público, cosechando elogios
por su desempeño.
Nik, el polémico caricaturista del diario La Nación, la dibujó
como una madre de la democracia, el equivalente masculino
al padre, Raúl Alfonsín. La exaltación de la political-mother
obtuvo sus frutos. Era un perfil justo. Una outsider política,
mujer joven y cercana, que uno podría tranquilamente encontrar en el supermercado y con tres hijos en edad escolar. Pese
a esto, el debate sobre las políticas de cuidados fundamentales
para las mujeres que trabajan fuera del hogar —jardines maternales, salas cuna, licencias más extensas, extensión de horario
escolar— no formó parte de la agenda de campaña. La maternidad solo fue exacerbada como virtud en la dimensión visual.
No fue puesta en práctica ninguna política que allane los obstáculos para el resto de las mujeres reales. Su “cuerpo y alma”
se corre de la imagen y se inscribe en la realpolitik. Allí vale lo
que se gestiona. Vidal se afirma como mujer y madre frente a
un ideal político tradicionalmente masculino, pero sin pedir,
reclamar o incluir a más mujeres en la agenda.
La crítica por su condición de género, proveniente del peronismo tradicional bonaerense, lejos de erosionar su imagen,
la potencia. La revista Noticias la tildó de Heidi. Lejos de victimizarse capitalizó la ofensa recordando los problemas que
enfrentan otras mujeres con mayores dificultades. Sonrió. Sabe
que el debate en torno al género ha ganado popularidad en los
últimos años y favorece su ascenso.
Dentro de su jurisdicción, en La Plata, el Centro Integral
para la Mujer fue desarticulado por el intendente, Julio Garro.
La organización Las Mirabal denunció que esta decisión afecta
a más de 700 mujeres. Lejos de llevar a cabo una política
“Pro-género” se observa un vaciamiento de los programas de
asistencia en violencia hacia la mujer. Las trabajadoras manifiestan que tanto los recortes como el deterioro en la asistencia
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y atención a las mujeres, niños y niñas constituyen obstáculos
para sus tareas.
Por su parte, la moratoria previsional conocida como
Jubilación de Amas de Casa —la cual significó un avance en
cuanto al reconocimiento del trabajo doméstico, una forma de
palear socialmente el trabajo tradicionalmente asignado a las
mujeres característico por su precariedad e informalidad— no
fue renovada en el mes de septiembre de 2016, lo que perjudicó
directamente a miles de mujeres trabajadoras. Evidentemente
ser mujer no garantiza ocuparse de sus congéneres.
Una de sus estrategias más efectivas para incrementar su
caudal de votantes, de cara a los comicios del 2015, consistió
en los timbreos, en la cercanía con el votante. “Bajar al barrio”
de otra manera. Los principales dirigentes del ámbito nacional se acercaban a los vecinos. En ese encuentro, solo adoptaban una actitud de escucha. Una escucha como gesto contra
el “decisionismo” y como un atajo para sortear la hiperpolitización del kirchnerismo. Vidal y Macri se presentaron como
políticos comprensivos. Ella era el exacto contrario de un dirigente peronista. Abrieron una “escucha” a los individuos y de
manera eficaz lograron enfrentarse a un Gobierno que oía poco
a los sujetos. Poner la oreja y el cuerpo trajo votos y selló una
especie de práctica política que en lo sucesivo estará a mano
para ser utilizada.
Es precisamente su disposición a la escucha la que recientemente ha acercado a la gobernadora a los sectores más ortodoxos del PJ bonaerense. Aprovechando la inauguración de dos
hospitales de alta complejidad en el municipio de José C. Paz,
Vidal encabezó el acto junto al expresidente Eduardo Duahalde
y su esposa, los intendentes locales Mario Ishii y Alejandro
Granados, los ex jefes comunales Huberto Zúccaro (Pilar),
Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), el ex carapintada Aldo
Rico (San Miguel), y nada menos que Julián Domínguez, el casi
candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, quien
perdió la interna —de ¿su partido?— ante Aníbal Fernández.
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La mandataria provincial, a diferencia del purismo del propio presidente Macri y de Marcos Peña (jefe de Gabinete),
aceptaría tener una colectora peronista, lo que le permitiría
dividir aún más a este espacio de cara a las elecciones legislativas de 2017. El afianzamiento de sus lazos con los barones
del peronismo brinda un mensaje a todo el arco político, no es
casual que comenzara su alocución diciendo: “Me desperté, me
fijé si era un día peronista, vi el sol y es un día para todos los
bonaerenses”5.La imagen de la gobernadora se hace más cercana e intimista. Ese cuerpo bien vale un signo de la política.
Ella es Heidi frente a la figura fuerte de Cristina Fernández de
Kirchner. Es un recambio generacional femenino en la política
argentina, en el exacto meollo lingüístico entre el pasado y el
futuro, sus formas y estéticas6. El neoconservadursimo argentino tiene una gran figura y esa es su imagen de batallas.Ante
el fallo desfavorable de la Corte Suprema que frenó la iniciativa del actual Gobierno de Cambiemos para aumentar las tarifas de los servicios públicos, Macri ha vuelto a recurrir a la
gobernadora de Buenos Aires. Vidal es la figura política con
mayores niveles de aceptación, registrando un 52% de imagen positiva para la consultora Poliarquía7, es la sucesora.El

5

Ayerdi, R. “Vidal se mostró con los históricos del PJ y juega a dividir el
peronismo”. Perfil. 24 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.
perfil.com/politica/vidal-se-mostro-con-los-historicos-del-pj-y-juega-adividir-el-peronismo.phtml

6

En medio de los festejos por su victoria de las elecciones provinciales
María Eugenia Vidal afirmó que “hoy cambiamos futuro por pasado”,
aunque inmediatamente se corrigió y rectificó: “pasado por futuro”.

7

La encuesta de Poliarquía Consultores se hizo entre el 1.° y el 9 de agosto
de 2016. Para su realización se consultó por teléfono a 1.005 personas
en sus hogares. Todos ellos viven en centros urbanos de más de 10.000
habitantes y son mayores de 18 años. El error estadístico del estudio es
de +/- 3,15% para un nivel de confianza del 95%. La Nación, “Retrocedió
la imagen del Gobierno pero se mantiene el optimismo”. 14 de agosto de
2016. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1928054-retrocediola-imagen-del-gobierno-pero-se-mantiene-el-optimismo
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aumento de tarifas impactó entre los ciudadanos. Un 68% considera “aumentaron mucho” mientras que el 24% observó subidas moderadas. Ante ello, la estrategia de Cambiemos ha sido la
misma que tantos réditos dio en las últimas elecciones y, seguramente, la que realizarán frente a las elecciones legislativas
de 2017: el timbreo. Vidal volvió a poner el cuerpo, la cara y el
alma. No solo eso, reafirmó —conjuntamente con Macri— una
forma ligth y veloz de participación e inclusión ciudadana. Una
manera financiera de resolver la sociabilidad política. Escuchar
y después se verá. Escuchar para que cambie poco, solo porque
ese acto de poner la oreja otorga algún rédito político y recrea
una sociabilidad rápida, imaginaria y efectiva. Vidal está, junto
a su estética profesional. Pero la política no es un programa de
radio que atiende la petición de sus oyentes. Están los actores,
la geometría de fuerzas, las alianzas que sostienen al Gobierno
y, sobre todo, las políticas económicas del Gobierno que pueden vaciar su propio lugar de escucha y volverse territorios de
rechazo. Ese día, la imagen austera e intimista de Vidal estará
en problemas. Por ahora, a base de negociaciones y presiones,
han sorteado grandes conflictos y tensiones. Lo que sí deberá
sortear es el impacto de algunos indicadores negativos, ahí
veremos si la escucha y poner el cuerpo son suficientes.
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Bolivia
Ava Gómez8
Gisela Brito9
SAMUEL DORIA MEDINA

Samuel Doria Medina (1958) es uno de los empresarios más
importantes de Bolivia. Dueño hasta hace pocos años de Soboce,
industria de la rama cementera, accionista de Bolivian Foods
y propietario de la franquicia boliviana de Burger King. Fue el
segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales
de 2014, obteniendo un millón doscientos cincuenta mil votos
(24%). Muy lejos del 61% de la fórmula Morales - García Linera.
En esa oportunidad compitió como candidato de la alianza
Unidad Demócrata (UD) en la que su partido, Unidad Nacional
(UN), confluyó con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas
y su Movimiento Demócrata Social (MDS). También fue candidato presidencial en 2005 (7,81%) y 2009 (5,65%) por Unidad
Nacional, partido que fundó en 2003, luego de retirarse del MIR
(Movimiento de Izquierda Revolucionario).

8

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Docente
investigadora en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

9

Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Magíster en Análisis Político por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctoranda
del programa en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
UCM. Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
(Argentina) adscripto a la red Clacso.
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Un sondeo de opinión de la empresa Mercados y Muestras10
del mes de diciembre de 2015, lo ubicaba segundo entre los
potenciales rivales de Morales en un escenario hipotético de
triunfo del Sí en el Referendo Constitucional. Sin embargo,
el avance del 2016 suscitó una reducción de las expectativas
y algunas encuestas lo ubicaron como la cuarta opción con
un 7,6% de ciudadanos encuestados que preferirían su liderazgo en caso de que Morales no se presentara a los comicios de 201911. Doria Medina pertenece al selecto grupo de la
élite boliviana con acceso a estudios internacionales. Estudió
Economía y Administración de Empresas en la Universidad
Católica Boliviana y completó su carrera académica en la
Arizona State University, (Estados Unidos) y en el London
School of Economics (Inglaterra).
Su trayectoria política es de larga data. De convicción liberal, fue Ministro de Planeamiento y jefe del gabinete Económico
entre 1989 y 1993, durante la presidencia de Jaime Paz Zamora.
En 1997 acompañó en la fórmula presidencial a Paz Zamora que
buscaba un segundo mandato. En 2003 fundó UN, desde donde
inició su propia carrera a la presidencia. En 2006 fue electo con
7% de los votos como miembro de la Asamblea Constituyente,
donde se opuso a la sanción de la nueva Constitución Política del
Estado, iniciando una huelga de hambre junto a otros dirigentes en la ciudad de Sucre. Otros datos de interés de su biografía
incluyen un secuestro de cuarenta y cinco días en 1995, a manos
del movimiento guerrillero peruano MRTA, del cual fue liberado

10

Los datos de la encuesta pueden consultarse en Correo del Sur.
“Referéndum: Encuestas muestra escasa ventaja del No a la reelección”.
6 de diciembre de 2015. Recuperado de http://correodelsur.com/politica/20151206_referendum-encuesta-muestra-escasa-ventaja-del-no-ala-reeleccion.html

11

Emol.mundo. “Bolivia: Encuesta presidencial vaticina triunfo de la oposición si Evo Morales no repostula” Recuperado de http://www.emol.com/
noticias/Internacional/2016/08/04/815808/Bolivia-Lideres-opositoresse-imponen-en-encuesta-sobre-eleccion-presidencial.html
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a cambio de un rescate que él mismo cifra en cuatrocientos mil
dólares; un grave accidente aéreo en 2005 donde volvió a escapar de la muerte y de donde proviene uno de los eslóganes de
su última campaña presidencial “carajo, no me puedo morir”.
Fernando Molina 12 ubica a Doria Medina como un exponente del sector de la derecha que caracteriza como “dialogante”, en oposición a la derecha “denegatoria”, sector más
abiertamente reaccionario representado por Jorge “Tuto”
Quiroga y compañía. Y es que desde UN, Samuel propone, en
tono moderado, la conservación de ciertos logros económicos
y sociales del oficialismo, lo cual implica no la impugnación
total, sino un reconocimiento parcial del proceso de cambio
impulsado por el MAS desde 2006 y una propuesta por avanzar
sobre lo construido. Por citar un ejemplo, en cuanto al sector
económico, en un giro abrupto respecto a la postura de Medina
a inicios de los noventa, el programa del partido para las elecciones de 2014 rezaba “las empresas del Estado que se ocupan
de los recursos naturales y son estratégicas para el país: las
defenderemos y las convertiremos en corporaciones eficientes,
transparentes y competitivas”, y sobre la impugnación o no de
las conquistas sociales alcanzadas promete conservar y mejorar
“[todas] las normas, acciones e instituciones que dan a los indígenas
derecho a conservar su cultura, hábitos tradicionales (como el acullico de hoja de coca), idioma, forma de organización política y judicial, y
a no ser discriminados por ello; es decir, a progresar manteniendo su
identidad” 13.

12

En Molina, F. (2005). “La oposición boliviana, entre la ‘política de la fe’ y
la ‘política del escepticismo’”. Revista Nueva Sociedad (254). Recuperado
de www.nuso.org

13

En “Una mejor Bolivia es posible: La unidad es el camino”. Programa de
gobierno de Unidad Demócrata para transformar el país. Recuperado
de
http://eju.tv/wp-content/uploads/2014/07/Programa-UnidadDemocrata.pdf
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En sintonía con las propuestas del programa de gobierno,
la imagen política de Doria Medina en los últimos años ha sido
construida en torno al perfil de empresario bueno, emprendedor y exitoso, comprometido con la generación de empleo en el
país y ejemplo tanto de superación personal como de responsabilidad empresarial. Resaltan iniciativas impulsadas para promover el trabajo social y comunitario en los sectores populares
como el proyecto Estación Central14 .Según él mismo declara,
está en política porque “en el sector privado he cumplido, ya
no me motiva”. Su biografía política, en cambio, contrasta con
esta imagen de empresario-político con vocación de servicio.
Enfrenta al menos diez procesos judiciales por diversas causas
que incluyen supuestos delitos de contratos lesivos al Estado,
conducta antieconómica, terrorismo financiero y malversación
de fondos. En 2011 fue arraigado —medida sustitutiva de la
detención que le impedía salir del país sin autorización previa— por una causa que involucraba a Soboce en el delito de
daño económico al municipio de Sucre.
En enero de 2016 la Asamblea Legislativa Plurinacional
aprobó la realización de un juicio de responsabilidades al
expresidente Sánchez de Lozada y otras once exautoridades,
entre ellas Doria Medina, por su actuación como titular del
Ministerio de Planeamiento y Coordinación y Jefe del Gabinete
Económico en las privatizaciones de la Empresa Nacional de
Ferrocarriles (ENFE) y el proyecto Formación de Capitales en
Áreas Secundarias (Focas), que implicó la privatización del sistema financiero, un caso cuya audiencia ha sido suspendida
por quinta vez consecutiva y postergada hasta 201715 .En 2014

14

Puede verse la autobiografía de Doria Medina en https://www.youtube.
com/watch?v=jC_9qfCUjAI

15

La Razón. “Suspenden hasta el próximo año la audiencia cautelar de
Doria Medina”. 2 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.
la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Focas-audiencia-DoriaMedina_0_2611538848.html
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su adversario político Tuto Quiroga lo acusó de impulsar una
campaña sucia en su contra, orquestada por los mismos asesores de imagen que sirvieron a Sánchez de Lozada en 2002 (célebres por el documental “Nuestra huella es la Crisis” de 2003
donde se evidencian las estrategias de campaña negativa impulsadas contra Reyes Villa). A pocos días de la celebración del
Referéndum de 2016, Doria Medina reconoció que la empresa
publicista que maneja su marketing electoral (Gramma) había
contratado recientemente a Walter Chávez, emblemático ex
asesor del Presidente Evo Morales desde 2005.
La corrupción de la derecha boliviana coincide con una
imagen de descrédito fortalecida después de la campaña del
Referéndum de febrero de 2016, que se evidencia en los más
recientes sondeos los cuales reflejan que apenas un 25% de los
ciudadanos encuestados consideran los liderazgos en la derecha
“buenos o muy buenos”. En este marco de desprestigio Doria
Medina sigue siendo protagonista de los escándalos de corrupción más sonados en 2016, siendo vinculado recientemente a
cuentas off-shore denunciadas por los Panama Papers16 .

16

Ver Brito, G. y Romano, S. “Escenario político en Bolivia: ecos de referéndum y posicionamiento del MAS”. Centro Estratégico Latinoamericano
de Geopolítica. 8 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.celag.
org/escenario-politico-en-bolivia-ecos-del-referendum-y-posicionamiento-del-mas/#_ftn7
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RUBÉN COSTAS

Rubén Costas (1955) es el actual gobernador del departamento de Santa Cruz, cargo que ostenta desde 2006. Además de
su prolongada labor en la Gobernación cruceña, Costas destaca
como uno de los principales líderes de la oposición al Gobierno
de Evo Morales, bajo el paraguas del derechista Movimiento
Demócrata Social (MDS).
Agrónomo y reconocido terrateniente de la región, comenzó
su labor en política vinculado a las cooperativas de la ganadería —uno de los ejes de la pujante economía cruceña—. Se
desempeñó como dirigente de la Confederación de Ganaderos
de Bolivia, de la Asociación de Productores de Leche y de la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Asimismo, coordinó
el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, la institución regionalista más
representativa del departamento, que aúna a los grupos de interés regionales con mayor facultad de incidencia política y económica17.Entre 2003 y 2004, cuando fue dirigente del Comité
Cívico Pro-Santa Cruz, Costas centró su discurso en la autonomía departamental e impulsó un referendo nacional con la
intención de proclamar la instalación del Régimen Autónomo
Departamental. Así, el referendo dio lugar al inicio de la elección de Prefectos Departamentales, mediante voto directo. De
tal manera, Rubén Costas resultó electo prefecto departamental
de Santa Cruz para el periodo 2006-2010.

17

Ver Flores et al. (2002). Comité Cívico Pro-Santa Cruz: Grupos de poder
y liderazgo regional. La Paz: Fundación PIEB.

30 | QUIÉN ES QUIÉN. PERFILES POLÍTICOS DE LA DERECHA LATINOAMERICANA

Durante su primer mandato, Costas fue una figura protagónica en la crisis política de 2008, que se dio por las tensiones
territoriales (entre occidente y oriente), trasladadas al conflicto
entre el Ejecutivo del Movimiento al Socialismo (MAS) y los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Bani y Pando,
quienes rechazaban el proyecto constitucional del Gobierno.
La negativa de los departamentos a reconocer la autoridad
del Gobierno Nacional produjo la escalada del conflicto que
llevó a la celebración de un referendo revocatorio el cual ratificó tanto al mandatario del Gobierno Nacional, Evo Morales,
como a seis de los ocho gobernadores departamentales sometidos a la consulta, entre ellos, Rubén Costas.
En los días posteriores, Costas lideró el paro cívico del 19 de
agosto, el cual desembocó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El paro fue calificado por Presidencia
como un “golpe de estado civil”. Días después el embajador de
EE.UU., Philip Goldberg, se reuniría con Rubén Costas, con la
intención de afianzar y apoyar los planes separatistas de los estados orientales, una reunión que fue considerada la prueba de un
nuevo intento de desestabilización del país, aupado desde los
Estados Unidos de América18.Las tensiones que se desarrollaron
en 2008 sirvieron para que Costas se ratificara en su liderazgo
en los siguientes comicios, donde resultó electo gobernador
con el 54% de los votos, para el periodo 2011-2015. Durante
esta segunda etapa el gobernador cruceño consolidó al MDS
para competir en las elecciones de 2014, de la mano con Unidad
Nacional. De esta forma se constituyó Unidad Demócrata, coalición que participó en los comicios con la fórmula Samuel Doria
Medina (presidente) - Ernesto Suárez (vicepresidente). Esta
formación alcanzó el segundo lugar en las elecciones con un
24% del voto escrutado.

18

Para más información ver Navarro et al. (2008). “El golpe cívico prefectural
está en marcha en Bolivia”. Rebelión. 10 de septiembre de 2008. Recuperado
de http://www.rebelion.org/docs/72659.pdf
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En 2015 Costas fue reelegido en Santa Cruz para gobernar
durante el periodo 2016 al 2020, con un 60% del voto. Sin
embargo, en 2016 se abrió una investigación por supuesta malversación de recursos provenientes del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos que, presuntamente, se usaron ilegalmente para
la compra en 2007 de 40 vehículos, según fue denunciado por
la Contraloría Departamental de Santa Cruz19. El líder político,
que comienza un recorrido a lo largo y ancho del país en 2017
con miras a posicionarse de cara a las presidenciales de 2019,
señaló que estas acusaciones son producto de la persecución
política del oficialismo.El amplio apoyo recibido en las elecciones departamentales, sumado a la derrota del oficialismo en el
referendo constitucional de febrero de 2016 —donde se rechazó
permitir al presidente o vicepresidente postularse nuevamente
a una elección— son dos factores que fortalecen el liderazgo de
Costas y lo posicionan en el escenario electoral, ello siempre
que no prospere la investigación abierta por la Procuraduría
General del Estado, sobre presuntas irregularidades en el gasto
de dineros públicos.

19

El Deber, “Fiscalía acusa a Costas por comprar 40 vehículos”. 3 de agosto
de 2016. Recuperado de http://www.eldeber.com.bo/bolivia/fiscaliaimputan-costas-comprar-40.html
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JORGE FERNANDO “TUTO” QUIROGA

Jorge Fernando Quiroga (1960) es ingeniero industrial de
la Universidad A&M (Texas, Estados Unidos), con maestría en
Administración de Empresas en la Universidad St. Edward’s
de Austin (Estados Unidos). Después de trabajar para IBM en
EE.UU., regresó a Bolivia y se desempeñó en el sector minero,
más adelante, en el ámbito financiero.
En los años 90 entró al sector público como como subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional, dentro del
Ministerio de Planeamiento. Luego, fue ministro de Finanzas
(en el Gobierno de Jaime Paz). Durante estos años Quiroga
se convirtió en el promotor del Consenso de Washington en
Bolivia, con la puesta en práctica del D.S. 22836 del 14 junio
de 1991 y la Ley 1330 de Privatización del 24 de abril de 1992, a
través de los cuales se continuó el proceso de destrucción de las
empresas estatales del país, el cual se inició con el D.S. 21060
del cuarto Gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989).
Su gestión en la cartera de Finanzas le permitió acercarse
más al liderazgo del exdictador militar Hugo Banzer, convirtiéndose vicepresidente de su Gobierno a partir de 1997. Más
adelante, al determinarse el alcance de la enfermedad que padecía Banzer, Quiroga se convirtió en su sucesor y presidente
interino de Bolivia, entre 2001 y 2002.
‘Tuto’ Quiroga desarrolló su carrera política vinculado a la
formación Acción Democrática Nacionalista (ADN), como heredero en el liderazgo del partido tras la desaparición de Banzer.
Sin embargo, el debilitamiento de esta formación con un fuerte
carácter personalista promovió su salida de la dirección, para
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crear Poder Democrático Social (Podemos), nutrido de antiguos
cuadros de ADN. Esta plataforma le permitiría al expresidente
presentarse a los comicios de 2005 y obtener el segundo lugar
con un 28% del voto, frente a un Evo Morales que se alzó con
el 53%.
A partir de 2005 el camino de PODEMOS fue complejizándose; por un lado, la Corte Electoral de Bolivia anunció que la
personalidad jurídica del grupo había sido retirada, debido a
la no presentación de los libros de registro de militancia. Por
otra parte, el partido sufrió discrepancias internas que terminaron con la salida de liderazgos fuertes para fundar otras formaciones como Consenso Popular, del expresidente del Senado
Oscar Ortiz. Ello conllevó la fusión de PODEMOS con el Partido
Demócrata Cristiano (PDC), cuya intención fue construir una
candidatura para las elecciones de 2009, una meta que finalmente no prosperó20. En las elecciones de 2014 Quiroga volvió
a la política, esta vez presentándose por el PDC con la fórmula
vicepresidencial Tomasa Yarhui, quien fuera ministra de
Asuntos Campesinos en su anterior Gobierno (2001-2002). Sin
embargo, esta opción obtuvo apenas un 9% del voto escrutado.
En la actualidad, ‘Tuto’ Quiroga sigue haciendo parte de la
oposición de extrema derecha al Gobierno del MAS, mientras
se enfrenta a varios procesos con la justicia boliviana. Uno de
ellos por la firma irregular de 107 contratos para exploración y
explotación de hidrocarburos en el territorio nacional, durante
los años 1997 y 2004, sin autorización del Legislativo, proceso que, a día de hoy, continúa paralizado21. Otro es el caso

20

Álvarez, L. (2011). “Los partidos políticos en Bolivia: La volatilidad de un país expresada en sus organizaciones políticas”. Argos
28 (54), 107-126. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.
php?pid=S0254-16372011000100005&script=sci_arttext

21

Portal de Noticias TSJ, “Caso ‘Petrocontratos’ continúa paralizado”. 14 de junio de 2016. Recuperado de http://tsj.bo/
caso-petrocontratos-continua-paralizado/
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Catler-Uniservice que está en fase de apelación22. También,
recientemente, varios integrantes de la formación PODEMOS
resultaron vinculados en las listas de los Panama Papers23. Así
las cosas, Quiroga representa un liderazgo de la vieja política
—de la “democracia pactada”— que, en los últimos años, ha ido
perdiendo potencial electoral. Ello, sin embargo, no descarta
su reaparición en los comicios de 2019, de hecho, una amplia
militancia del PDC apoya su candidatura para las próximas
elecciones24.
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La Razón, “De 61 causas penales contra líderes opositores, 7 llegaron a
sentencia”. 21 de noviembre de 2016. Recuperado de http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Causas_penales-contra-lideresopositores-pocas-llegaron-sentencias_0_2604939536.html
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11 de mayo de 2016. Recuperado de http://correodelsur.com/politica/20160511_panama-papers-vice-liga-a-opositores-y-empresas.html
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Brasil
Camila Vollenweider25
Bárbara Ester
Ava Gómez
MICHEL TEMER

Actual presidente de Brasil y abogado de profesión, Michel
Miguel Elias Temer nació en 1940, en Tieté (San Pablo) en
el seno de una familia católica menonita de origen libanés.
Está casado en terceras nupcias con Marcela Temer, ex Miss
Paulinia, 43 años menor que él.
Como abogado ejerció la actividad privada durante pocos
años, sobre todo después de obtener su título de grado en la
Universidad de San Pablo, en 1963. Paralelamente, fue docente
de Derecho Constitucional y Derecho Civil en la Pontificia
Universidad Católica de San Pablo, y en la Facultad de Derecho
de Itu.
Su actividad pública fuera del ámbito universitario comenzó
en 1970, en plena dictadura, como procurador del Estado de San
Pablo. Cuatro años después de recibirse de Doctor en Derecho
Público, en 1978, ingresó como Procurador Jefe en la Empresa
Municipal de Urbanismo de San Pablo. Pero no fue hasta
1981 cuando se afilió al Partido del Movimiento Democrático

25

Magíster en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y
licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se
desempeña como docente en la Universidad Nacional de Río Negro y es
investigadora del Cietes (UNRN).
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Brasileño (PMDB) y comenzó su carrera política. El PMDB
se había creado poco tiempo antes, como continuación del
Movimiento Democrático Brasileño, espacio que conformó el
sistema bipartidista tolerado por la dictadura. Ya dentro de las
filas del PMDB, en 1983, fue designado Procurador General del
Estado de San Pablo por el Gobernador André Franco Montoro.
Al año siguiente, consiguió la Secretaría de Seguridad Pública,
cargo que ocuparía dos veces más.
Su primer paso por la Secretaría fue ambiguo: por un lado,
creó la Delegación de la Mujer y la Delegación de Combate al
Preconcepto Racial. Por otro, defendió una agenda conservadora, al ser favorable a la reducción de la mayoridad penal y
posicionarse contra las manifestaciones de los trabajadores
rurales. También apuntó por entonces a la pornografía como
fomentador de la violencia en San Pablo: “La divulgación del
llamado sexo explícito, tanto en el cine como en los medios
escritos, actúa como elemento de incentivo al crimen, ya que
esos mensajes alcanzan, sobre todo, a las personas carentes
económica y emocionalmente”26. En su primera gestión en la
Secretaría Michel Miguel Elias escuchó, también por primera
vez, el grito de “Fora Temer”, entonces pronunciado por gremialistas de la Policía civil, a quienes estaba enfrentado. Al
año y medio de culminada la dictadura militar, se celebraron
las elecciones parlamentarias y Temer quedó como Diputado
Federal suplente. Alcanzó la titularidad de su cargo en 1997,
cuando Antonio Tidei de Lima dejó el Congreso y asumió como
Ministro de Agricultura, consiguiendo así participar en la
Asamblea Nacional Constituyente que sancionó la actual Carta
Magna. A partir de allí, y hasta diciembre de 2010, permaneció en la Cámara de los Diputados, excepto en dos ocasiones
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Folha de S.Paulo, “Vice investiu na Segurança em SP e defendeu temas
conservadores”. 9 de mayo de 2016. Recuperado de http://www1.folha.
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que fue nombrado nuevamente en el cargo de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de San Pablo —entre 1992
y 1993—. Su paso por dicha Cartera no fue trascendente: por
entonces la tasa de homicidios dolosos en el Estado era de 50
asesinatos cada 100 mil habitantes (actualmente es de menos
de 10 cada 100 mil).
Su vida política dentro de la Cámara obtuvo un salto importante cuando en 1997 fue electo presidente de dicha institución tras haber tejido importantes alianzas políticas con otros
partidos y por el apoyo brindado por el entonces presidente
Fernando Henrique Cardoso, quien le retribuyó el favor de
haberlo apoyado legislativamente en su proyecto de Reforma
Constitucional para habilitar la reelección. Temer también favoreció a Cardoso operando tenazmente por que no se diera curso
a los pedidos de impeachment presentados por varios diputados opositores. Obtuvo otro periodo más en la Presidencia
de la Cámara, hasta 2001, cuando fue reemplazado por Aécio
Neves. Ese mismo año, Temer fue electo presidente del PMDB.
El apoyo del PMDB al derrotado José Serra (PSDB), en
la elección presidencial de la que Lula Da Silva salió victorioso, llevó a Temer a rediseñar su estrategia de alianzas y
aproximarse al Partido de los Trabajadores (PT). Consiguió
que su partido comenzase, poco tiempo después de iniciada la
nueva gestión, a formar parte de la base de apoyo del PT en el
Legislativo; obtuvo, además, dos Ministerios para su Partido.
Tras la reelección de Lula, en 2006, y con una muy buena elección legislativa del PMDB (cuyo saldo fueron 89 diputados y 16
senadores), la alianza PT-PMDB se fue estrechando y fortaleciendo la figura de Temer.
Si bien nunca fue el candidato natural a la Vicepresidencia
en la fórmula que debía compartir con Dilma Rousseff27, la
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Desde el PT entendían que Temer es “demasiado voraz cuando reivindica posiciones para el Partido” Folha de S.Paulo, “A cara do PMDB”.
Recuperado de http://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-cara-do-pmdb/
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sucesora designada por el PT, Temer consiguió —desde la
Presidencia de la Cámara obtenida nuevamente en 2009 y
con el PMDB bajo su control— convencer a la cúpula del partido que era la opción más adecuada (e indispensable, si quería
disponer de su colosal influencia parlamentaria). Su actividad
desde la Vicepresidencia fue la misma que lo destacó durante
toda su trayectoria legislativa: controlar al PMDB y articular
políticamente para conseguir espacio para su partido dentro
del Gobierno. Entre sus logros principales se cuentan los seis
ministerios para sus correligionarios y conseguir que Eduardo
Cunha fuera el líder del PMDB en la Cámara; también logró
frenar el proyecto de reforma política que había impulsado la
propia Rousseff, tras las importantes protestas de 201328. De
todos modos, como lo expresaría a casi un año de asumir como
vicepresidente, en un segundo mandato con Rousseff, ya entonces se consideraba un “Vice decorativo”29. A pesar de su autopercepción como una figura menospreciada por Dilma, durante
los primeros meses de su segundo mandato consiguió inocular
en la Presidencia del Congreso de los Diputados a quien meses
después abriría el camino institucional para que Temer ocupara
la Presidencia: Eduardo Cunha.
A comienzos de febrero de 2015, Temer aseguró a Rousseff
que Cunha estaba dispuesto a colaborar con el Gobierno y que
no pondría en riesgo la gobernabilidad30. Cinco meses después,
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Magro, M. y Peres, B., “Temer diz que Constituinte específica é inviável para reforma política”. Valor Económico. 25 de junio de
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Cunha rompió con el Gobierno de Dilma y comenzó abiertamente su oposición a este, pero “su ruptura era con el Gobierno,
no con Temer”31. También como decorativo, Temer asumió en
abril formalmente como articulador político del Gobierno,
rol que recibió las facultades de la extinta (para la ocasión)
Secretaría de Relaciones Institucionales. Dilma decidió concederle estas prerrogativas tras las masivas protestas antigubernamentales que iban cobrando cada vez más fuerza. Teóricamente,
Temer trabajaría para mejorar las relaciones entre el Gobierno y
el PMDB en la Cámara; sin embargo, al poco tiempo comenzó a
dar señales de su pronta ruptura con Rousseff. En agosto afirmó
públicamente que existía una crisis política y que era muy grave,
aprovechando para deslizar el mensaje de que el país necesitaba de alguien con capacidad de unirlo32. Al poco tiempo dejó
la articulación y, ya abiertamente, empezó a hablar de cambios en el rumbo del país y presentó una propuesta alternativa
de gobierno por el PMDB llamada “Un puente para el futuro”,
de claro corte conservador y neoliberal. En diciembre de 2015,
comenzó su firme camino hacia la Presidencia: Eduardo Cunha
dio curso legislativo al pedido de impeachment de Rousseff —
como respuesta a la negativa de Diputados del PT a blindar la
investigación por corrupción dentro de la Cámara—. A finales de
marzo del año siguiente, ya reelecto como presidente del PMDB,
anunció la ruptura de su partido con el Gobierno sin renunciar
a su cargo decorativo.
La historia que sigue es ya más conocida: su labor como
articulador político para sí mismo dio sus frutos y fue investido en mayo como presidente interino de Brasil. Inauguró su
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Braga, I., “Cunha com o governo Dilma e diz que agora é de oposição”,
O Globo. 17 de julio de 2015. Recuperado de http://oglobo.globo.com/
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interinato con un gabinete enteramente masculino y blanco,
nada representativo de la población del país. Tres meses más
tarde, con la culminación del juicio político a Dilma se convirtió, con el voto de 61 Senadores, en el 37° presidente de la
República Federativa de Brasil. Este desenlace parece no ser
fortuito. En recientes declaraciones a la prensa brasileña, Julian
Assange afirmó que Temer desde 2006 mantuvo reuniones privadas en la embajada estadounidense durante las que habría
entregado información reservada a cambio de apoyo político
de Washington. Además, reveló que las manifestaciones contra la presidenta destituida Dilma Rousseff fueron fogoneadas
por las redes sociales a través de “robots” informáticos con
“apoyo estadounidense”33. Lejos de concretar sus promesas
de recuperación económica y resolución de la crisis política
hechas a sus interlocutores internos, Temer hoy cuenta con una
tasa de desaprobación del 64% y una imagen negativa de su
Gobierno del 46%34. Además, seis ministros ya han renunciado,
la mayoría por acusaciones de corrupción. Él mismo ha sido
señalado como receptor de coimas por parte de la constructora
Odebrecht, actualmente en el centro de las investigaciones de
la Operación Lava Jato35. Pero, a su vez, tiene una denuncia en
el Tribunal Supremo Electoral, que actualmente está evaluando
si él también debe ser sujeto de impeachment por haber integrado la cabeza del Ejecutivo con la destituida Rousseff. Con
final abierto, aunque algunos prevén será pronto, la Presidencia
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de Temer está llevando a buen puerto las demandas de la élite
brasileña e internacional que lo colocó en el poder: ajuste fiscal, reformas laborales y previsionales que contraen derechos,
represión de la protesta social y privatizaciones.
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AÉCIO NEVES

Neves, nacido en Belo Horizonte (1960) es sin dudas
un político de casta. Hijo de Aécio Cunha, abogado y diputado durante más de 30 años y nieto del presidente brasileño
Tancredo Neves (marzo-abril de 1985). Estudió economía en
la Universidad Católica Pontificia de Minas Gerais y, con 23
años, dio sus primeros pasos en política cuando fue nombrado
secretario de Tancredo mientras este era gobernador de Minas
Gerais.
Aécio logró un escaño federal en 1986 como candidato del
partido de su abuelo, Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB). Dos años después, se afilió al Partido Social
Democracia Brasileña (PSDB) y fue uno de los diputados que
elaboraron la Constitución de 1988, actualmente vigente. Fue
reelecto para la Cámara de Diputados durante tres legislaturas consecutivas y presidió esta institución entre 2001 y 2002.
Luego fue elegido gobernador de Minas Gerais, cargo que ocupó
durante dos mandatos consecutivos, entre 2003 y 2010, para
pasar después al Senado. En 2013 alcanzó la presidencia del
PSDB.
Aécio Neves consiguió levantar al Partido de la Social
Democracia Brasileña tras su declive post presidencia de
Fernando H. Cardoso, relanzando a este histórico partido de
la derecha brasileña, hasta el punto de disputar un ballotage
con Dilma Rousseff —que ganaría en un ajustado margen por
tres puntos— desplazando a la candidata “socialista” Marina
Silva en las elecciones de octubre de 2014. Ante el ballotage
del 25 de octubre recibió el apoyo de Eduardo Jorge (Partido
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Verde) del Pastor Everaldo —hombre influyente de Asamblea
de Dios— y presidente del Partido Social Cristiano y de la propia ambientalista Marina Silva.
En su programa político, Neves defiende un gobierno descentralizado, la reducción de la burocracia y contempla la
reforma de los servicios públicos de salud, educación, seguridad
y movilidad urbana. Su plan propone reformas a nivel político,
tributario, legislativo y de puesta en marcha de infraestructuras
para acabar con la pobreza. En lo económico, propone la “evaluación” de las relaciones comerciales de Brasil, especialmente
la posibilidad de establecer un acuerdo con Estados Unidos, ya
que lo considera un mercado relevante para la economía brasileña. En cuanto a la política de gasto, defiende reducir el déficit
público por debajo del 3%.
En su campaña Neves centró buena parte de sus acusaciones y de sus promesas en dos aspectos. Primero, en cuanto al
crecimiento económico y, segundo, contra la corrupción. Aécio
Neves, que en octubre perdió las elecciones en segunda vuelta
con Dilma Rousseff, fue reelecto como presidente del Partido
Socialista Democrático de Brasil (PSDB) y al asumir advirtió
que la presidenta podría no concluir su mandato, profecía que
quizás ya estuviera repleta de información fiable.
Ha apoyado las distintas marchas convocadas por los grupos opositores “apolíticos” como Movimiento Brasil Libre, Vem
Pra Rua y Revoltados Online, definidas por sus organizadores como un gran acto contra la corrupción generalizada. Las
marchas, con un fuerte tono de antipolítica y a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, se extendieron por
cientos de ciudades. Muchos manifestantes concurrieron disfrazados y portando banderas con leyendas contra el Gobierno y
en apoyo a la Operación Lava Jato, conducida por el juez federal
Sergio Moro. El magistrado, aclamado por los manifestantes,
envió un e-mail a una periodista del canal de noticias Globo
News en el que pidió que las fuerzas políticas de Brasil “escuchen la voz de las calles” con su mensaje anticorrupción. Las
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manifestaciones se caracterizaron por una masiva presencia
de sectores de clase media tradicional y media-alta. El senador opositor Aécio Neves abogó de manera permanente por la
salida del poder de la mandataria, pero, aunque ovacionado en
sus arengas parlamentarias, fue silbado en una gran manifestación pro impechment en San Pablo.
Su aparente capacidad predictiva fue corroborada, al igual
que su negativa a aceptar el resultado de los comicios que perdió por muy poco margen. Aliado con los líderes de ambas
cámaras y con el entonces Vicepresidente Michel Temer, Aécio
operó incansablemente para que se diera curso y, luego, se
aprobara, el pedido de impeachment de Rousseff. Dirigente
hábil de la política brasileña, mostró un perfil respetuoso de la
supuesta legalidad institucional del proceso e intentó no quedar
“pegado” públicamente como un impulsor del proceso.
Así, una vez despejado el PT del gobierno tiene más chances
de presentarse como alternativa frente a un Gobierno cuestionado y con una imagen velozmente descendiente al que ayudó
a instalar. Sin embargo, y a pesar de que tanto él como otras
figuras de su partido son apoyadas por los grandes medios de
comunicación y la conducción de la Operación Lava Jato, no
consigue remontar en las encuestas. En una de Datafolha publicada a mediados de diciembre de 2016, Aécio solo tiene un 11%
de intención de voto, quedando por detrás de Lula y Marina
Silva.
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GERALDO ALCKMIN

Es un médico y político brasileño que se desempeña como
gobernador del Estado de San Pablo desde 200136. Nacido en
1952, comenzó tempranamente su carrera como Alcalde de
Pindamonhangaba, la ciudad de donde es originario, entre 1977
y 1982, consiguiendo posteriormente ser Diputado Federal.
En 1994 fue elegido Vicegobernador del Estado de San Pablo,
bajo el mandato de Mario Covas, allí, además de las funciones propias del cargo, se encargó de coordinar el programa
de privatización del Estado. La muerte de Covas, en 2001, lo
llevó a ejercer por primera vez como Gobernador del Estado de
San Pablo, siendo reelegido en 2002. En el año 2006 se presentó a las elecciones presidenciales por el Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB) pero fracasó, convirtiéndose en
2009 en Secretario de Desarrollo del Estado. En 2010 se presentó a la Gobernación de San Pablo y consiguió el apoyo de
11,5 millones de electores. Fue reelegido en 2014 con más de
12,2 millones de votos.
Vinculado a lo largo de toda su vida política al PSDB, del
que es cofundador, Geraldo Alckmin representa a la derecha
más conservadora de la formación política de los ‘tucanes’37. Su
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Con una interrupción entre 2006 y 2010, tras su fracaso en las elecciones
presidenciales de 2006.
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Forma en que se denomina a sus integrantes, en alusión al símbolo del
partido, el tucán.
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alianza con el Opus Dei es ampliamente conocida38 y se origina en
una tradición familiar. Su tío José Geraldo Alckmin Rodrigues,
quien fuera Ministro del Tribunal Supremo Federal durante la
dictadura militar, se desempeñó como el primer supernumerario
en la historia de Brasil. A lo largo de su carrera Alckmin hizo
guiños a su formación religiosa, por ejemplo, cuando siendo
Alcalde de su ciudad natal, en 1978, en el aniversario del Opus
Dei, honró al fundador de la orden denominando una calle de la
ciudad, Escrivá.A pesar de la más que evidente ligazón con “la
obra”, Alckmin, en especial en periodos de campaña electoral, ha
evitado el vínculo con la formación religiosa ultraconservadora.
Ello sucedió durante la campaña presidencial en las elecciones
de 2006 en Brasil, donde fue el principal oponente de Lula da
Silva, consiguiendo en primera vuelta capitalizar el 41% del
electorado y respaldado por la Coalición por un Brasil Decente,
conformada por el PSDB, el Partido del Frente Liberal (PFL) y
el Partido Popular Socialista (PPS) —este segundo sin entrar
en la coalición—. En segunda vuelta, sin embargo, la coalición
apenas adquirió el 39,17% de los votos, frente al 60% que logró
Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde 2013, Alckmin ha recibido fuertes críticas por los
escándalos de corrupción de su partido: una plataforma política
que ha permitido la supervivencia de la trama de corrupción
más longeva del Estado. En 2013 se hizo pública la existencia
de un cartel de contratación, formado por varias empresas que
se repartían las licitaciones de venta, reforma y mantenimiento
de los trenes del Estado de San Pablo. Este cartel, a cambio de la
convivencia de los gobernadores, ingresó vía sobornos al menos
50 millones de dólares al PSDB39, desde 1995.Las políticas de
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ajuste de su Gobierno y los despidos en empresas públicas,
en un marco de crisis económica, han tenido repercusiones
especialmente en las capas sociales más vulnerables, derivando
en movilizaciones colectivas con especial protagonismo de los
jóvenes y estudiantes, quienes en 2015 respondieron a la subida
del precio de los transportes en la ciudad de San Pablo con una
clara, exitosa y contundente movilización, la cual fue reprimida violentamente. Con este proceso de movilización, se puso
de manifiesto la crítica del acuerdo al que llegaron Alckmin y
Fernando Haddad, Alcalde de la ciudad por el Partido de los
Trabajadores (PT), para encarecer el transporte público.
El incremento de las protestas y quizá también los coletazos del escándalo de corrupción relacionado con los trenes del Estado supusieron, a finales de 2015, una caída de la
popularidad del gobernador, pasando de un 52% de la ciudadanía encuestada que consideraba buena su gestión a un
38%, según una encuesta realizada por Folha40.No obstante,
el reciente triunfo del magnate del PSDB y creador del movimiento ‘Cansei’, Joao Doria Jr. en la Alcaldía de la ciudad de
San Pablo, vuelve a poner en la mira al gobernador paulista, de
quien recibió apoyo incondicional (a pesar de las reticencias de
otros barones del partido). El triunfo de Doria, que se basó en
la estrategia discursiva neoliberal de la desideologización y la
tecnocracia, así como en la demonización del PT —representado
por Fernando Haddad—, es también un espaldarazo para el
gobernador Alckmin, quien se presenta, en la actualidad, como
un líder incuestionable de cara a las presidenciales de 2018.
Sin embargo, este triunfo de su ahijado político y la relativa derrota de las figuras cobijadas por su rival tucano Aécio
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html
40

Último Segundo, “Los 60 más poderosos del país”. Recuperado de http://
ultimosegundo.ig.com.br/os-60-mais-poderosos/geraldo-alckmin/5230
f352a42b67f661000001.html
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Neves no le garantizan que sea el candidato por el PSDB a la
Presidencia en 2018. El pasado diciembre Neves fue nuevamente electo por la cúpula del partido como jefe del PSDB, lo
cual fue interpretado por Alckmin como un “golpe blando”. A
partir de allí y, sumado a sus críticas hacia la conducción del
partido por requerir del Gobierno Temer ministerios para sus
figuras políticas —como es el caso de José Serra, actual canciller
y también aspirante a la presidencia—, Alckmin ha comenzado
a alardear de su “independencia” del partido. Sin embargo,
dentro de los presidenciables tucanos, las preferencias siguen
favoreciendo al senador Aécio.
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JAIR BOLSONARO

Jair Bolsonaro (1955) es un polémico diputado y militar
de reserva que desde 1991 se manifiesta, sin tapujos, como de
extrema derecha. Asistió a la Escuela Preparatoria de Cadetes
del Ejército y luego la Academia Militar de Agulhas Negras,
graduándose en 1977. En su primera elección a concejal, en
1988, era conocido en los periódicos por haber organizado un
año antes, la operación Beco Sem Saída (callejón sin salida). Un
plan que consistía en protestar poniendo bombas de fabricación
casera en los cuarteles si el sueldo de los militaresera inferior
al 60%. El propio Bolsonaro, confesó el complot a una periodista, pero acabó absuelto. A pesar de sus polémicos comentarios sexistas y homofóbicos como el trascendido: “No te violo
porque no te lo mereces”, dicho a la diputada María do Rosário,
del Partido de los Trabajadores (PT) quiere ser presidente en
2018 mientras crece su popularidad.
El diputado cumple actualmente su sexto mandato. Elegido
por el Partido Progresista (PP) con más de 450 mil votos (6%
del electorado), fue el diputado más votado del Estado de Río
de Janeiro en las elecciones generales de 2014. Actualmente,
el parlamentario está afiliado al Partido Social Cristiano (PSC)
de los pastores evangélicos Feliciano —famoso por sus constantes insultos homofóbicos— y Everaldo, hijo y nieto de pastores evangélicos.
El sector evangélico sabe que representa un segmento creciente del electorado. Aunque los católicos aún son mayoría en
Brasil, desde 1970 la proporción de los habitantes que profesan esa religión se ha reducido del 90% al 65%, mientras que

BRASIL | 51

los que se identifican como protestantes han crecido del 5% al
22%, según el Centro de Investigación Pew. En el primer mandato de Rousseff, la bancada evangélica bloqueó su esfuerzo
para promover la enseñanza de tolerancia a los homosexuales en las escuelas y logró que su legislador más abiertamente
antigay, el diputado Marco Feliciano, fuera nombrado jefe de
la Comisión de Derechos Humanos, una medida que provocó
la condena de Amnistía Internacional y otros grupos activistas. En las elecciones del 5 de octubre, Feliciano fue reelegido
por su distrito de San Pablo con casi el doble de los votos que
hace cuatro años. El Congreso alberga otras particularidades
de la política brasileña, como la llamada BBB, que alude a las
palabras “Biblia, Buey y Bala” para referirse a grupos de parlamentarios evangélicos, a los defensores del poderoso agronegocio y del militarismo.
Brasil es un país contradictorio: por un lado, abriga la
mayor fiesta del orgullo gay del mundo, tiene la mayor asociación LGBT de América Latina y aprobó la unión homoafectiva.
Sin embargo, tiene una contracara sangrienta representada por
los asesinatos de gays y travestis. “La mitad de los asesinatos
homófobos del mundo son cometidos en Brasil”, sostiene Luiz
Mott, un sociólogo que hace 35 años fundó la organización de
activismo homosexual Grupo Gay de Bahía.
En Brasil, la homofobia no es un crimen. Sin embargo,
desde que regresó a la democracia en 1985, tanto los presidentes como el sistema judicial han hecho avanzar proyectos
progresistas, ya sea por decreto o resoluciones, un fallo de la
Corte Suprema que permite uniones civiles entre personas del
mismo sexo, y la creación de Bolsa Familia, un programa que
entrega pagos mensuales en efectivo a las familias más pobres.
Algunos predicen que las crecientes fuerzas conservadoras
podrían revertir esos cambios.
La clave del éxito de Bolsonaro es lograr presentarse como
un emergente de la época actual y el aumento de su popularidad se entreteje en medio de la tensión política de Brasil en un
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contexto de polarización que, si bien no termina, consiguió la
destitución de Dilma Rousseff. Su alocución previa a su voto a
favor del impeachment fue: “En este día de gloria para el pueblo hay un hombre que entrará para la Historia. Felicitaciones
presidente Eduardo Cunha. Perdieron en 1964 (año del Golpe
Militar) y ahora en 2016. Por la familia y la inocencia de los
niños que el PT nunca respetó, contra el comunismo, el Foro
de San Pablo, y en memoria del Coronel Brilhante Ustra (torturador de Rousseff bajo la dictadura), mi voto es sí”.
Aunque no es el discurso oficial de quienes convocaron las
manifestaciones, en un país donde hubo una dictadura en la
segunda mitad del siglo XX, tal como en otros países del Cono
Sur, muchos quieren una intervención militar. “SOS. Fuerzas
Armadas”, “Intervención militar ahora” fueron algunos de los
carteles desplegados en manifestaciones paulistas. El sociólogo
Mauro Paulino, director de Datafolha explica: “Es un pensamiento conservador que está manifestándose de manera más
explícita. Si antes había algún tipo de cuidado por parte de los
conservadores, eso ya no existe”. La propuesta militar no tiene
sustento real ni más respaldo que la de ese grupo marginal en
una manifestación callejera, pero ahí mismo radica su controversia: que fue planteada en la calle, a la vista de todos.
El diputado que defiende que los homosexuales son fruto
del uso de drogas y es partidario de prohibir votar a analfabetos y personas sin ingresos ha contratado a un experto en
marketing, con experiencia en Estados Unidos y partidario de
la intervención de las Fuerzas Armadas en Brasil, quien articula hoy su precampaña. Recientemente, se ha convertido en
un peso pesado en las redes sociales, con más de dos millones
de seguidores, donde moviliza 58 grupos y tiene 99 páginas
asociadas a su nombre, según un análisis del Laboratorio de
Estudios Sobre Imagen y Cibercultura.
Bolsonaro todavía necesita alcanzar el 10% de las preferencias del electorado para que el partido lo elija oficialmente
como candidato. La estrategia: mantener el discurso de odio
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contra el desarme, el aborto, los derechos de las minorías, a
favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal y el
libre mercado. En los sondeos realizados por Datafolha divulgados a mediados de diciembre de 2016, Bolsonaro estaba en
cuarto lugar en intención de voto (9%), por detrás de Lula Da
Silva (25%), Marina Silva (15%) y Aécio Neves (11%).
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Chile
Mariela Pinza41
Bárbara Ester
Ava Gómez
SEBASTIÁN PIÑERA

Sebastián Piñera Echenique (1949) ocupó la presidencia
de Chile durante el período 2010-2014, dando por finalizados
veinte años de gobiernos de la Concertación. Piñera inició así
una etapa en el Ejecutivo chileno de alianza entre partidos de
derecha y centroderecha, luego de la restauración democrática
en el año 1990.
De formación es ingeniero comercial con mención en
economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En
Estados Unidos cursó y finalizó el doctorado en Economía en
la Universidad de Harvard.
En su fase de empresario destacado fue consultor de diversas e importantes entidades financieras comoel Banco Mundial
y el Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez, cumplió
funciones como gerente del Banco de Talca y fue presidente de
Citicorp. Para el año 2016 la revista Forbes publicó que Piñera
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Licenciada de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires.
Integrante del Grupo de Estudios sobre Centroamérica del Instituto de
Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias
Sociales - Universidad de Buenos Aires, investigadora del proyecto
UBACyT Élites políticas, culturales y económicas en Centroamérica. De
la modernización al neoliberalismo (2012-2015).
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ocupaba el puesto número 737 de los hombres y mujeres más
ricos a nivel mundial, mientras que ostentaba el tercero a nivel
nacional. Las áreas en las que ha invertido son diversas: desde
aerolíneas (LATAM, antiguamente LAN42) hasta supermercados, pasando por ser accionista en sectores estratégicos de
la economía como la minería y la explotación agrícola, como
así también en la Editorial Los Andes S.A.Desde joven, su
ascenso en el ámbito empresarial estuvo vinculado a su participación política. En 1989, se presentó como candidato a senador independiente del Pacto Democracia y Progreso en la 8ª
Circunscripción Región Metropolitana Oriente43, siendo electo
para el periodo legislativo 1990-1998 y sumándose así al partido
Renovación Nacional.En las elecciones del año 2009 asumió la
Presidencia en segunda vuelta con el 51,6% de los votos en una
contienda electoral que contó con un 59,6% de participación en
las urnas, siendo estas las últimas elecciones obligatorias para
la ciudadanía. A la presidencia llegó representando a “Coalición
por el Cambio”, alianza de los partidos Renovación Nacional
y Unión Demócrata Independiente (miembros de Alianza por
Chile), sumando a Chile Primero, Humanismo Cristiano, Norte
Grande e Independientes. Las consignas que atravesaron toda
la campaña fueron: “Cambio, Futuro y Esperanza” y “Súmate
al Cambio”, según la propuesta del entonces candidato la tarea
era “mantener lo bueno, pero cambiar lo malo”.
La gestión estuvo marcada por un rumbo: construir una
“nueva derecha” en Chile sosteniendo los principios liberales
clásicos, pero priorizando la defensa de la democracia como
concepto integral de libertad; la economía social de mercado y
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Fue en 2013 concluyó su fusión con la brasileña TAM, dando lugar a la
aerolínea LATAM.
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Datos disponibles en Gobierno de Chile, “Biografía Presidente de la
República - Sebastián Piñera Echenique”. Recuperado de http://20102014.gob.cl/presidente/
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la “igualdad de oportunidades” en el ámbito de lo social. Con
un desmarque del totalitarismo propio de los años de Pinochet.
Durante el último año continuó encarnando lo más sólido
como representante de los sectores identificados desde la derecha, en oposición al Gobierno Bachelet, particularmente tras las
elecciones municipales de 2016, en las que el oficialismo quedó
bastante debilitado. Sin embargo, los casos de corrupción que fueron conocidos y denunciados, los cuales involucran a diferentes
actores de la política chilena (de casi todos los partidos) generaron
cierta reducción de las expectativas de Piñera para liderar la coalición Chile Vamos44 que se presenta como la primera fuerza de
la oposición, al verse debilitado por casos como los pagos ilegales
a funcionarios argentinos como miembro del directorio de LAN
y causas de presuntos delitos fiscales en su país45.El perfil de este
líder entra en concordancia con el giro político hacia la derecha
que vive la región latinoamericana. Como director de la Fundación
“Avanza Chile” aparece públicamente para criticar la gestión de
Bachelet —organización que utiliza como herramienta de incidencia política— y desde la cual se posiciona por medio de estudios
e informes para instalar su “visión” de país y propuesta política.
Es un férreo defensor de la participación de Chile en la Alianza
del Pacífico, que él como presidente impulsó, considerando que
es un bloque donde los países integrantes son creyentes en una
economía de mercado, abierta, competitiva y libre que se integra
a las necesidades del mundo con consecuencias desarrollistas46.
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Que agrupa a Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional,
Evolución Política y Partido Regionalista Independiente.
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Infobae, “Los casos de corrupción que podrían impedir la candidatura presidencial de Sebastián Piñera en 2017”. 6 de noviembre de
2016. Recuperado de http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/11/06/los-casos-de-corrupcion-que-podrian-impedir-la-candidatura-presidencial-de-sebastian-pinera-en-2017/
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Montes, R., “En los países del ALBA no existen verdaderas democracias”,
El País. 5 de diciembre de 2015. Recuperado de http://internacional.elpais.
com/internacional/2015/12/05/actualidad/1449272965_526021.html
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FELIPE KAST

Felipe Kast (1977) es miembro de la familia Kast, una dinastía vinculada al pinochetismo, acusada de participar en los crímenes ocurridos en Paine47 durante la dictadura. Siguiendo la
tradición familiar cursó la carrera de Ingeniería Comercial en la
Pontificia Universidad Católica (PUC). Mientras tanto, trabajaba en la Dirección Pastoral de la universidad y en “Ancora”,
proyecto en el que la Universidad Católica ofrecía servicios de
salud primaria en comunas pobres.En cuanto a su formación, en
1999 Kast viajó de intercambio a Cuba para estudiar Economía y
Sociología en la Universidad de La Habana. En 2004 se trasladó a
Estados Unidos para realizar un Doctorado en Políticas Públicas
en la Universidad de Harvard. En 2009 fue contratado como consultor en políticas sociales para el Banco Mundial y en el Centro
para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
El más joven del clan en la política, Felipe es sobrino del
candidato a presidente José Antonio Kast e hijo del economista
Miguel Kast. Su padre integró, en 1973, el Departamento de
Estudios de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), el
ministerio desde donde se especularon gran parte de las reformas económicas de la dictadura. Sobre su tío ha manifestado
que su papel fue clave en su orientación por la política: “Mi tío
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Romero, V., “Los Kast en los crímenes de Paine. El desarrollo de la familia
política de derecha a costa de la dictadura”, Cambio 21. 11 de noviembre de 2014. Recuperado de http://www.cambio21.cl/cambio21/site/
artic/20141111/pags/20141111115351.html
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me convenció de que sería más feliz si estudiaba y trabajaba
por mi país, como lo había hecho mi padre”.
Su salto a la política fue mediante su participación activa
en la campaña presidencial de Sebastián Piñera, durante las
elecciones de 2009. Luego del terremoto de febrero de 2010,
el presidente designó a Felipe coordinador general de la campaña “Levantemos Chile”. El 10 de marzo de 2010 fue convocado para integrar su gabinete como ministro de Planificación,
cargo en el que se desempeñó hasta julio de 2011. En agosto del
mismo año, fue nombrado delegado presidencial para Aldeas
y Campamentos de Emergencia formados como respuesta al
terremoto en la zona Centro Sur de Chile.
A fines de 2012 presentó su renuncia con el fin de dedicarse a Evolución Política (Evópoli), movimiento que ayudó
a fundar —junto a Luciano Cruz-Coke, Harald Beyer y Juan
Sebastián Montes—. Evópoli es un partido que reúne a políticos independientes de centro derecha, es decir, aquellos que
no militan en los partidos de Chile Vamos, la Unión Demócrata
Independiente y Renovación Nacional.
En las elecciones del 2013, Renovación Nacional (RN) firmó
un acuerdo para presentarse a las primarias parlamentarias
junto con Evópoli48. El precandidato Andrés Allamand manifestó que el acuerdo buscó atraer más votantes de centroderecha y así ampliar la Coalición. Evópoli acordó participar en
las parlamentarias con cinco candidatos a diputados para el
período 2011-2018, incluidos Cuevas (distrito 19) y Felipe Kast
(distrito 22). Ambos resultaron electos diputados, en el caso de
Felipe con un 19,54% de los votos.Según Kast, el principal problema de Chile radica en la disputa entre dos proyectos ideológico-culturales con distintos valores, visiones de la sociedad
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ADN, “RN firmó acuerdo para hacer primarias parlamentarias con Evópoli
de Felipe Kast”. 17 de enero de 2014. Recuperado de http://www.adnradio.cl/noticias/politica/rn-firmo-acuerdo-para-hacer-primarias-parlamentarias-con-evopoli-de-felipe-kast/20130117/nota/1826348.aspx
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y principios. En defensa de su postura, el diputado ha llegado
al punto de pedir un requerimiento a la Contraloría contra la
realización del foro sobre la “política de rebelión popular de
masas”, el cual fue organizado por estudiantes de las Juventudes
Comunistas en el Instituto Nacional. A pesar de que el mismo
fue oportunamente desestimado por dicho organismo, refleja
un intento de censura de los espacios de izquierda. Un empeño
por utilizar la Contraloría para perseguir políticamente a los
estudiantes49 y, al mismo tiempo, deslegitimar una actividad
resguardada por la Constitución.En cuanto a la financiación
de su campaña, Felipe Kast ha estado en la mira producto del
origen de los fondos, nada menos que 217 millones de pesos y
el 99% de los mismos de carácter reservado. En su defensa, el
parlamentario afirmó que los empresarios realizaron dichos
aportes porque Evópoli “iba a defender sus ideas”50. En sus
propias palabras, “que los empresarios me donen 217 millones
de pesos para financiar una campaña electoral no quiere decir
nada”.Kast ha manifestado que su objetivo consiste en aportar
a una renovación del proyecto político de la derecha para lograr
gobernar una sociedad cada vez más compleja, fragmentada e
inconformista. “Con el apoyo de Horizontal, Centro de Estudios
asociado a Evópoli, vamos a elaborar un programa de gobierno
que esté a disposición de Chile Vamos, para hacer frente al proyecto igualitarista de la Nueva Mayoría; proyecto que desconfía
de la sociedad civil, del mérito y del sector privado, motores sin
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El Diario de Antofagasta, “Fracasa intento de diputado de prohibir opinar
de política a estudiantes”. 11 de marzo de 2015. Recuperado de http://
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los cuales no puede haber una sociedad próspera”51, afirmó. El
parlamentario autodefinido como “100% social” ha expresado
vía Facebook su auténtica ideología, “No pienses tanto en tus
derechos, piensa más en tus deberes”52. Bastante alejado de una
perspectiva social, responde a una visión de los ciudadanos en
primer lugar como sujetos de deberes. Sin embargo, el 21 de
marzo de 2015 fue electo presidente del Movimiento Evópoli
y, desde los comicios municipales de 201653, el partido ratificó
su candidatura para representar a su colectividad en las primarias de la coalición Chile Vamos, de la que hace parte Evópoli,
un propósito que se torna complejo sobre todo por la amplia
experiencia de sus contenientes, entre los que probablemente
se encuentre su tío, José Antonio Kast, exmilitante de la Unión
Demócrata Independiente54.
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Donde en la Región de Coquimbo lograron obtener un representante de
su colectividad en tres comunas de la zona: Canela, La Serena, y Vicuña.
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ANDRÉS ALLAMAND

Andrés Allamand (1956) es un abogado y político chileno proveniente de una familia acomodada de empresarios. Incursionó desde temprano en política, a través de las
Juventudes del Partido Nacional, que presidió entre 1972 y
1973. El Partido Nacional (PN) fue una de las formaciones que
apoyó el golpe de estado del 11 de septiembre de 197355 .Después
del golpe, Allamand llevó a cabo su formación en derecho en la
Universidad de Chile. Durante este periodo, su actividad política es menos conocida, hasta 1983, año en que funda con otros
compañeros —del Partido Nacional, de Democracia Radical
y del Partido Demócrata Cristiano— el Movimiento Unión
Nacional (MUN), del que será secretario general hasta 1984 y,
posteriormente, presidente hasta 1986.
El MUN se destacó por ser una formación de apoyo al
Régimen Militar del general Augusto Pinochet. Después del
Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia56,
en 1987, el MUN se integró con las formaciones derechistas
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En el libro de su autoría No virar a la izquierda (1974), Allemand relata la
lucha violenta e insurreccional que la derecha llevó a cabo contra Salvador
Allende y su Gobierno. Extracurricularmente, se califica esta obra como
autobiográfica.
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Unidad Demócrata Independiente (UDI)57 y Frente Nacional del
Trabajo (FNT)58. De esta fusión resultó el partido Renovación
Nacional (RN), paraguas político de Allamand en adelante.Al
interior de RN, Andrés Allamand se ha desempeñado como
vicepresidente (hasta 1988), como secretario general (hasta
1990) y como presidente (hasta 1997). De igual manera ha
resultado electo diputado para el periodo 1994-1998 y senador de la República en dos periodos: del 2006 al 2011 y del
2014 en adelante.
También, ostentó la dirección de la cartera de Defensa de
2011 a 2012, tras la renuncia de Jaime Ravinet, en el Gobierno
de Sebastián Piñera. En su año como ministro de Defensa
avaló la tesis que defendía que la Fuerza Aérea Chilena no
contaba con la información de los pilotos que bombardearon
La Moneda. De igual manera, sus declaraciones favorables al
régimen de Pinochet, al que le cuesta definir como dictadura,
le han granjeado el rechazo incluso de algunos de sus copartidarios más jóvenes.
En 2013 Allamand disputó el liderazgo de la Alianza
(UDI-RN) en las primarias de 2013. El resultado consolidó a
Pablo Longueira y, finalmente, a Evelyn Matthei de UDI, (por
renuncia de este último) en la liza para las presidenciales de
ese año. Sin embargo, en la actualidad, Allamand se perfila
como uno de los líderes presidenciables, de cara a los comicios de 2017.
Ello debido a los recientes escándalos59 que opacan la
carrera presidencial de Sebastián Piñera, los cuales pusieron
en jaque a su partido durante unos meses. Una situación que
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En 1988 la UDI se desintegra de la colectividad por desacuerdos de su
líder, Jaime Guzmán, con la elección de la directiva, por lo cual la formación es refundada.
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Dentro del cual estaban integrados el Partido Democracia Social y el
Movimiento Social Cristiano.
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Caso “Coimas LAN” y “Caso Exalmar”.
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fue aprovechada por Allamand para lanzar una campaña de
reposicionamiento sentenciando: “La persona que está postulando a un cargo público tiene que estar completamente alejado
de los negocios en Chile y en el extranjero”60. Las pasadas elecciones municipales marcaron, además, un camino de recuperación para el partido RN y la coalición Chile Vamos, de la que el
mismo hace parte. El éxito de la agrupación derechista frente a
Nueva Mayoría (coalición oficialista) en las Alcaldías y la inédita
abstención, que afectó fundamentalmente a la izquierda, son
nuevos elementos que pueden servir para catapultar el liderazgo de Allamand en el escenario electoral de 2017.
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La Tercera, “Allamand por eventual candidatura de Piñera: ‘Debe constituir un fideicomiso ciego de todas las inversiones en el extranjero’. 27 de
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MANUEL JOSÉ OSSANDÓN

Manuel José Ossandón Irarrázabal (1962) es técnico agrícola y administrador de empresas de posgrado. Proviene de una
familia cuyos integrantes son miembros del Opus Dei, reconocidos en Zapallar por la tenencia y concentración de tierras que
los ha posicionado en la clase alta chilena.
Manuel Ossandón fue alcalde de Pirque en dos períodos,
entre los años 1992 y 2000. Lo notorio fue la gran popularidad
y legitimidad que construyó desde su primer mandato en el que
ganó con el 22% de los votos y el segundo donde se alzó con el
65%61. También fue alcalde de la comuna de Puente Alto entre los
años 2000 y 2012. Donde, al igual que en su gestión anterior, los
votos obtenidos en cada contienda fueron en ascenso: 45% en la
primera elección; 60% en la reelección (cuatro años después) y
el 70%62 en su tercer mandato.Desde el año 2006 hasta el 2014
fue vicepresidente del Partido de centro derecha Renovación
Nacional. En la actualidad, tiene una banca en el Senado por el
mismo partido para el período 2012-2022, por la Circunscripción
N° 8, Región Metropolitana. Durante la Presidencia de Sebastián
Piñera, siendo ambos del mismo espacio político, fueron varias
las críticas realizadas públicamente por Ossandón a dicha
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Información disponible en República de Chile Senado. “Currículum
Senador Manuel José Ossandón Irarrázabal” Recuperado de http://www.
senado.cl/curriculum-senador-manuel-jose-ossandon-irarrazabal/prontus_senado/2014-03-10/161208.html
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gestión, específicamente por la falta de profundidad en las reformas desde el Estado para beneficiar a la ciudadanía.
A mitad del año 2015, el senador se reunió con un grupo
de militantes del Partido PRO de Argentina (partido que lidera
Mauricio Macri) en una conferencia que titularon: “Militancia
y valores: claves para el éxito electoral”63. De dicha conferencia
se destaca su especial atención al catolicismo, apelando a la fe
como un elemento positivo para una buena gobernabilidad y a
trascender al espíritu religioso para pasar a los valores y actitudes que la acompañan, con una fuerte base en la conformación de familias sólidas64.Así, la representación que se arroga
es la de ser exponente de una derecha socialcristiana (abocado
en los valores universales del cristianismo). Dada la coyuntura
chilena en relación a los resonantes casos de corrupción y a la
baja participación política en las últimas elecciones65, su programa político se centra en tres temas claves: honestidad, trabajo y un discurso con un fuerte contenido de lo “verdadero”,
en tanto que represente las reales posibilidades en la gestión.
Apuesta por un gabinete que contenga funcionarios políticos,
pero no militantes de un partido, pensando en la aglutinar en
el trabajo concreto personas apolíticas, pero con visión social.
Está a favor de la reforma constitucional pero no considera que
radique ahí la solución de los conflictos en la política del Chile
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Auspiciada por la Fundación Nuevas Generaciones junto a la “Fundación
Hanns Seidel”. Información disponible en Nuevas Generaciones.
Seminario especial del pre-candidato a la presidencia de Chile, Senador
Manuel José Ossandón. Recuperado de http://www.nuevasgeneraciones.
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La contienda electoral en segunda vuelta, en la cual, la presidenta Bachelet
gana la presidencia estuvo marcada por un dato relevante: el 58,21% 3 de
los electores se abstuvo de ir a votar. Disponible en Pinza, M. y Salas, L.,
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Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. 15 de junio de 2016.
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actual. La política se erige en el “arte de gobernar”66.En cuanto
a la economía, su propuesta persigue un aumento de la productividad y se basa en su pasado como alcalde de Puente Alto y los
logros en dicha comuna con la intención de asociarlos con sus
posibilidades en La Moneda. Ossandón hace uso de una campaña fuertemente orientada hacia la comunicación en redes
sociales con un tipo de liderazgo carismático que le garantizaría
tener un gran acercamiento a la ciudadanía y la posibilidad de
aglutinar adhesiones que lo lleven a la presidencia.
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Entrevista disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Rjm8Q5HxPuo
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Colombia
Ava Gómez
Javier Calderón67
JUAN MANUEL SANTOS

Juan Manuel Santos (1951) forma parte de una de las familias tradicionales de la elite política y empresarial colombiana.
Sobrino nieto de Eduardo Santos Montejo, expresidente de la
República, su familia fue propietaria entre otros negocios de
El Tiempo, el principal diario del país.
Economista, Santos cursó casi toda su formación superior
en Estados Unidos y el Reino Unido, lugar en el que vivió al terminar sus estudios, trabajando como lobista del sector cafetero.
Entró en política de la mano del Partido Liberal. Llegó a ser
Ministro de Comercio Exterior a inicios de los años´90, bajo
mandato de César Gaviria, y de Hacienda en la segunda mitad
del mandato de Andrés Pastrana. En 2005 impulsó, junto a
Álvaro Uribe, el Partido de la U y, una vez Uribe llegó a la presidencia, Santos se convirtió en su ministro de Defensa, al mando
de la llamada política de “seguridad democrática”.
En 2010, cuando la Corte Constitucional colombiana acabó
con las aspiraciones de Uribe a concurrir a un tercer mandato
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como presidente, Santos se postuló como candidato del Partido
de la U y llegó al Palacio de Nariño.
Sin embargo, la principal obra política de Santos da
comienzo tras su ruptura con Uribe, en la recta final de su primer mandato. Es entonces cuando Santos construye su propio
discurso y fija como objetivo político llegar a un acuerdo de paz
con las FARC-EP, poniendo fin al conflicto armado más antiguo del continente.
Mientras la tercera vía del expresidente británico Tony Blair
fracasaba en Europa, en Colombia Santos encontró en ella la
justificación teórica perfecta para su obra política y, sobretodo,
el andamiaje discursivo que le permitiría explicar con facilidad
uno de los vuelcos políticos más fulgurantes e interesantes que
daría la política latinoamericana en los inicios del siglo XXI.
Ambos, Uribe y Santos, representaron la última tendencia retórica de sus respectivas épocas. El carácter moderado
de Santos encajaba a la perfección con la nueva política de la
administración Obama y, por otro lado, su versatilidad y pragmatismo le facilitaban su entendimiento con la élite financiera
e industrial de Bogotá. Al fin y al cabo, al contrario que su predecesor, Santos siempre había participado del universo social
y cultural de estas élites.
Pero la mayor virtud de Santos fue entender los cambios
sociológicos de su propio país y obrar en consecuencia. Él había
vivenciado un indicador alarmante en 2010, en sus primeras
elecciones como candidato presidencial. En dicha oportunidad, contra todo pronóstico, tuvo que enfrentar una segunda
vuelta producto de los apoyos que un peculiar profesor universitario, Antanas Mockus —quien fue en dos ocasiones alcalde
de Bogotá—, había logrado aglutinar fundamentalmente entre
los jóvenes y las capas medias urbanas, hastiadas del uribismo
y lo que este representaba.
Solo teniendo en cuenta lo anterior, se puede explicar que
Santos haya integrado a ministros de diversas procedencias
políticas, incluyendo a la expresidenta del Polo Democrático
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Alternativo, Clara López. Gracias a su estrategia Santos logró desestructurar a la izquierda como una oposición de peso, pese a que
esta gobernó Bogotá durante varios mandatos en los últimos años.
El presidente Santos llegó al plebiscito del 2 de octubre
con una imagen de estadista en el exterior del país —alentada
por sus socios en el proceso de paz y, especialmente, por los
gobiernos de EE.UU. y España— que contrastaba con su baja
popularidad en el propio suelo colombiano. La situación económica, la falta de expectativas ante la misma y la ausencia
de políticas sociales valientes en sus dos mandatos fueron los
grandes lastres que arrastraron el voto de castigo a su administración en el plebiscito.
A pesar de ello, el presidente se mostró imbatible; su equipo
aceptó la derrota y renegoció atendiendo a las prerrogativas de
la extrema derecha, dando lugar así a unos nuevos acuerdos
firmados el 24 de noviembre de 2016, en una ceremonia en
Bogotá mucho más discreta que la de Cartagena.
Juan Manuel Santos sigue teniendo a la comunidad internacional a favor. El apoyo de la misma tuvo su colofón al adjudicarle al mandatario el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo,
las tensiones internas son latentes. El resurgir de la extrema
derecha detractora de la paz lleva a Colombia por los derroteros de un 2018 donde aquellos liderazgos aislados del proyecto
político de Santos (incluso los que estuvieran presentes al interior del Gobierno como el de Germán Vargas Lleras) empiezan
a sonar en las cábalas presidenciales.
Los liderazgos por la paz, sin embargo, llevan el peso del
desgaste político del oficialismo, consecuencia de la desaceleración económica, a la que se suma una reforma fiscal que
aumentó el IVA al 19%. Todo ello con las manifiestas dificultades de movilizar a una ciudadanía apática y abstencionista. Así
y, aunque Juan Manuel Santos se erige como la figura política
de la conciliación, capaz de acabar con más de medio siglo de
guerra, el futuro de su proyecto está atado a su cuestionada
labor como jefe del Ejecutivo colombiano.
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ÁLVARO URIBE

Álvaro Uribe Vélez (1952) es el principal representante del
rechazo a los Acuerdos de Paz con las FARC-EP. Empezó su
militancia política en el Partido Liberal, que abandonó para erigir su propio proyecto, más escorado a la derecha, de la mano
del actual presidente Juan Manuel Santos, a mediados de la
década de los 2000.
Elegido presidente de Colombia en 2002, ocuparía el cargo
durante dos mandatos, hasta 2010. Fueron 8 años de guerra
abierta a las FARC-EP, de militarización del país y de empleo
de todos los recursos —legales e ilegales— con los que contaba
el aparato del Estado contra la guerrilla.
El final de su período constató el fracaso de la vía militar
para finalizar con el conflicto más largo y antiguo del continente
americano. Sin embargo, Uribe había cumplido un objetivo —no
menor— que tenía que ver con la estrategia comunicacional: un
conglomerado de recetas cortoplacistas, tonificado con la retórica
del populismo de derechas y un discurso que no escatimó nunca
en demagogia y verdades a medias, pero también portador de un
carisma político del que siempre carecieron sus adversarios. El
presidente Uribe no solo escribió su propia versión de la historia
reciente de Colombia, además se la creyó y trabajó sin descanso
en su divulgación, con la inestimable ayuda de uno de los principales empresarios del país, Carlos Ardila Lülle, propietario de
RCN Televisión, RCN Radio.
Su ascenso fue también el fruto de una época. Eran los
comienzos de los 2000, con el precio de las materias primas
en alza y un ciclo económico favorable. Su llegada al poder se
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produjo poco después de que George W. Bush ocupase la Casa
Blanca. Con los efectos del 11S aún recientes. Al poco de su llegada al Palacio de Nariño, la UE aceptó incluir en la lista de
organizaciones terroristas a las FARC (algo a lo que Suecia y
otros países nórdicos siempre habían sido reacios). Desde ese
momento, el presidente Uribe se entregó a desarrollar lo que
se conocería como la política de “seguridad democrática”. Una
gesta que incluía responsabilizar a la guerrilla de toda la violencia existente en Colombia, olvidando la acción de los grupos
paramilitares de extrema derecha, el crimen organizado, o la
violencia común, fruto de unas ratios de desigualdad vergonzantes, pero que nunca se intentó corregir.
Tras varias décadas de conflicto, con las FARC-EP sumidas
en una estrategia donde lo militar primaba por sobre lo político,
con acciones armadas injustificables a ojos de una ciudadanía
fatigada de violencia, el Gobierno de Uribe utilizó con audacia
cada acción de las FARC-EP para legitimar la necesidad de su
política de ‘mano dura’. Fue así como puso un militar en cada
esquina de la capital (donde vive casi un tercio de la población
del país) y empleó todos los recursos a su alcance al servicio
de la propaganda política: lo importante no era solucionar el
problema, sino parecer que lo hacía.
En aquellos años Uribe contó con la aquiescencia de las
élites financieras e industriales de Bogotá —las mismas que
hoy lo proscriben—, a las que él, oriundo de Medellín y de origen terrateniente, no pertenecía entonces, ni habría de pertenecer en el futuro. Más allá de las connotaciones personales,
el enfrentamiento entre Santos y Uribe refleja muy bien las
contradicciones estructurales que hay en el seno de la clase
dominante colombiana, que no son otras que la coyuntural desavenencia de intereses entre las tradicionales elites terratenientes y las empresariales. Estas últimas, fundamentalmente
asentadas en la capital, ligadas y/o dependientes de la inversión
extranjera y ávidas de que el enfrentamiento termine para rentabilizar la agenda económica llamado post-acuerdo.
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La campaña del plebiscito para refrendar los Acuerdos de
Paz alcanzados con las FARC-EP se centró casi exclusivamente
en el enfrentamiento político entre Santos y Uribe, un factor
que el expresidente supo redituar, aprovechando la caída de la
popularidad del presidente Santos, que en marzo de 2016 llegó
a un 25% de aceptación de su mandato. Esta caída se relaciona
directamente con la desaceleración económica que comenzó a
vivir el país desde de 2015, heredando —a mediados de 2016—
un desempleo del 12% y una inflación del 8,6%. En este sentido,
las expectativas de las clases medias urbanas, afectadas por tal
situación, sufrieron un fuerte embate e, inevitablemente, convirtieron a la administración Santos en su chivo expiatorio,
que inmerso en una atención casi exclusiva al Proceso de Paz,
habría dejado de lado sus otros compromisos con la ciudadanía.
Uribe, que había sido casi caricaturizado por los grandes
conglomerados mediáticos (dentro y fuera del país) no solo
supo sacar buen rédito del desgaste del Gobierno de Santos y
de la situación económica poco halagüeña, sino que, además,
supo adscribir a su discurso y al de sus copartidarios el miedo,
alertando a la ciudadanía sobre un futuro “gobierno del terrorismo”, en el que “se atentaría contra la propiedad privada” en
caso de refrendarse los acuerdos de La Habana.
De la mano del ex procurador Alejandro Ordoñez, Uribe
se acercó a los pastores evangélicos de Misión Carismática
Internacional y de la Iglesia Ríos de Vida, que se convirtieron
en sus alfiles. Catapultando el voto de la Colombia más retardataria, con arraigados valores conservadores “amenazados” por
una eventual firma de la paz. Una campaña que se orquestó a
través de videos viralizados en redes sociales.
Contra todo pronóstico, el resultado del plebiscito del 2 de
octubre de 2016 relanzó al líder del uribismo y obligó al santismo a renegociar los Acuerdos de Paz, esta vez atendiendo a
las prorrogativas de los detractores, quienes no quedaron del
todo satisfechos con los nuevos acuerdos, firmados el jueves
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24 de noviembre y refrendados en el Senado y el Congreso de
la República.
Más allá de sus consideraciones morales sobre el texto final,
hay quienes ven tras ellas intereses demasiado espurios como
para ser legítimos, incluyendo los de quienes durante más de
cinco décadas han venido viviendo de la guerra. Pero, sea porque no abundan las justificaciones para defender que la guerra siga, sea porque la sombra del líder es demasiado alargada
como para intentar taparla, todos ellos han quedado desdibujados tras la figura de Uribe, quien apunta a un 2018 en el que la
extrema derecha parte con ventaja y con la que diversos liderazgos de la derecha en el país van desde ya apuntalando alianzas.
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GERMÁN VARGAS LLERAS

Germán Vargas Lleras (1962) es heredero de una estirpe
familiar que se ha desempeñado en la política colombiana
desde el siglo XIX. En la familia se cuentan los dos presidentes
de la República; Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Alberto
Lleras Camargo (1945-1946 y 1958-1962), varios ministros,
senadores, representantes, cargos diplomáticos y periodistas,
generalmente, vinculados al Partido Liberal.
Abogado de formación, Vargas Lleras emprendió su carrera
política como concejal de Cundinamarca a una temprana edad,
bajo el paraguas del Nuevo Liberalismo. El asesinato de Luis
Carlos Galán en 1989 tuvo como consecuencia su paso a la facción oficialista del partido, con la que Galán —su mentor político— había sido fuertemente crítico. A pesar de ello, Germán
Vargas Lleras continuó su ascenso, pasando al Concejo de
Bogotá y, posteriormente, al Senado de la República, dentro
del Partido Liberal.
Como senador fue férreo opositor de las negociaciones de
paz adelantadas desde el Gobierno de Andrés Pastrana (Partido
Conservador), esto lo convirtió en el inesperado aliado del disidente liberal Álvaro Uribe, ampliamente crítico con el fallido
proceso. En 2002 el apoyo de Vargas Lleras a Uribe continuó
y su salida del Partido Liberal no se hizo esperar. En esta ocasión se presentó al Senado siendo avalado por el Movimiento
Colombia Siempre, en 2003 fue elegido Presidente del Senado
y en 2004 se unió al Partido Cambio Radical, que lidera desde
entonces. Durante esta década Vargas Lleras también se
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convirtió en objetivo de amenazas y de dos atentados, dejándolo uno de ellos sin tres dedos en la mano izquierda.
A pesar de ser un “incondicional” de Uribe, sobre todo en lo
concerniente a la Política de Seguridad Democrática, en 2010
decidió presentarse como candidato por Cambio Radical, criticando el empeño del entonces presidente para aspirar a una
segunda reelección. La opción llerista apenas alcanzó un tercer
lugar por detrás del verde Antanas Mockus. Sin embargo, en
segunda, vuelta apoyó la candidatura de Juan Manuel Santos,
una decisión de la que se derivaron muchos beneficios políticos en los siguientes años. Desde entonces ocupó dos carteras
ministeriales: Vivienda e Interior y Justicia , para dedicarse
luego,desde 2014, como vicepresidente del Gobierno.
En Vicepresidencia Vargas Lleras supo marcar un camino de
independencia, a pesar de pertenecer a la bancada oficial, desmarcándose de un discurso del todo fiel al santismo y atribuyéndose ciertas distancias, sobre todo las respectivas al Proceso de
Paz. Así, en la campaña por el Sí a los Acuerdos de Paz, fungió
como el convidado de piedra. Y, a pesar de que fue destacable
su aparición, arropando a Santos en el cierre de campaña que
se dio en Barranquilla (su fortín político), las medias tintas del
líder de Cambio Radical fueron núcleo de tensión a lo largo
de todo el proceso, en particular, por sus reservas en cuanto
a la Jurisdicción Especial para la Paz. En efecto Vargas Lleras
fue uno de los grandes ausentes durante toda la campaña, probablemente reservándose para un eventual acercamiento al
Centro Democrático y al Partido Conservador de cara a 2018.
Las escasas apariciones de un líder con tal potencial electoral y
su apuesta por no arriesgar capital político lo posicionaron como
un actor que no sumó todo lo que podía a la campaña del Sí.
Si bien en el 2016, su salud se vio quebrantada por un tumor
en el cerebro, la agenda de Vargas Lleras siguió enfocada hacia
las presidenciales de 2018, manteniendo su gira de inauguraciones de obras, carreteras, viviendas de protección oficial, etc.
Con estos actos, no solo obtuvo gran popularidad y cooptó a
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diversos líderes regionales, sino que también pudo impulsar los
negocios a los que se ha vinculado su familia tradicionalmente:
actividad portuaria, construcción, concesiones de gestión del
agua y del alcantarillado (entre otros).
El éxito de Vargas Lleras en su paulatino ascenso al poder se
debe a que ha sido capaz de amalgamar los intereses de varios
sectores empresariales del país con la expansión económica
que ha tenido Colombia en los últimos años. Las inversiones en
sectores estratégicos, como las infraestructuras viales y portuarias y los servicios públicos, han servido para generar sinergias
con los líderes regionales que poco a poco se han ido uniendo a
Cambio Radical. Esta dinámica ha sido coordinada un Vargas
Lleras que se ha caracterizado por imponer un liderazgo fuerte,
por el apoyo entre las élites castrenses y por su también ambigua relación con el Proceso de Paz. Sin embargo y, a pesar de
que es uno de los contendientes con mayor potencial electoral68 y de que arranca como puntero en los primeros sondeos
de opinión de cara a los próximos comicios69, Vargas Lleras
representa una opción política que no coincide con el tipo de
liderazgo necesario en un proceso de reconciliación en el marco
de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia.
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En las últimas elecciones regionales (octubre de 2015) Vargas Lleras
redefinió su liderazgo de cara a las presidenciales de 2018. Su partido
Cambio Radical, fue el que logró cosechar más apoyos, gracias a las más
variopintas alianzas establecidas con el cacicazgo regional, arropando
incluso a líderes cercanos a la parapolítica. A sus éxitos regionales se
suma el obtenido en Bogotá con Enrique Peñalosa, que fue su apuesta, a
pesar de que el candidato oficialista era Rafael Pardo (Partido Liberal).
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ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Alejandro Ordóñez (1955) fue electo como procurador general de la Nación en 2009, con el apoyo de 81 senadores (de un
total de 102 que componen la cámara). Como jefe del Ministerio
Público realizó una cruzada particular para limitar los derechos
constitucionales de las mujeres, de las comunidades étnicas,
del campesinado, del medio ambiente, de los sectores LGBTI
y de la izquierda política. Su accionar lo hizo merecedor del
‘título’ de perseguidor, tras saldarse con la destitución de 800
funcionarios elegidos por voto popular —entre ellos Gustavo
Petro y Piedad Córdoba-, oponerse al derecho a la interrupción del embarazo, apoyar a los despojadores de tierras y un
largo etcétera.
Militante del Partido Conservador desde su juventud, fue
concejal del departamento de Santander en los años ochenta,
Magistrado del Tribunal Superior de esa provincia y miembro del Consejo de Estado. Presidió el Ministerio Público hasta
el 7 de septiembre de 2016, cuando, por mayoría absoluta, el
Consejo de Estado declaró ilegal su reelección como procurador
general de la Nación, lograda en 2012, por considerar que utilizó la entrega de cargos públicos a familiares de los senadores
y magistrados que votaron a favor de su reelección.
Dicha destitución fue un hecho importante y sin precedentes, porque constituyó un mensaje en la lucha contra la corrupción utilizada en las designaciones de jueces y magistrados.
Además, se produjo sobre la figura del exponente más ultraconservador de la política colombiana, quien tiene intenciones
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de ser candidato a la presidencia en 2018 como un declarado
enemigo de la paz y de los cambios sociales.
En los casi ocho años al frente de la Procuraduría General
de la Nación, Ordóñez también logró construir una red de
poder clientelar que fortaleció su tendencia política. Nombró
de forma sistemática una nómina de procuradores delegados
y funcionarios de distintos niveles en todo el país que, según
indican varios analistas, hacen parte de la misma congregación religiosa70 de Ordoñez: la Hermandad Sacerdotal San Pio
X, de inspiración Lefebvrista71. La misma a la que pertenece
desde sus épocas estudiantiles cuando sacaba de la biblioteca
los libros de Jean-Jacques Rousseau, Gabriel García Márquez,
Gustave Flaubert, Thomas Mann y demás librepensadores para
quemarlos en plaza pública como homenaje a la Virgen María;
a quien le dedica su tesis de abogado72 titulada “Presupuestos
Fundamentales del Estado Católico”. Por esas razones se puede
decir que la destitución de Ordóñez es también simbólica, dado
que logra poner en disputa los sentidos sobre el accionar del
Estado, sobre el papel de los funcionarios públicos y recoge el
sentimiento de varias subjetividades agredidas por el accionar
del procurador-inquisidor. Así se reflota uno de los grandes
debates colombianos sobre la esencia de los acuerdos del siglo
pasado entre las facciones del poder, que consistía en nunca
cuestionar la primacía de la iglesia católica en el país. Santos,
encabezando la facción liberal de las élites, de manera tímida
y tardía se enfrentó a Ordoñez (Partido Conservador), dándole
un golpe que le arrebata tan solo cuatro meses de mandato
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en el Ministerio Público, pero que lo expone ante la opinión
pública como corrupto y clientelista. El Consejo de Estado dejó
explícita en la sentencia condenatoria que Ordoñez utilizó el
ilegal intercambio de nombramientos para hacerse elegir del
Senado73, es decir, clientelismo en su estado puro.La sanción
contra Ordoñez es posible interpretarla como el primer round
de las elecciones presidenciales de 2018, las cuales definirán
quién estará a cargo de la implementación de los Acuerdos de
Paz. El apoyo abierto de Santos a la destitución de Ordoñez
deja explícito un escenario hiper-ideologizado y radicalizado
de cara a la campaña presidencial.
Es un hecho que el exprocurador, como parte de su futura
campaña electoral, seguirá la cruzada como enemigo declarado
de los Acuerdos de Paz. Por ese mismo camino es de esperar
que realizará una campaña dirigida a reflotar los valores más
tradicionales del “país católico”, buscando compañía en su viaje
al vetusto pasado de instituciones tan retardatarias como las
iglesias evangélicas. Los que ya han emprendido ese viaje lo
recibirán con los brazos abiertos, puesto que le será útil al uribismo: el Centro Democrático comparte la agenda anti-derechos de Ordoñez y, a su vez, no cuenta con un fuerte candidato
de proyección nacional que pueda competir en 2018 en contra
de Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle y de la candidatura de izquierdas que está en ciernes.
Ofendido en su honor y sin la caja mayor de la Procuraduría,
será más anti-Santos que ahora, puesto que lo considera el
responsable por su destitución. El exprocurador sabe que le
asestaron un golpe de mano, la justicia le quitó la “patente de
corso” para destituir a los funcionarios del Gobierno y a más
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adversarios en la recta final de su mandato. Al destituirlo le
dieron el mensaje y el grito de las nuevas generaciones, que
reclaman no vivir otros cien años de soledad.
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Costa Rica
Bárbara Ester
OTTO GUEVARA

Aunque las posibilidades de que Otto Guevara (San José,
Costa Rica, 1960) alcance alguna vez la Presidencia de Costa
Rica son casi nulas, lo cierto es que este empresario, hijo de
la tradicional oligarquía costarricense, juega un papel fundamental para el sistema tradicional de partidos que impera en
el país desde mediados del siglo pasado y que solo desde el año
2002 ha logrado romper el rígido bipartidismo del Partido de
Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana.
En efecto, Guevara, al frente del Movimiento Libertario
(ML) —un nombre, el de su partido, que ya supone desde un
primer momento toda una declaración de principios— se ha
afirmado como perseguidor de “comunistas”, “castrochavistas”, “populistas” y todo aquello que remita a la izquierda, que
en su imaginario engloba a cualquiera que no comulgue con su
visión neoliberal extrema.
Con un lenguaje crítico y una simplificación ideológica que
divide al mundo en “buenos” y “malos” sin ningún tipo de matiz,
Guevara ha cumplido y cumple con su misión de generar ruido
mediático cada vez que un proyecto progresista, incluso mínimamente socialdemócrata, se introduce en el debate público.
El diputado Otto Guevara sostiene que son insuficientes los
proyectos que negocian la oposición y el Gobierno para reducir el gasto del Estado, en empleo público, por ejemplo. Según
su criterio, se debería ir más allá cerrando instituciones que
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califica como “hoyos negros que se tragan los recursos sin que
salga nada positivo”.
Haciendo eco del debate desatado en Estados Unidos en
torno a los inmigrantes, Guevara ha incorporado este tópico en
la discusión costarricense. “Ustedes saben (…) la cantidad de
mujeres nicaragüenses que vienen a suelo costarricense a dar a
luz, porque esos niños nacidos acá, según nuestra Constitución,
son costarricenses. Sin embargo, esa política no es una política
que se aplica en todos los países”. En este sentido, se muestra
como un alumno aventajado de los líderes políticos y periodísticos del Tea Party a la hora de utilizar los medios de comunicación. La argumentación y la reflexión se sustituyen por el
grito, las proclamas apocalípticas y la caricatura de trazo grueso
de un político que no duda en calificar las ideologías como algo
propio del comunismo y del marxismo y que ha hecho de su
aspecto físico un elemento propagandístico más.
Esta postura, que oscila entre lo surrealista (ha llegado a
manifestarse en contra del control soberano del territorio por
parte del Estado) y las apelaciones al miedo, se ha mostrado
eficaz a la hora de acaparar la atención mediática. Sin embargo,
esta repercusión pública no se ha visto acompañada por un
respaldo en las urnas. Hasta cuatro veces se ha postulado Otto
Guevara como candidato presidencial (2002, 2006, 2010 y
2014), quedando siempre por detrás de los candidatos de los
dos grandes partidos. En 2010 obtuvo su mejor resultado, con
un 20% de sufragios, especulándose con la posibilidad de que
su llegada al poder estuviera cerca. Su estrella ascendente se
truncó cuatro años más tarde, con apenas un 11% de respaldo.
Esta aparente incapacidad para romper los límites de clase,
que una candidatura como la suya representa, ha llevado a los
todopoderosos empresarios costarricenses, agrupados en torno
a la Unión de Cámaras Costarricenses de Empresarios Privados,
a plantearse la posibilidad de crear un nuevo partido que sustituya a un Movimiento Libertario al que algunos empiezan ya
a ver como una propuesta fallida.
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A este presumible finde ciclo hay que añadir que el ML
nunca tuvo una estructura sólida. En la actualidad, muchos de
sus miembros, tránsfugas del Partido Unidad Social Cristiana,
se aprestan a regresar a su antigua formación. Los escándalos
de corrupción salpican a la mayoría de sus líderes y la bancada
parlamentaria dista mucho de actuar de forma unidad, siendo
constantes las desavenencias y discusiones.
Pero hasta que llegue ese momento, Otto Guevara, desde
su curul de diputado en el parlamento, sigue teniendo un papel
que jugar en la erosión de la candidatura del Frente Amplio
para las elecciones presidenciales de 2018. Además, en estos
tiempos de avance conservador, con el cerco a los procesos progresistas latinoamericanos comienzan a reposicionarse voces
como la suya, extremas, radicales, vinculadas con un ultraderechismo, más próximo al que puede observarse en los Estados
Unidos que en Europa.
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Ecuador
María Florencia Pagliarone74
Gisela Brito
GUILLERMO LASSO

Con una larga trayectoria profesional en el sector bancario,
el empresario y político Guillermo Lasso (Guayaquil, 1955) es
el máximo referente del movimiento Creando Oportunidades
(CREO) y actual candidato presidencial de la alianza CREO
SUMA para los comicios que tendrán lugar el próximo 19 de
febrero 2017 en Ecuador.
En la década de los setenta Lasso abandonó sus estudios de
Economía para emprender su carrera en el sector empresarial,
donde desarrolló una exitosa trayectoria a una edad muy temprana. Con tan solo 22 años fue gerente de la firma ProCrédito.
Más adelante, fundaría con su hermano la Constructora Alfa
y Omega. Posteriormente, alcanzó la presidencia ejecutiva de
Financiera del Sur (firma resultante de la Fusión de ProCrédito
y Fecrédito). Ello le llevaría en 1994 a asumir la presidencia del
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Banco de Guayaquil, cubriendo la salida de su cuñado, quien
pasó a integrar la Corporación Andina de Fomento.
Desde mediados de la década de los ‘90, sus responsabilidades en diversas asociaciones financieras fueron ampliándose.
Sin embargo, en 1997 resultó imputado por la Corte Suprema
de Justicia, por su visto bueno a una operación de rescate crediticio del Banco Continental, por medio de un préstamo concedido por el Banco Central de Ecuador. A pesar de las numerosas
irregularidades del caso, el proceso penal fue sobreseído y no
produjo ninguna actuación penal en su contra.
El apoyo económico por parte de Lasso a la campaña del
expresidente Jamil Mahuad (actualmente prófugo de la justicia por peculado tipificado) le valió para ser elegido por el
mandatario como gobernador de la provincia de Guayas en
1998, cargo que desempeñó por un año y en el que adquirió la fama de intransigente y represor, por la forma en que
manejó las protestas sociales y sindicales que tuvieron lugar
durante su ejercicio de gobierno en la provincia. En 1999 fue
nombrado Superministro de Economía durante la Presidencia
del depuesto Mahuad. Ya en la década del 2000 ejerció como
embajador itinerante de Ecuador durante el Gobierno de Lucio
Gutiérrez, derrocado en la recordada Rebelión de los Forajidos
en 2005.
En 2011 recibió el doctorado honoris causa por la
Universidad de las Américas (UDLA), en un acto conjunto
donde el ex presidente español José María Aznar —de quien
Lasso se declara admirador— recibió el mismo reconocimiento.
Un año más tarde dejó la presidencia del Banco de Guayaquil,
luego de casi dos décadas, para dedicarse de lleno a su aspiración presidencial. En las elecciones de 2013, en las que fue
reelecto Rafael Correa, Lasso fue el segundo candidato más
votado obteniendo 22,7% del apoyo.
En la campaña presidencial de 2013, las propuestas de Lasso
se centraron en la idea de “Otro Ecuador es posible”, propuesta
recogida de un libro publicado el año anterior por el banquero,
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como un anticipo de su programa de gobierno. Durante 2015,
en el contexto de las protestas opositoras contra el Gobierno de
Correa, Lasso tuvo un rol mediático protagónico convocando
manifestaciones contra las Leyes de Herencia y Plusvalía y contra el proyecto de ley de enmiendas a la Constitución impulsado
por el oficialismo.
Exponente del ideario liberal en lo económico y conservador en lo social (es miembro del Opus Dei), Lasso continúa en
carrera hacia la presidencia propugnando un proyecto político que tenga como eje la “familia ecuatoriana”. Una defensa
que ha llevado al extremo declarando como uno de sus proyectos políticos reformar la legislación para que los moradores de
zonas rurales del país puedan portar armas de fuego: “Vamos
a modernizar aquellas leyes que a ustedes les prohíben el porte
de armas en el campo para proteger a su esposa e hijos, vamos
a permitirles a los campesinos ecuatorianos que puedan defender a sus esposas, hijos, hijas como varones”75.
En sus discursos también hace especial énfasis en el contexto de crisis económica que atraviesa el país, a raíz de la restricción externa producto de la caída del precio del petróleo.
Asimismo, no ha escatimado esfuerzos para encontrar el apoyo
de la derecha regional; a fines de enero de 2016 se reunió con
Henry Ramos Allup y Jesús Torrealba entre otros miembros de
la Mesa de Unidad Democrática (MUD) de Venezuela. Mientras
que durante el mes de junio se reunió en Washington con el
secretario general de la OEA, Luis Almagro, para solicitar la
presencia de la organización como veedor de las elecciones
generales de febrero de 2017.
Con la fórmula vicepresidencial de Andrés Páez, Lasso
comenzó a construir su campaña. Se favoreció también del
desmembramiento de la Unidad que intentó liderar el alcalde
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Jaime Nebot76. Ha recaudado así apoyos de distintos grupos
políticos como Juntos Podemos, tras el anuncio del líder de la
formación Paúl Carrasco, y del movimiento SUMA, con el espaldarazo de Mauricio Rodas y Guillermo Celi. De la misma forma,
cerró acuerdos con los movimientos SIARI de Bolívar, Alianza
Tsáchila de Santo Domingo, Amauta Yuyay de Chimborazo,
Orellanense en Acción de Orellana, Amazónico Ecuatoriano de
Napo, Acción Social de Carchi y Pueblo Nuevo de Esmeralda.
El candidato a la Presidencia por CREO - SUMA, Guillermo
Lasso inició su campaña reiterando su mensaje de conseguir
un millón de empleos para los ecuatorianos. Su propuesta se
basa en la eliminación de impuestos; producir más, liberar la
economía; estimular la inversión extranjera y otorgar créditos productivos. Asimismo, con respecto a la política regional,
afirmó que: “Cuando sea presidente, de acuerdo al artículo 20
de dicho instrumento internacional, solicitaré que la OEA se
reúna para que los gobiernos del continente adopten las medidas necesarias para que en la patria de Bolívar se restablezca la
democracia, las libertades y los derechos humanos77”.
El escenario está abierto para el banquero, quien en la
actualidad es el líder de la oposición mejor posicionado en la
carrera hacia la presidencia. Sin embargo, una de las grandes
debilidades de Lasso se relaciona con la dificultad de captar el
voto transversal y su identificación con la “vieja política”. De
hecho, el propio Durán Barba tildó a Lasso de “demasiado conservador y algo antipático”78 en su discurso.
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CYNTHIA VITERI

Cynthia Viteri (1965) es oriunda de Guayaquil y actual
candidata presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC).
Aunque es abogada de formación, inicialmente estuvo vinculada al ámbito del periodismo televisivo, como presentadora de
noticias. Durante la administración municipal de León Febres
Cordero, trabajó en el Departamento de Comunicación del
Municipio de Guayaquil (1992) y llegó a ser jefa de prensa de
la campaña presidencial de Nebot.
A lo largo de 15 años estuvo afiliada al PSC. En 1998 formó
parte de la Asamblea Nacional Constituyente por el PSC siendo
presidenta de la Comisión Especial Sexta de salud, seguridad
social y trabajo. Luego fue diputada nacional por la provincia de
Guayas y miembro de la Comisión de Salud, Medio Ambiente
y Protección Ecológica del Congreso Nacional. Fue reelecta en
los comicios legislativos de 2002 y se convirtió en presidenta
de la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal.
En 2005, tras el derrocamiento del presidente Lucio
Gutiérrez, fue designada vicepresidenta del Congreso Nacional
hasta abril de 2006. En ese mismo año participó en las elecciones presidenciales como candidata del Partido Social Cristiano
obteniendo solo el 9 % de los votos. En los cables filtrados por
WikiLeaks se conoció la relación de Viteri con Fidel Egas,
empresario y banquero ecuatoriano, quien hasta abril de 2015
fue presidente del Banco Pichincha y habría financiado la campaña de Viteri a cambio de colocar un hombre de su círculo
íntimo en la fórmula presidencial. En otro cable filtrado de la
Embajada de Estados Unidos incluso se menciona que Viteri se
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entrevistó con veinte personas distintas a quienes les propuso
ser su compañero de fórmula. Ante la negativa, finalmente, terminó aceptando a Ernesto Dávalos para su binomio.
Posterior a ello, Viteri se desafilió del PSC y desde 2009
forma parte de las filas del partido Madera de Guerrero. En
las elecciones legislativas de 2009, fue electa como asambleísta por la provincia de Guayas. En 2013, encabezó la lista
de Asambleístas Nacionales y fue reelecta. Entre las razones
para su reelección, Viteri señalaba que lo más importante era
“el poder derogar las leyes que desde Montecristi hasta la fecha
ha hecho el oficialismo”79. Durante ese mismo año, la dirigencia
del PSC la mocionó como precandidata para la prefectura de
Guayas de cara a las elecciones seccionales de febrero de 2014;
propuesta que Viteri no aceptó.
Tras el anuncio del PSC - Madera de Guerrero de respaldo
a su candidatura, Viteri esgrime el discurso de la mujer “hecha
a sí misma” capaz de enfrentar todo tipo de adversidades. Bajo
este marco se dirige a las mujeres ecuatorianas: “Dónde están
las mujeres de Machala, de El Oro, las madres solteras, las
casadas, las trabajadoras. Las abuelas que se fajan por sus nietos. Dónde está la hija, la madre, la esposa. Aquella mujer que
levanta cada día su hogar…”80. Sin embargo, la ausencia de
propuestas en materia de equidad de género, su escaso trabajo
por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres ecuatorianas y el caso omiso a las frecuentes salidas
de tono misóginas de Jaime Nebot81 son algunos elementos que
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llevan a considerar que el llamado de su campaña a las mujeres
es un recurso oportunista para el ascenso al poder.
Aunque su estrategia electoral comenzó llevando a cabo un
enfrentamiento directo con Guillermo Lasso (con quien disputa
el segundo puesto en las encuestas), más adelante, se centró
en la “necesidad de cambio” con la campaña #CambioPositivo.
Paradójicamente, la candidata socialcristiana presentó el
pasado noviembre como apuesta vicepresidencial al economista Mauricio Pozo Crespo, recordado por haber sido ministro de Finanzas y embajador en EE.UU. durante el Gobierno
de Lucio Gutiérrez. Acérrimo defensor de las tesis neoliberales, Pozo, como encargado de la cartera de Finanzas, fue el
brazo ejecutor de las imposiciones de recortes del gasto para el
pago de la deuda externa, por medio de la firma de la Carta de
Intención con el FMI82. Este se identifica con un perfil tecnocrático, aliado de la élite del sector financiero83 y que defiende
con vehemencia el regreso a una política económica de recorte
del gasto público, según él, necesario para el ordenamiento
fiscal que “tiene que ver con ir gradualmente retomando los
principios de techo de gasto, ahorro, calidad de gasto público,
sector privado, entre otros. Tenemos que buscar un entorno
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internacional que le permita al Ecuador generar su liquidez
para seguir desarrollándose”84.
Viteri replica la fórmula en campaña: “Seremos un gobierno
austero, un gobierno de la gente para la gente”. La ecuación del
ajuste se termina de conjugar con propuestas como la generación de estabilidad tributaria; el incremento de exportaciones; la eliminación de restricciones a importaciones; atraer la
inversión extranjera y reemplazar la deuda cara por barata85.
En términos de relaciones internacionales la fórmula ViteriPozo es tajante: Ecuador saldría del ALBA si el PSC ganara las
elecciones presidenciales, rechazando así todo avance en materia de integración regional y estableciendo claras distancias
con los países progresistas latinoamericanos. Por otra parte,
propone la suscripción de varios tratados de libre comercio
con EE.UU., Asia y Europa86. Además, en cuanto a reforma
política señala la posibilidad de reformar a la Ley Orgánica de
Comunicación, algo en lo que Viteri viene trabajando desde que
se desempeñara como asambleísta.
En definitiva, el cambio de Cynthia Viteri parece ser congruente con sus intenciones políticas y económicas; un cambio
orientado hacia el retroceso en materia de integración regional,
política económica y comunicacional.
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Ibídem.
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MAURICIO RODAS

En febrero de 2014 Mauricio Rodas resultó electo alcalde
de Quito, imponiéndose por más de veinte puntos sobre el
candidato oficialista que buscaba la reelección. Con un estilo
jovial y alejado de la confrontación, Rodas tuvo un crecimiento
acelerado que lo ubicó en el centro de la escena política, proyectándolo como posible futuro candidato presidencial para
las elecciones de 2017. En aquel momento, el duro revés para
PAIS87 desató fuertes críticas internas y avivó el debate sobre
la posible reelección de Rafael Correa. Tres años después, el
escenario es muy diferente. Las deficiencias en la gestión y los
escándalos que lo vinculan con funcionarios mexicanos que
integran redes de lavado de dinero proveniente del narcotráfico hicieron mella en su imagen y dejó de ser un candidato
presidenciable.
Nacido en Quito en 1975, Mauricio Rodas realizó estudios
de grado en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y de
posgrado en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.). Trabajó
como funcionario de la CEPAL en Santiago de Chile y como
consultor en el Gobierno Federal de México, país en el que
residió entre 2008 y 2012.
En 2011, tomó protagonismo público al cuestionar desde su
fundación, Ethos88, los índices económicos y sociales elabora-
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Además, el oficialismo fue derrotado en Guayaquil (tradicional bastión
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de políticas públicas de corte liberal en el que también participan otros
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dos por organismos oficiales del Estado ecuatoriano. En 2012,
creó el movimiento SUMA al que presentó como una fuerza
con “gente nueva”, sin pasado político. En 2013 fue candidato
presidencial con este sello. El resultado electoral lo ubicó en
cuarto lugar con apenas 3,9% de los votos.
El actual alcalde de Quito construyó su imagen proponiendo
“una nueva forma de hacer política” anclada en la transparencia y la eficiencia como características de su “modelo de
gobierno responsable”. No obstante, su trayectoria se inició
tempranamente como dirigente de las juventudes del Partido
Social Cristiano, el mayor partido de la derecha ecuatoriana,
liderado por Jaime Nebot.
En su campaña a la Alcaldía de Quito, Rodas fue asesorado
por Jaime Durán Barba89 (asesor estrella del recientemente
electo presidente argentino Mauricio Macri). La estrategia electoral que lo llevó a la Alcaldía de Quito en 2014 por la alianza
SUMA-VIVE se centró en varios ejes.
En primer lugar, posicionar un discurso “más allá de lo político”. El “modelo de gobierno responsable” surgido de la fundación Ethos propone dejar de lado las “motivaciones políticas
o clientelares” para alcanzar una gestión que mejore el bienestar social, basándose en la técnica como herramienta central.

miembros de la derecha regional como Moisés Naím y Enrique Krauze.
Entre los financistas destacados de la institución están el Foro Económico
Mundial, el PNUD, la USAID y la National Endowment for Democracy
(NED), esta última cuestionada por ser el brazo político de la CIA. Ver
Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, “Mauricio Rodas,
apuesta de la derecha internacional para recuperar espacio en la región”.
11 de febrero de 2014. Recuperado de http://www.andes.info.ec/es/noticias/mauricio-rodas-apuesta-derecha-internacional-recuperar-espacioregion.html
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En segundo lugar, evitar cualquier signo de confrontación,
presentándose como exponente de la nueva política, alejada de
la polarización, diferenciándose así de los dirigentes de PAIS.
Atendiendo a los consejos de su asesor propone una línea discursiva de pospolítica, evadiendo definiciones ideológicas.
Y, en tercer lugar, evitar proponer un cambio total respecto al proceso político liderado por el presidente Correa. Sin
impugnar completamente el proyecto de PAIS, sostiene que es
posible gobernar de manera más “responsable”.
Así, sus propuestas centrales giraron en torno a la bajada
de impuestos para “aliviar los bolsillos de las clases populares
y medias” y hacer una ciudad más atractiva para las inversiones y la generación de riqueza y trabajo.
Desde 2014, Rodas se sumó a los intentos por conformar
un frente de oposición de derecha al correísmo. Así, junto a
Jaime Nebot (alcalde Guayaquil) y Paul Carrasco (Prefecto de
Azuay), buscaban impulsar una alianza política que permitiera
atraer votos por la derecha (Nebot) y desde sectores menos
reaccionarios, más afines al centro-izquierda (Carrasco). Los
tres dirigentes opositores se propusieron abordar “la crisis económica, la democracia y las libertades en general” construyendo un espacio de unidad dentro de la oposición retomando
el modelo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) venezolana. Sin embargo, el anuncio del Partido Social Cristiano
(PSC) - Madera de Guerrero de postular a Cynthia Viteri como
candidata a presidenta para las elecciones de febrero de 2017,
cortó de cuajo cualquier intento de “unidad” de los sectores de
derecha90.
A fines de 2014, fue vinculado con un exfuncionario de la
Secretaría de Desarrollo Social de México cercano al Cártel de
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Pagliarone, M.F., “Ecuador: ¿qué hay de nuevo en la ‘Unidad’?”, Centro
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. 26 de julio de 2016. Recuperado
de http://www.celag.org/ecuador-que-hay-de-nuevo-en-la-unidad/

ECUADOR | 97

Sinaloa, con quien mantenía reuniones frecuentes en Quito91.
Este escándalo, sumado a las deficiencias en su gestión al frente
de la Alcaldía capitalina, fue minando su aspiración de proyección nacional. A menos de 20 días de las próximas presidenciales, Rodas se asemeja más a una figura en declive que al
liderazgo prometedor que emergía en 2014. Sondeos de opinión
de la empresa Perfiles y Opinión de febrero de 2016 lo ubican
con una desaprobación de su gestión como alcalde del 62%92.
Recientemente, “su asesor” quien no figura en la nómina
del municipio, Mauro Terán, fue detenido a causa de fraude
fiscal desde 2012 hasta 2016, aunque también hay sospechas
de presunto enriquecimiento ilícito y algunas fuentes lo han
vinculado al escándalo de Odebrecht. La Fiscalía aún está
procesando informes del Servicio de Rentas Internas y de la
Unidad de Análisis Financiero, en las cuales se habrían detectado operaciones inusuales e injustificadas93. El escándalo
salió a la luz a raíz de un informe publicado el 21 de diciembre
por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en donde
detallaba la entrega de coimas de la constructora brasileña a
funcionarios del Ecuador. La administración de justicia norteamericana declaró que en Ecuador la constructora habría
pagado 33,5 millones de dólares. La administración municipal de Quito aún tiene un contrato vigente con dicha empresa,
para la construcción de la fase II del metro, cuya finalización
se prevé el próximo año.
Mauricio Rodas, ha realizado un vuelo relámpago a los
Estados Unidos, donde pidió a su Gobierno que publique
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Croda, R., “Los tentáculos del ‘Chapo’ llegan a Quito”, Proceso. 1 de noviembre de 2014. Recuperado de http://www.proceso.com.mx/386461/
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los nombres de los sobornados por la brasileña Odebrecht.
También contó a la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
lo que califica de “persecución política” en su contra emulando la victimización de otros sectores latinoamericanos94.
Sin embargo, Rodas no fue recibido por el secretario de la OEA,
Luis Almagro. A pesar de sus declaraciones, Rodas deberá dar
cuenta de sus responsabilidades, delegaciones y actuaciones de
funcionarios municipales y asesores externos.
Los sucesos han llevado a que la Comisión de Fiscalización
de la Asamblea Nacional solicite a la Contraloría un examen
especial al patrimonio del alcalde y sus allegados y un análisis
de los contratos del Metro.
Los escándalos vinculados a Odebrecht le han restado aún
más capital político a Rodas, luego de tres años de gestión deficiente. El primero en desprenderse ha sido el candidato a presidente, Guillermo Lasso, quien mantenía un acuerdo con Rodas
desde octubre. Al respecto, Lasso ha sido claro en afirmar que
“el movimiento CREO tiene una alianza con el movimiento
SUMA, no con el Municipio (de Quito), no con el alcalde95.
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El Salvador
Esteban De Gori
GUILLERMO GALLEGOS

Posee una trayectoria fiscal. Ahora es diputado por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), por el que
asumió el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa en
noviembre de 2016, convirtiéndose entonces en la figura principal del partido naranja. Durante su discurso de asunción hizo
hincapié en la importancia de la unidad para acabar con la
polarización, reactualizando los discursos compartidos de los
espacios neoconservadores acerca de “superar” las tensiones,
las grietas y las divisiones.
Proviene de las filas del histórico Partido ARENA, con el
que rompió para incorporarse a esta última formación política.
A partir de 2013, apoya la candidatura de Antonio Saca, otro
dirigente que había roto con el “universo arenero” y configurado otro espacio opositor al Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional. De alguna manera, el espacio de derecha
se va fragmentando. Frente al triunfo del candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén (FMLN), el partido GANA
decidió apoyar algunas de sus propuestas legislativas y termina
dotándolo de mayor gobernabilidad. La victoria del FMLN, por
pocos miles de votos frente al candidato del Partido ARENA, lo
llevó a acordar con los diputados de este partido si deseaba un
mayor plafón legislativo y político. GANA se convirtió no solo
en la tercera fuerza del sistema político, sino en un gran aliado
del presidente. Se presentó como el dirigente de un partido
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que aspira a la justicia social y que cita a Salvador Allende para
impulsar a los jóvenes al cambio social. Gallegos en su alianza
con el FMLN fue encontrando el centro político.
GANA intenta “pivotear” en una zona gris que dispute —en
el futuro— votos de ARENA y del FMLN y estabilice sus dirigentes y candidatos. Antonio Saca y Gallegos son sus dirigentes
más importantes y han demostrado cierto “viraje” de los históricos imaginarios y propuestas de ARENA. Para las elecciones
presidenciales de 2014, GANA realizó una alianza con partidos de centroderecha que se denominó “Unidad” y que llevó a
Antonio Saca como candidato a presidente (2014).
Gallegos ha insistido en que la inseguridad y la situación
económica representan los grandes problemas de los salvadoreños. En torno a la primera cuestión, ha promovido una acción
decidida del Estado contra las pandillas. Apoyó medidas excepcionales y la salida a las calles de los militares. Ha respaldado
la posibilidad de defenderse o tomar justicia por mano propia,
frente a los ataques pandilleros e indicó que los mareros no
tienen posibilidad de “rehabilitación”. Es el principal impulsor de reintroducir la pena de muerte, paradójicamente lejos
de restarle popularidad dicha medida cuenta con la simpatía
de quienes sufren el flagelo de las maras.
La discusión sobre el orden y la capacidad estatal de monopolizar la fuerza atraviesa a toda la clase política. Por ahora,
no han encontrado soluciones que puedan morigerar la delincuencia ni dotar de mayor protección social a los ciudadanos.
Gallegos intenta aumentar la capacidad del Estado de controlar
el territorio, impulsar a los militares al control de la inseguridad
y desarrollar algunas políticas públicas de contención. Termina
siendo la “dimensión” por derecha aliada al Gobierno.
La alianza con el Gobierno del FMLN ha traído algunas
tensiones al interior de GANA, sobre todo, a la hora de votar
diversas leyes (como la reforma de las pensiones). Su lugar de
aliado y de opositor —al mismo tiempo— puede eclipsarlos o
potenciarlos como una “derecha con sensibilidad social” frente
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a ARENA. Hoy, Gallegos mantiene un lugar institucional que
le permite fortalecer sus posiciones, solo resta ver qué destino
electoral puede tener su partido en el marco del conglomerado
“Unidad”. Sobre todo, cuando la figura de Antonio Saca sigue
siendo un referente.
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Guatemala
Ava Gómez
Bárbara Ester
JIMMY MORALES

Llegó a la Presidencia de Guatemala en enero de 2016, tras
unas elecciones caldeadas por la enorme frustración y el deseo
de cambio que produjo el escándalo de corrupción que envolvió
a su antecesor, Otto Pérez Molina.
Con el lema “Ni corrupto, ni ladrón” el multifacético político
ultraconservador y evangélico se granjeó el apoyo del 67% de los
votantes en segunda vuelta, frente a Sandra Torres. En campaña
aprovechó el más que evidente descrédito de los políticos tradicionales para acceder como outsider a la arena política, con el
recientemente creado Frente de Convergencia Nacional - Nación
(FCN-Nación).
Jimmy Morales (1969) antes de su arribo a la política, destacó en el mundo del espectáculo, donde durante años se desempeñó como director, locutor, productor y actor. Sin embargo,
sería su faceta de comediante la que generaría mayor arraigo
entre el pueblo guatemalteco. Con su hermano conformó el
dúo Nito y Neto en un programa de televisión tan exitoso que
les permitió llegar a la pantalla grande. Sumado a ello desarrolló lo que parece ser una prolífica carrera académica, con una
variopinta gama de estudios que van desde la teología bautista
hasta un doctorado en seguridad estratégica.
Posteriormente dio el salto a la política. Su trayectoria se
remonta a la pugna electoral por la Alcaldía de Mixco en 2011,
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donde se postuló por Acción Nacional de Desarrollo (ADN),
partido cristiano de centro-derecha. Sin embargo, Morales
quedó tercero en la contienda que ganó el hijo de Otto Pérez
Molina, Otto Pérez Leal.
El embate no impidió que en 2012 creara un proyecto político personal llamado Nación, en el que concentró su identidad política, basada en el conservadurismo extremista, dentro
de cuyos elementos característicos destaca el temor a Dios, la
importancia de la familia y el honor.
En ese mismo año Morales comenzó conversaciones con
el Frente de Convergencia Nacional (FCN), conformado por
oficiales derechistas inconformes con el proceso de fijación de
responsabilidades por las violaciones a los Derechos Humanos
durante el Conflicto Armado Interno de Guatemala.
FCN era una formación extraparlamentaria que no había
logrado conseguir el aval del Tribunal Supremo Electoral. Sin
embargo, las conversaciones de Morales con los integrantes de
FCN lograron consolidar la unión entre las dos fuerzas políticas, proclamándose así el partido FCN-Nación, liderado por
Morales quien, con una imagen de novedad, frescura y con el
bagaje de popularidad que le dieron años de trabajo en cine
y televisión, llegaría al gobierno en medio de una importante
crisis institucional.
Al cumplirse los primeros cien días en el cargo fue calificado
como un presidente con poco liderazgo para el cambio y una
escasa capacidad de acabar con la corrupción (que por otro lado
fue la promesa que lo llevó a la presidencia). Recientemente, la
corrupción ha llegado al punto de estar estrechamente vinculada a los propios miembros de su familia. El Ministerio Público
y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) vincularon en septiembre de 2016 a los familiares de
Morales a un caso de corrupción, lo que pone en evidencia la
hipocresía de su campaña. José Manuel Morales Marroquín y
Samuel Everardo Morales, hijo y hermano del presidente respectivamente, son sospechosos de malversación de fondos en
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el Registro General de la Propiedad. Según las investigaciones, ambos habrían presentado cotizaciones falsas para brindar servicios de comida al Registro y, de ese modo, favorecer a
un restaurante, propiedad de un financista del partido, por el
cual Morales arribó a la presidencia. Las denuncias apuntan a
la falsificación de facturas utilizadas en ventas al Estado por al
menos 11 mil dólares, cuando Jimmy aún no había sido electo
presidente.
La ineficacia de su gestión en emergencias como la reciente
crisis por desabastecimiento de medicinas o la crisis carcelaria,
han sido situaciones que “salva” con la siempre útil excusa de la
herencia recibida, sin embargo, las dificultades en su liderazgo
tienen más que ver con la ausencia de un marco programático
claro y efectivo.
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Haití
Ava Gómez
Bárbara Ester
JOVENEL MOÏSE

El recientemente electo presidente haitiano ha obtenido
su victoria por el Partido Haitiano Tet Kale (PHTK) de centro
derecha, luego de las elecciones presidenciales y legislativas
llevadas a cabo el domingo 20 de noviembre. De acuerdo con
el Consejo Electoral, que publicó los resultados de los comicios
en su página en Internet, Moïse obtuvo un 55,67 por ciento de
los votos, con lo cual fue declarado vencedor en primera vuelta.
Según los resultados anunciados por el Consejo Provisional
Electoral (CEP), desde noviembre había sido considerado el
ganador. La victoria fue revalidada el 3 de enero de 2017 por el
CEP, la demora y la incertidumbre por la confirmación de los
resultados electorales se debieron a las denuncias de fraude por
parte de partidarios de Jude Célestin, lo que ocasionó protestas
de seguidores de ambos bandos. La crisis política en la que se
encuentra sumergida Haití produjo entonces que la ratificación
del vencedor se retrasara más de un mes. El mismo que asumiría la Presidencia a principios de enero de 2017.
Su primera incursión en la política tuvo lugar en los comicios del 25 de octubre de 2015, que fueron anulados por presunto fraude y en los cuales resultó ser el candidato electo
con un 32,81% de los votos, seguido de Jude Célestin, con un
25,27%.
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Moïse (1968) es el líder representante de las élites agrarias
del país y ‘protegido’ del presidente Michel Martelly. Conocido
por dedicarse a la producción de banano con su empresa
AgriTrans, ha sido también señalado por supuestos vínculos
con el narcotráfico96.
Jovenel Moïse proviene del Departamento Nordeste de
Haití, una zona rural limítrofe con República Dominicana, de
dónde emigró con su familia a Puerto Príncipe. En la capital
completó su formación primaria y secundaria, para continuar
con sus estudios superiores de Ciencias de la Educación, en la
Universidad Quisqueya.
A pesar de haberse formado como maestro, Moïse se desempeñó en el sector agroindustrial. En el mismo desarrolló
una carrera que le permitió, en 2004, fungir como Secretario
General de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, logrando
durante su mandato cohesionar a las cámaras de comercio
regionales. Más adelante, en 2008, accedió al sector energético, como copropietario de la Compañía Haitiana de Energía
(COMPHERNER S.A.). Posteriormente, en 2012, fundó la compañía AgriTrans, creando así la primera zona franca agrícola del
país, lo que le valió el mote de “hombre banana”.
Dada su trayectoria, el enfoque de su programa hacia el
desarrollo del sector agroindustrial es clave para Moïse, pues
de ahí viene el grueso de su capital político. En particular, cabe
resaltar algunos elementos de su programa vinculados con
medidas de protección al campo. Una de sus propuestas en
este sentido es la creación de una unidad de policía rural para
garantizar la vida y la propiedad de los campesinos. Asimismo,
prometió una política orientada a fomentar el sector por medio
de la construcción de áreas de riego, la creación de zonas de
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agro-producción dedicadas a la exportación y de zonas de procesamiento agrícola.
La apuesta por el turismo, un sector al que le apuntó su
predecesor, es otro de los ejes centrales de su programa, en
particular su interés por facilitar la construcción de hoteles,
así como de flexibilizar la entrada de divisas al país.
La realización de las elecciones en Haití, originalmente previstas para el domingo 9 de octubre, fueron pospuestas ante el
paso del huracán Matthew, el cual arrojó un saldo de al menos
800 muertos. El desafío de su gobierno es afrontar los estragos
del Matthew, en un país que antes del 2015 ya era considerado
como el más pobre de América Latina, lo que podría convertirse en su espada de Damocles. Tras un año (2016) marcado
por protestas callejeras y acuciadas denuncias de fraude, Moïse
pidió a los haitianos que “pasen la página”97. Sin duda su mayor
reto será garantizar la gobernabilidad en la nación caribeña.

97

BBC Mundo, “Haití: quién es Jovenel Moïse, ‘el hombre banana’ que será
presidente del país más pobre de América y tuvo que ganar dos veces las
elecciones para ser declarado vencedor”. 4 de enero de 2017. Recuperado
de http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38504158

HAITÍ | 111

Honduras
Esteban De Gori
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

Actual presidente de la República de Honduras. Miembro
del Partido Nacional y ex presidente del Congreso Nacional,
institución que siempre fue un ‘trampolín’ para los candidatos a presidente. Asume en el año 2014 luego de la presidencia
de otro dirigente del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Desde
el golpe contra Manuel Zelaya —quien pertenecía al Partido
Liberal y ahora es coordinador del Partido Libre—, los liberales
no lograron acceder al poder y el sistema político se fragmentó
en cuatro partidos. La alternancia y un bipartidismo de casi cien
años se disolvieron, con el vacío de legitimidad que implicó el
derrocamiento de Zelaya y con expresiones que adherían a la
crítica a los partidos tradicionales. Xiomara Castro y Salvador
Nasralla expresaron estrategias políticas desde la izquierda y
desde la derecha. Una nueva izquierda y una nueva derecha han
resurgido como parte del complejo proceso post golpe.
La Presidencia de Juan Orlando Hernández, aprovechando
cierta continuidad y apoyo internacional que logró Porfirio
Lobo, se consolidó en el poder y logró un acuerdo con el Partido
Liberal. Sus promesas de seguridad, empleo y de combate contra la pobreza no han dado resultado. Por el contrario, la inseguridad, el desempleo y la desigualdad han crecido. Su acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional solo se centró en la estabilización económica y fiscal, mientras la producción no fue
reactivada y las instituciones estatales (educación, salud) se
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han pauperizado y fragilizado velozmente. La mayoría de los
ingresos estatales y los aumentos de impuestos directos a los
ciudadanos se han direccionado al pago de la gran deuda que
han generado los gobiernos post golpe para estabilizar la economía y “contener” el conflicto social.
En 2016, el crecimiento del PBI estuvo entre el 3% y el 3,4%
y se concentró en el sector financiero, telecomunicaciones,
energía, agroexportación y una parte del comercio (todos estos
sectores concentran poca mano de obra). La inversión en obra
pública o infraestructura —gran creadora de empleo— fue insignificante en este contexto crítico. En el intento de lograr adhesión entre los sectores más pobres, el gobierno de Hernández
ha diagramado el programa “Vida Mejor”.
El presidente se ha sostenido con el apoyo de los liberales,
los grandes empresarios y los militares, los cuales han recibido
cuantiosos recursos y fueron integrados a las políticas de militarización de la sociedad. Para muchos analistas y periodistas,
el gobierno de este presidente es una especie de “neoliberalismo” prolijo.
Juan Orlando Hernández ha conservado la estrategia de
consolidación de rutinas y propuestas neoliberales que se
desarrollan desde los ‘80. La gran “continuidad” o el consenso
político desde esos años se estableció en torno a la propuesta
económica y a los “modelos de crecimiento”. Los partidos
Liberal y Nacional diagramaron una “ley de hierro” que terminó con la sanción y golpe al Gobierno de Zelaya.
Para las elecciones presidenciales del periodo 2018-2022,
el Partido Nacional deberá medir su capacidad de adhesión
para continuar en el poder y su estrategia de fortalecer su predominio en el sistema político. La fragmentación partidaria
ha configurado un nuevo sistema político y establecido otras
dinámicas para la lucha electoral.
Una nueva controversia política surgió a raíz del anuncio
del presidente de buscar la reelección presidencial amparada en
un fallo judicial, que despenaliza la prohibición a un segundo
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mandato. A pesar de que la constitución hondureña prohíbe
expresamente la re-elección en su artículo 239, sin embargo, el
partido oficialista basa su intención en dos resoluciones emitidas por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
que en 2015 falló a favor de varios recursos de inaplicabilidad
del artículo que prohíbe la reelección presentada por dirigentes
del partido de Gobierno.
Cabe destacar que, en 2009, el expresidente Manuel Zelaya
fue derrocado mediante un golpe de Estado y tuvo que exiliarse durante dos años al promover un plebiscito para, precisamente, permitir la reelección presidencial. Paradójicamente
el presidente, Juan Orlando Hernández, inscribió a comienzos
de noviembre de 2016 su candidatura ante el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) para las elecciones primarias del 12 de marzo de
2017, gracias al aval del magistrado Erick Rodríguez. En diciembre de dicho año, el TSE aprobó la inscripción de su candidatura.
Sus aspiraciones reeleccionistas —al menos potencialmente— pueden abrir las puertas de una nueva crisis política
o un realineamiento de la oposición. Tanto Libre, como el partido de Nasralla están en conversaciones para establecer una
propuesta de unidad. La oposición ha rechazado su reelección
y presentado un recurso de amparo. También han sido los sectores populares los que han manifestado en las calles el deseo
de frenar lo que han catalogado como una dictadura del Partido
Nacional, actualmente en el poder.
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México
Ava Gómez
Silvina María Romano98
ENRIQUE PEÑA NIETO

Enrique Peña Nieto (1966) es descendiente de una familia
afincada en el poder político y económico del estado de México.
Varios de sus integrantes, entre ellos sus parientes y también
exgobernadores del Estado, Alfredo del Mazo González y Arturo
Montiel Rojas, han sido identificados como pertenecientes al
llamado ‘Grupo Atlacomulco’99, con gran poder en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y, especialmente, en el
Estado de México.
Tras acabar su formación como abogado en la Universidad
Panamericana, comenzó su desempeño al interior de varias
instituciones del PRI. Primero, como secretario de la organización de base priísta, Movimiento Ciudadano de Zona I del
Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional de

98

Investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y
Científicas (Conicet) en el Instituto de Estudios de América Latina y el
Caribe (Iealc), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Es Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la
Cultura y la Sociedad- Conicet; doctora en Ciencia Política por el Centro
de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
Argentina; licenciada en Historia y Licenciada en Comunicación Social
por la UNC.

99

En referencia al municipio del que son originarios.
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Organizaciones Populares (CNOP). Posteriormente, como delegado en varios municipios del Estado en el Frente Nacional de
Organizaciones y Ciudadanos (FNOC), renovado movimiento
de masas del PRI, al que se adhirió la CNOP.
Más adelante, en 1993, dirigió la tesorería de campaña para
el gobernador Emilio Chuayffet, quien lo integró a la Secretaría
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México.
En 1999 se desempeñó nuevamente en la tesorería de la campaña de Arturo Montiel Rojas. Allí, a la sombra del que sería su
mentor, continuó su carrera como secretario de Administración
de Estado, desde donde comenzó el ascenso a la Gobernación
del Estado de México, que consiguió en el año 2004.
Los problemas derivados de su cuestionada gestión del
Estado de México (2005-2011) como, por ejemplo, la protección que dio a Montiel Rojas, investigado por enriquecimiento
ilícito durante su Gobierno, la represión violenta de diversas
protestas en el Estado y la alarmante situación vinculada a la
violencia en contra de la mujer (entre otros), no fueron obstáculos para la continuación de su ascenso a la presidencia.
Así, en 2008 su posicionamiento ante la opinión pública lo
perfilaba como el líder favorito para encarar las presidenciales de
2012. Además, la historia casi novelesca que se había tejido tras
la muerte de su primera esposa y la aceptación de su romance
con la actriz de telenovelas, Angélica Rivera, más conocida como
“La Gaviota”, con el colofón de su matrimonio en 2010, fue el
relato “perfecto” que usó el conglomerado comunicacional mexicano Televisa, para terminar de “fabricar” al candidato.
Las elecciones de 2012 se dieron en medio de la profunda
frustración producida tras las dos administraciones del Partido
Acción Nacional, PAN (Felipe Calderón y Vicente Fox), que
alimentaron el descrédito internacional de México. Además
de las dificultades de Andrés Manuel López Obrador para
salvar las heridas al interior de su formación Movimiento
Progresista —coalición integrada por los partidos de la
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento
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Ciudadano—. Estos factores abrieron el camino al mediático
Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México
(PRI y Partido Verde Ecologista de México), quien se alzó como
líder del Ejecutivo con un 38,15% del voto.
Desde entonces su desempeño en el gobierno se ha sustanciado en la implementación de diversas reformas estructurales
en el ámbito financiero, educativo, comunicacional y energético,
instituidas en el Pacto por México, que firmaron el PRI, PRD y
PAN. Este impulso reformista de Peña Nieto chocó, sin embargo,
con la oposición del sector educativo, que salió a la calle para protestar en contra de las decisiones tomadas de manera unilateral,
perjudiciales para el gremio. También, con el PRD que pronto
salió del Pacto por México, ante la apertura a la posible privatización de PEMEX (negada rotundamente desde el Ejecutivo).
De su gestión, además, se desprenden las distintas protestas
sociales desencadenadas, en primer lugar, por la situación de
desigualdad y pobreza en el país — a pesar de la “meta incluyente” del Gobierno, visible en el Plan Nacional de Desarrollo
y en la Cruzada Nacional Contra el Hambre—. Y, en segundo
lugar, por el desafortunado tratamiento de la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, una masacre perpetrada por sicarios del narcotráfico en connivencia con las autoridades públicas y la Policía
Municipal de Iguala y Cocula.
Este hecho, que no solo le ha valido críticas al interior del
país, sino que también ha cosechado el rechazo internacional
por la situación agónica de los derechos humanos en México,
reflejó también un preocupante desinterés de su gobierno por
profundizar en la investigación, tal y como se vio tras la invalidación que hizo la CIDH del informe oficial sobre la masacre de
Iguala o la denominada “Verdad Histórica” de la Procuraduría
General de la República.
La invalidación del informe oficial sobre la masacre de
los normalistas, se suma a otros escándalos que apuntan a la
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permisividad del actual gobierno con el narcotráfico, la corrupción100, la escalada de la violencia y la represión de los grupos
narcoterroristas —en llave con las autoridades públicas— que
se salda, a noviembre de 2016, con un total de 20.858 personas
asesinadas según el Sistema Nacional de Seguridad Pública101.
Además de la alarmante crisis de los derechos humanos
que sufre actualmente el país, 2016 llegó con una desaceleración del crecimiento económico a nivel regional, producto de
la crisis del petróleo y subida del dólar. Un duro golpe que el
gobierno ha intentado encajar por medio de la reducción del
gasto público, con medidas que promueven la profundización
de la desigualdad y la pobreza en la que viven amplios sectores
de la sociedad, la última y más polémica es el incremento del
precio de los combustibles (o ‘gasolinazo’), que ha desatado
protestas a lo largo y ancho del país. Asimismo, la llegada de
Donald Trump al poder se erige como un nuevo factor de riesgo
para la debilitada economía mexicana, ello debido a sus persistentes anuncios de frenar inversiones en México y de renegociar
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Enrique Peña Nieto comienza su último año en la presidencia con una crisis política e institucional que ha desatado un
rechazo sin precedentes a su liderazgo, con un 73% de desaprobación y 23% de aprobación102, cifras que dejan un escenario de escasas expectativas a un desgastado PRI, frente a una
oposición que paulatinamente se ha ido fortaleciendo.

100 Como el caso de la Casa Blanca que afecta directamente al líder del
Ejecutivo y consorte.
101 Beauregard, P., “2016 es el año más violento del Gobierno de Peña Nieto”,
El País. 22 de diciembre de 2016. Recuperado de http://internacional.
elpais.com/internacional/2016/12/22/actualidad/1482430009_598473.
html
102 Expansión, “La aprobación al Presidente Enrique Peña Nieto sigue en
picada: encuesta”. 11 de agosto de 2016. Recuperado de http://expansion.mx/politica/2016/08/11/la-aprobacion-al-presidente-enrique-penanieto-sigue-en-picada-encuesta
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MARGARITA ZAVALA

Margarita Zavala (1967) es la precandidata del PAN mejor
posicionada de cara a las elecciones presidenciales de 2018 en
México. Así queda manifiesto según los datos de los sondeos
de opinión que posicionan a la lideresa del PAN a la cabeza de
los presidenciables103.
Zabala es abogada de la Escuela Libre de Derecho, cuyo desempeño fuera del ámbito de la política se centró tanto en el trabajo
en diversos bufetes jurídicos, como en la labor docente. Desde los
años noventa milita en el PAN y con su plataforma política ha fungido como diputada local (1994-1997) y federal (2003 y 2006)104.
Desde 2006 hasta 2012, Zabala se posicionó como primera
dama de México en el gobierno de su esposo el expresidente
Felipe Calderón. La familia Calderón Zabala es considerada una
de las más acaudaladas de la élite política mexicana. Tanto que
durante su precampaña la exdiputada se ha esforzado por exhibir una falsa austeridad que no corresponde con la acumulación
de bienes raíces que ostenta la pareja, desde que su marido se
desempeñara como presidente105, en particular desde que se

103 Proceso, “Encuesta de El Universal sitúa a Margarita Zavala a la cabeza
en la contienda por la Presidencia”. 7 de noviembre de 2016. Recuperado
de http://www.proceso.com.mx/461645/encuesta-universal-situa-a-margarita-zavala-a-la-cabeza-en-la-contienda-la-presidencia
104 Elegida por el sistema de representación proporcional plurinominal.
105 Delgado, A., “Trucos y ocultamientos de los Calderón”. Proceso. 3 de septiembre de 2016. Recuperado de http://www.proceso.com.mx/453529/
trucos-ocultamiento-los-calderon
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hizo público que la riqueza de la familia aumentó, entre 2006
y 2012, de 7,4 a 17,8 millones de pesos106.
El enriquecimiento de su familia durante el sexenio de su marido
en la presidencia no es el único eje de críticas, también caen sobre su
figura cuestionamientos por las consecuencias que tuvo en diversas
familias mexicanas la guerra contra el narco que se emprendió en el
Gobierno Calderón, la cual derivó en las muertes de ciudadanos no
implicados, llamadas por el oficialismo “bajas colaterales”.
Asimismo, su influencia es recordada tras el trágico incendio
de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en 2009. En el incidente, relacionado con las fallas infraestructurales y de seguridad
del centro de atención a niños y niñas, fallecieron 49 infantes. El
jardín infantil del que era copropietaria una familiar de Margarita
Zavala, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella,
incumplía la reglamentación necesaria para albergar a los menores (hijos de trabajadores humildes). Aun así, los propietarios de la
guardería —entre los que figura la mencionada familiar de Zabala
e integrantes del gabinete del exgobernador de Sonora Eduardo
Bours— resultaron libres de responsabilidades penales. Diversas
investigaciones señalan que la influencia política de los propietarios de la institución fue el motivo de su inimputabilidad107.
Zabala, que no atiende a estas sombras del pasado, avanza
en una precampaña en la que sobresale entre los posibles
candidatos de las presidenciales de 2018, con el inestimable
apoyo del conglomerado comunicacional Televisa, propiedad
de Emilio Azcárraga, quien fuera también el gran promotor de
su esposo Felipe Calderón108.

106 El Economista, “Fortuna de los Calderón-Zavala creció 10 mdp entre 2006
y 2012”. 17 de agosto de 2016. Recuperado de http://eleconomista.com.mx/
sociedad/2016/08/17/fortuna-calderon-zavala-crecio-10-mdp-entre-2006-2012
107 Ramos, A. y Ramírez, A., “Grietas en el muro de los poderosos”,
Revista Rebeldía. Recuperado de http://revistarebeldia.org/revistas/
numero66/07grietas.pdf
108 Delgado, A,. “Margarita la candidata de Televisa”. Proceso. 21 de noviembre de 2016. Recuperado de http://www.proceso.com.mx/463407/
margarita-la-candidata-televisa
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Así, Margarita Zabala comienza una anticipada campaña y siempre que puede está en el centro del huracán.
Recientemente, dirigió su crítica hacia el presidente Enrique
Peña Nieto, a quien cuestionó por la subida del precio de los
combustibles, el llamado ‘gasolinazo’, asegurando que “lo que
la gente no aguanta ya es la mentira, la corrupción y la hipocresía con la que se conducen”109, mientras defendió las subidas
realizadas durante la administración Calderón, una crítica considerada oportunista por el otro líder de la oposición que también repunta en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador
(Morena), contra quien Zabala ya ha tirado los primeros dardos
a través de redes sociales.
Así Margarita Zabala comienza un 2017 con una fortaleza
aupada por el todopoderoso Azcárraga y su conglomerado
comunicacional Televisa, un apoyo que ha desencadenado el
incremento de las expectativas por la candidata de derechas,
incluso frente a aquellos copartidarios que también quieren
dar la batalla desde su formación para 2018, como es el caso
de Rafael Moreno Valle.

109 Refiriéndose al Gobierno de Peña Nieto.
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MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Miguel Ángel Osorio Chong (1964) es el secretario de
Gobernación de México, quien se comienza a perfilar como
candidato presidencial del PRI para los comicios que tendrán
lugar en 2018. Originario de Hidalgo y de ascendencia china,
Osorio Chong comenzó su carrera política como secretario de
Gobernación de Hidalgo, para posteriormente desempeñarse
como diputado federal de dicho Estado.
En el año 2005 sucedió a Miguel Ángel Núñez Soto en la
Gobernación de Hidalgo, cargo que desempeñó hasta 2011. En
noviembre de 2012 Enrique Peña Nieto designó a Osorio Chong
Secretario de Gobernación de México.
Debido a su papel como Secretario de Gobernación de México
y como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública
(CNSP), Osorio Chong ha estado en el punto de mira en varios
momentos de la legislatura en los que se ha puesto en evidencia la
ineficiencia, pero, sobre todo, los altos niveles de corrupción enraizados en las instituciones públicas del país. Es ejemplo de esta situación la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el “Chapo
Guzmán”, que implicó la connivencia de las autoridades carcelarias.
Sumado a lo anterior, 2017 comenzó con un incremento del
20% en el precio de los combustibles, más conocido como el ‘gasolinazo’. Un alza que despertó grandes protestas sociales en todo el
país. Dichas protestas —reprimidas violentamente110— reflejaron

110 Animal Político, “Reportan disparos y disturbios durante protesta contra gasolinazo en Nogales, Sonora”. 8 de enero de 2017. Recuperado de
http://www.animalpolitico.com/2017/01/nogales-sonora-disparos/
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una vez más el descontento social contra el gobierno de Enrique
Peña Nieto.
Con una cuestionada carrera académica que, según varias
fuentes periodísticas, no culminó111 y un pasado oscuro de
presuntos vínculos con la organización narcotraficante de
los Zetas112 (tras una investigación que no dio lugar a imputaciones), Miguel Ángel Osorio Chong hace frente a un panorama político nada halagüeño para su partido, lastrado tras un
gobierno caracterizado por la crisis institucional y el recrudecimiento de la violencia por el ascenso del crimen organizado.
Partiendo de lo anterior, los factores de gestión en la política de seguridad, así como el desgaste del partido, evidencian
un candidato que nace con grandes debilidades, situación que
reflejan claramente las primeras encuestas preelectorales que lo
posicionan como tercera opción tras los candidatos Margarita
Zabala (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (Morena)113.
Así las cosas, 2018 se presenta como un escenario complejo
para el priísmo en la liza política, en la que un liderazgo como
el de Osorio Chong se identifica claramente con un periodo de
recrudecimiento de la violencia, el malestar social, la pobreza
y la corrupción, una espada de Damocles que pende sobre la
cabeza de quien ya comienza a labrarse el camino en una campaña electoral bastante incierta.

111 Veledíaz, J., “Falso, el título profesional del priísta Osorio Chong”. El
Universal. 24 de febrero de 2005. Recuperado de http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/56476.html
112 Proceso, “Hidalgo: la red ‘zeta’ de funcionarios y exfuncionarios” 10 de
abril de 2010. Recuperado de http://www.proceso.com.mx/107215/
hidalgo-la-red-zeta-de-funcionarios-y-exfuncionarios
113 Moreno, A., “AMLO y Zavala, empatados; Osorio Chong les pisa los talones”. El Financiero. 23 de noviembre de 2016. Recuperado de http://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-y-zavala-empatados-osoriochong-les-pisa-los-talones.html
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CARLOS SLIM

En perfiles oficiales, Carlos Slim (1940) es presentado como
“Magnate mexicano”, conocido a nivel mundial por su negocio
en telecomunicaciones (de la mano del Grupo Carso) y su fortuna —que en 2014 ascendía a 72 mil millones de dólares—. Si
bien se enriqueció exponencialmente a partir de la década de
los ‘90, el comienzo de su emporio se sitúa en los ‘80, la “década
perdida” para los mexicanos, pero no para él, que se lucró comprando empresas en quiebra114. La “movida clave” del Grupo
Carso fue en el marco del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari
(PRI), que propició más que ningún otro la reestructuración
(desindustrialización, desnacionalización, etc.) de México en
virtud de las privatizaciones. En ese entonces, el empresario
mexicano incursionó en el mercado de las telecomunicaciones, impulsado por la privatización en Teléfonos de México a
precios muy bajos. De esta forma creó Telmex y multiplicó por
cuatro su fortuna115.
Pero la escalera al éxito de Slim ha encontrado algunos obstáculos impuestos por una nueva ley de telecomunicaciones que ha
buscado imponer el actual Gobierno de Peña Nieto (PRI) —no sin

114 Ahmed, A., Archibold, R. y Malkin, E. “Carlos Slim tiene nuevo rival: el
mismo Estado que le ayudó a crear su fortuna. NY Times. 9 de agosto de
2016. Recuperado de http://www.nytimes.com/es/2016/08/09/carlosslim-tiene-un-nuevo-rival-el-mismo-estado-que-le-ayudo-a-crear-sufortuna
115 Álvarez, S. (2007). “Concentración de la riqueza, millonarios y reproducción de la pobreza en América Latina”. Sociologías, Porto Alegre, año 9,
n° 18, p. 58
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problemas— y que parece estar destinada específicamente a su
monopolio. En efecto, Slim declaró sentirse agraviado: “Ve todas
las regulaciones que nos han puesto. Velas (…). Cada vez que se
quejan de algo, hacen gestiones para que pongan una regulación”
expresó el magnate a mediados de 2016116. En los hechos, la presión regulatoria derivó en la apertura del mercado de telecomunicaciones, para que entrara otra empresa monopólica, AT&T,
que hasta ahora no ha logrado desplazar a América Móvil.
En paralelo a esta aparente “pérdida de influencia y poder”
de Slim, el magnate adquiere gran visibilidad a partir de sus
opiniones con respecto al actual presidente de EE.UU., Donald
Trump, ante una clara “inoperancia” mostrada por el Gobierno
de Peña Nieto. Una de las primeras noticias sobre Slim y su
postura frente a Trump es de finales de junio de 2015, a raíz
de un proyecto de Ora TV, empresa fundada por Slim junto al
presentador de TV Larry King y financiada por América Móvil.
En ese entonces, Slim desistió de trabajar en un proyecto con
Trump, debido a declaraciones “fuera de lugar” del millonario
estadounidense, que “hacían referencia a los inmigrantes mexicanos como delincuentes”117.
Durante las elecciones, Trump arremetió varias veces contra Slim, no solo “por ser mexicano” sino por su cercanía a los
Clinton118. A principios de diciembre, con Trump como presidente electo de EE.UU., Slim comenzó a posicionarse como
“voz” pertinente en cuanto a las políticas de Trump hacia

116 Animal Político, “Carlos Slim: primero amigo del gobierno y ahora su rival de negocios”.9deagostode2016.Recuperadodehttp://www.animalpolitico.com/2016/08/
la-fortuna-carlos-slim-mermada-la-nueva-ley-telecomunicaciones/
117 ElHeraldo,“ProyectodeTVdeCarlosSlimrompevícnulosconDonaldTrump”.
30 de junio de 2015. Recuperado de http://www.elheraldo.co/tendencias/
proyecto-de-tv-de-carlos-slim-rompe-vinculo-con-donald-trump-202921
118 RT, “¿Política nacional en venta?: Hillary Clinton recibió millones de
dólares en polémicas donaciones”. 7 de septiembre de 2016. Recuperado
de https://actualidad.rt.com/actualidad/218125-campa%C3%B1a-hillaryclinton-salpicada-donaciones-sospechosas
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México. En ese momento declaró que “Trump no tiene por qué
ser malo para México”119, dando cuenta de que él está pensando
en todos los mexicanos, que se “preocupa” por ellos.
Pero fue sin dudas el 27 de enero de 2017 —en el marco de
una gran crisis política del Gobierno de Peña Nieto—, cuando
Slim se transformó en la voz confiable, seria y creíble. Así que
él convocó a su propia conferencia de prensa, en la que llamó a
la “unidad nacional”, asegurando que la mejor manera de hacer
frente a la situación es generar oportunidades para los mexicanos en México: “hay que volcarnos de manera completa al
desarrollo de la economía interna”. Además, aduce que Trump
no es un “terminator” sino un “negotiator”120, apaciguando las
tensiones y mostrando que sí hay una manera de tratar con
Trump. Entre empresarios millonarios se entienden.
Este “costado político” de Slim no es casual ni repentino. A
fines de noviembre de 2016, algunos medios corrieron la voz
de que una serie de encuestas (en particular la realizada a los
Millenials mexicanos, realizada por el Foro Bloomberg México)
informaban sobre el éxito que podría tener Slim si se presentara a elecciones presidenciales en 2018. A principios de enero
de 2017, miles de usuarios propusieron en las redes sociales
a Slim como candidato a la presidencia121, con el argumento,
entre otros, de que “es la única persona a la que Trump le teme”.
Aunque Slim niega tener voluntad de presentarse a elecciones, es un escenario posible. Y su éxito deriva en que es presentado como un outsider de la política. Esta imagen es poco

119 Animal Político, Trump puede ser muy bueno para México, dice Carlos
Slim”. 1 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.animalpolitico.
com/2016/12/trump-slim-mexico/
120 Expansión, “Trump no es terminator, es negotiator”. 27 de enero de 2017.
Recuperado http://www.expansion.com/economia/2017/01/27/588bae
59468aebae0b8b4674.html
121 La vieja guardia, “Millennials quieren a Carlos Slim para presidente en 2018”. Recuperado de http://laviejaguardia.com.mx/noticias/
millennials-quieren-a-carlos-slim-para-presidente-en-2018

128 | QUIÉN ES QUIÉN. PERFILES POLÍTICOS DE LA DERECHA LATINOAMERICANA

creíble, si recordamos el modo en que amasó su fortuna: poco
podría haber hecho sin sus vínculos con el PRI desde los ‘80 en
adelante, y con políticos de larga trayectoria como el matrimonio Clinton. Considerando que existe una posibilidad de que el
empresario busque un lugar en la esfera política formal, conviene destacar un “detalle” sobre su pasado. Su hermano, Julián
Slim Helú (fallecido en 2011, en completo anonimato), integró
la Dirección Federal de Seguridad en plena “guerra sucia” (guerra contrainsurgente en México) y estuvo implicado al menos
en una escena de persecución y tortura en noviembre de 1974,
la del sobrino del ex presidente López Mateo. En una serie
de entrevistas en 2011, cuando Slim fue inquirido sobre esta
cuestión, prefirió no hablar de eso, diciendo que “a nadie de
la familia le gustaba que estuviera en el gobierno”122. Parece
que el magnate cambió de opinión con respecto a la distancia
con el gobierno, pero lo seguro es que esta historia (y otras de
este tipo) quedarán bien enterradas en este camino que parece
abrirse hacia la escena política de primer nivel.

122 Paullier, J., “Lo que no se ha contado sobre la vida de Slim”. BBC Mundo.
23 de noviembre de 2015. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/11/151121_mexico_biografia_carlos_slim_diego_osorno_revelaciones_jp
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Nicaragua
Bárbara Ester
EDUARDO MONTEALEGRE

Economista nicaragüense nacido en Managua y graduado
en la Universidad de Brown, Estados Unidos. Banquero de profesión, Montealegre fue ministro de Hacienda y Crédito Público
entre 2002 y 2003, bajo la presidencia de Enrique Bolaños.
También se desempeñó como secretario de la Presidencia, de
1998 a 1999 y como ministro de Relaciones Exteriores de 1999
a 2000, durante el gobierno de Arnoldo Alemán.
En las elecciones de 2006, Eduardo Montealegre fue candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC), en representación de los grupos empresariales más fuertes y contando con la protección de EE.UU., frente al Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El por entonces presidente norteamericano, George W. Bush, manifestó expresamente su apoyo a solo dos semanas de las elecciones. Asimismo,
el ministro estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez,
advirtió que un triunfo del FSLN pondría en riesgo las relaciones de Washington con este país, ahuyentando el comercio y
la inversión. Los nicaragüenses no se dejaron amedrentar ante
estas declaraciones y Daniel Ortega —presidente de Nicaragua
de 1985 a 1990 y candidato presidencial del FSLN desde entonces— resultó nuevamente electo, luego de 16 años de gobiernos
liberales. En esos comicios, Ortega obtuvo el 38% de los votos,
mientras que Montealegre alcanzó el 28%.
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Su salto a la fama se vincula a su activo rol como promotor
de la revuelta en los comicios municipales de 2008; manifestándose en contra del primer escrutinio que publicó el Consejo
Supremo Electoral y convocando una movilización que logró
acaparar la atención de la prensa internacional, en la que se
acusaba al Gobierno sandinista de fraude electoral. Cabe destacar que, en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral es el
único órgano facultado con la competencia exclusiva para la
organización de las elecciones, el conteo de votos y la proclamación de los candidatos. Es decir que los gobiernos carecen
de potestad en los escrutinios y en la difusión de resultados.
La acusación buscaba menoscabar el prestigio político, cultural, histórico y revolucionario, principal capital político del
FSLN desde la Revolución de 1979, en un contexto donde era
nuevamente percibido como la mejor opción frente a la oleada
de gobiernos de derecha que lo habían derrotado en 1990.
El apoyo de los grandes medios de información internacionales intentó generar un clima propicio para desacreditar el
proceso electoral, acusando al Gobierno sandinista de fraude.
La misma estrategia volvería a repetirse en las elecciones de
2011 en las que Ortega una vez más resultaría electo.
En 1990 fue gerente del Banco de Crédito Centroamericano
(Bancentro). Durante el Gobierno de Arnoldo Alemán (Alianza
Liberal, 1997 al 2001) se desempeñó como Secretario de la presidencia y ministro de Relaciones Exteriores. En 1999, por presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), introdujo
una serie de reformas en la legislación bancaria del país, para
“fortalecer el sistema financiero nacional”. Una de las medidas
adoptadas fue la de atribuir a la figura de superintendente de
bancos la facultad absoluta de decidir sobre la liquidación de
bancos en caso de incumplimiento de condiciones pactadas.
Desde mediados del 2000 y, en tan solo un año, cinco bancos
privados se declararon en quiebra: INTERBANK, PRIBANCO,
BANCAFE, BAMERY y BANIC.
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Posteriormente, durante el Gobierno de Enrique Bolaños
(Partido Liberal Constitucionalista, 2002 al 2006), y a pesar de
su participación en el gobierno anterior, cuyo presidente sería
condenado a 20 años de prisión por robo al Estado, Montealegre
se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público.
Durante este período se benefició del saqueo al erario público
con el pretexto de los Certificados Negociables de Inversión
(CENIs).
El Banco Central había heredado activos de los bancos liquidados, por un monto menor al real, según una investigación
realizada por la Coordinadora Civil, y entregada a la Comisión
parlamentaria de Probidad y Transparencia, se demostró que
el monto era 3 o 4 veces inferior al valor real. Ello permitió el
surgimiento de nuevos bancos. A partir de 1990, estos bancos
se beneficiaron de la situación accediendo a los activos a precios irrisorios, así como también a sus depósitos y cartera de
préstamos concedidos. Además, se les concedió el privilegio de
cambiar los créditos —según su propia y discrecional caracterización— de “calificación dudosa” por los denominados CENIs.
Dichos certificados fueron emitidos por el Banco Central de
Nicaragua con onerosas tasas de interés, exentos de impuestos
y sin gastos o riesgos de ningún tipo.
La Coordinadora Civil, desde 2002, denunció numerosas
irregularidades ocurridas en el proceso de liquidaciones bancarias, emisión y adjudicación de CENIs y en la subasta de activos
bancarios (muy por debajo de su valor). El saldo sería el enriquecimiento ilícito de los nuevos banqueros, entre ellos, el propio Montealegre dueño —o socio mayoritario— de Bancentro.
Montealegre ha participado como nómada político de distintos partidos liberales: PLC, Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN). Ya en 2014 fue electo presidente del Partido Liberal
Independiente (PLI), segunda fuerza política en la Asamblea
Nacional. En octubre de 2015, fue elegido al cargo de vicepresidente del Bureau de la Internacional Liberal en representación de América Latina, durante el 60º Congreso de la
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Internacional Liberal (IL), celebrado en México D.F., el cual
contó con los principales partidos y centros de pensamiento
liberales del mundo, siendo el primero que se realiza en un
país latinoamericano.
Montealegre lideró el Partido Liberal Independiente (PLI)
durante varios años, hasta que en junio de 2016 un fallo de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyó su hasta entonces representación del partido, otorgándosela en su lugar a
Pedro Reyes. Desde entonces y alegando motivos personales
se ha alejado de la vida pública y suprimido sus declaraciones.
Asimismo, en septiembre, renunció a la Coalición Nacional
por la Democracia desarticulando este frente, el cual debió
rearmarse bajo el nombre de Ciudadanos por la Libertad sin
contar en sus filas con el PLI. Desde su cuenta oficial de facebook afirmó que “Los eventos recientes nos deben llevar a la
reflexión, a revisar el camino recorrido y visualizar qué será del
futuro, priorizando, como siempre lo he hecho, a la familia, a
la patria y otros aspectos de índole personal, como mi salud”.
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VIOLETA CHAMORRO

Violeta Barrios Torres (1929), más conocida como Violeta
Chamorro es la viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal,
periodista, dueño y director del periódico nicaragüense La
Prensa, opositor al régimen de Anastasio Somoza Debayle y
líder de la Unión Democrática de Liberación (UDEL), quien
fuera asesinado en 1978 precisamente por Somoza. Su condición de viuda del principal mártir de la dictadura somocista fue
la que propició su ascenso político.
Hija de una familia acomodada, creció en Rivas, localidad
cercana a la frontera con Costa Rica. En 1950, con 22 años, se
casó con Chamorro Cardenal, miembro de un linaje clave entre
la élite oligárquica del país, entre cuyos integrantes se destacan
Fruto Chamorro, primer jefe de Estado de la Nicaragua independiente y su hermanastro Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro,
presidente de la República de 1875 a 1879.
Su imagen pasó desapercibida durante los 27 años que duró
su matrimonio, dedicándose al cuidado de sus cuatro hijos. En
1958, debieron exiliarse del país durante el régimen de Somoza.
A su regreso en 1960, tras un fallido intento de levantamiento
armado, Pedro Joaquín Chamorro fue condenado a nueve años
de prisión. Su vida daría un giro decisivo el 10 de enero de
1978, cuando su esposo fue asesinado por pistoleros somocistas. A partir de entonces encabezó las denuncias internacionales acerca de los crímenes del régimen de Somoza, comenzando
así lo que sería una activa vida política. Asimismo, se hizo cargo
del diario de su marido, La Prensa.
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Cuando la guerrilla llegó a Managua el 20 de julio de 1979,
Violeta Chamorro formó parte de la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional junto al entonces presidente, Daniel
Ortega. Sin embargo, el 9 de abril de 1980, presentó su renuncia
alegando problemas de salud. Los trascendidos apuntan a que
el verdadero motivo fueron irreconciliables diferencias con los
miembros de la Junta, a quienes luego acusaría de traicionar
los principios democráticos.
En su cargo como directora de La Prensa, encarnó el rol de
opositora al nuevo Gobierno sandinista. El 2 de septiembre de
1989, con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarían el 25 de febrero de 1990, Violeta Chamorro fue designada candidata a la presidencia por Unión Nacional Opositora
(UNO). Enfrentando al anterior presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega.
UNO representaba el principal bloque político de oposición
y aglutinaba catorce partidos, con tendencias que cubrían todo
el espectro político —desde la derecha a la izquierda moderada—. Gracias al apoyo explícito de la Iglesia y Estados Unidos,
resultó electa en los comicios del 25 de febrero de 1990, venciendo inesperadamente al Frente Sandinista de Liberación y
convirtiéndose así en la primera presidenta mujer electa del
continente.
Una de sus medidas más controversiales fue el decreto
mediante el cual suspendió el servicio militar obligatorio y
propició la recuperación de armas a manos de civiles, lo que le
valdría fuertes discrepancias con los demás partidos miembros
de la UNO. De esta forma el 26 de abril, la mayoría —ocho de
catorce— de los partidos que integraban la coalición anunciaron su desvinculación de Violeta Chamorro.
Concluido su mandato, Violeta se retiró de la vida política
del país. En 1997 publicó sus memorias “Sueños del corazón”
y la fundación que lleva su nombre. Sin embargo, continuó al
frente del diario La Prensa, medio abiertamente opositor al
Gobierno sandinista.
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Paraguay
Camila Vollenweider
HORACIO CARTES

Presidente de Paraguay desde 2013, Horacio Cartes
(Asunción, 1956) también es empresario en diferentes rubros.
Su carrera empresarial es anterior a la vida política, que
comenzó apenas cuatro años antes de ser presidente.
Tras culminar estudios técnicos vinculados a la aviación en
EE.UU. en 1989 —como representante de la empresa Cessna
en Paraguay—, Cartes regresó a Asunción y fundó Cambios
Amambay, financiera que pocos años después se convirtió en
Banco Amambay. Durante esos primeros años de la década
de 1990 comenzó su incursión en la producción tabacalera,
fundando Tabacos del Paraguay S.A, enel mismo rubro, fue
accionista mayoritario de Tabacalera del Este, Habacorp, Cigar
Trading, Valla Global Ventures y Tabacos USA (estas últimas
dos, exportadoras). A comienzos del 2000, continuó diversificando sus nichos empresariales con la compra de la licorería Acosta —posteriormente llamada Bebidas del Paraguay— y
obtuvo la representación en el país de otras marcas internacionales. También es empresario agropecuario. La institución que
agrupa sus actividades mercantiles es el holding Grupo Cartes,
del cual es socio mayoritario. Como empresario deportivo, fue
presidente del Club Libertad, centenaria entidad de Asunción.
Su carrera empresarial no ha estado exenta de sospechas: en
reiteradas ocasiones se ha cuestionado la legalidad del origen de
su cuantiosa fortuna. Su primer cruce con la justicia paraguaya
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comenzó en 1985, en plena dictadura stronista, cuando fue
denunciado por evasión de divisas. Supuestamente, Cartes y
dos socios habrían depositado un millón y medio de dólares en
un banco neoyorquino, dólares que fueron comprados a Banco
Central del Paraguay a precio preferencial. Supuestamente, la
venta a ese precio por debajo del tipo de cambio que fijaba el
gobierno de facto se debía a que los empresarios importarían
insumos industriales. No solo jamás se constituyeron en importadores —salvo en la figura de varias empresas importadoras
fantasma—, sino que los dólares comprados al BCP supuestamente eran cambiados en el mercado a tipo de cambio oficial o
utilizados para la especulación. La estafa habría alcanzado los
34 millones de dólares123. Por la denuncia estuvo 4 años prófugo
y fue condenado en varias instancias judiciales, hasta que, en
2008, fue sobreseído por la Corte Suprema.
La fortuna de Cartes también ha sido vinculada a ilícitos
como contrabando (de tabaco y de estupefacientes) y ocupación ilegal de tierras. Como empresario tabacalero, Cartes consiguió, en 15 años, pasar de 3 a 32 fábricas de cigarrillos, con
una producción que llega hoy a representar el 30% de los cigarrillos paraguayos. De toda la producción nacional, solo el 2%
se consume dentro del país. El resto se exporta legalmente o
por contrabando124. Este es uno de los negocios ilegales que
involucrarían a Cartes: según investigaciones del Parlamento
brasileño, la empresa TABESA S.A., propiedad de Cartes, es
una de las tabacaleras que contrabandea al Brasil cigarrillos
paraguayos125.

123 E’a,“Cartesestuvopresoporevasióndedivisas”.1denoviembrede2011.Recuperado
de http://ea.com.py/v2/cartes-estuvo-preso-por-evasion-de-divisas/
124 Nova Paraguay, “Horacio Cartes, el patrón del tabaco”. 10 de diciembre de 2014. Recuperado de http://www.novaparaguay.com/nota.
asp?n=2014_12_10&id=21688&id_tiponota=4
125 Céspedes, R., “El lado oscuro de Horacio Cartes”, ABC. 14 de enero de
2011. Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/
el-lado-oscuro-de-horacio-cartes-207834.html
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Pero el contrabando de tabaco no es el único con el que se
vincula a Cartes. Apenas ingresado a las huestes del Partido
Colorado, en 2009, la entonces presidenta del Partido, Lilian
Samaniego, sugirió que Cartes tenía vínculos con el narcotráfico. En 2000 fue hallada una avioneta con un cargamento de
cocaína y marihuana en una de sus estancias, La Esperanza.
Cartes negó su vinculación con el hecho, pero otros dos hechos
posteriores continuaron manteniendo el halo de sospecha: en
noviembre de 2002, La Nación publicó unas fotocopias de documentos que según este diario eran unos contratos de compraventa de propiedades agropecuarias firmados por Cartes con la
familia del empresario fronterizo Fadh Jamil Georges, señalado
habitualmente como uno de los principales responsables de los
flujos del narcotráfico entre Paraguay y Brasil126. Y este año su
tío, Juan Viveros Cartes, fue nuevamente detenido por tráfico
de estupefacientes127. Con el tiempo, la explicación de Cartes
satisfizo a los propios cabecillas del Partido Colorado, quienes
lo eligieron abrumadoramente para que fuese su candidato en
las elecciones presidenciales de 2013, un apoyo que incluyó a la
propia Samaniego. En 2015 fue acusado de ocupar ilegalmente
tierras fiscales, como propietario de la Estancia Sofía128.

126 Documentos filtrados por WikiLeaks fechados entre 2010 y 2011 afirman
que Cartes estaba siendo investigado por la DEA por comercio ilegal de alcohol, tabaco y armas de fuego. Los agentes sospechaban que Cartes estaba al frente de una gran empresa de lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de narcóticos y tabaco, particularmente hacia Estados Unidos.
Referencia disponible en CIDOB, “Horacio Cartes Jara”. Recuperado de
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/
paraguay/horacio_cartes_jara
127 BBC Mundo, “Detienen por tráfico de drogas al tío del presidente de
Paraguay, Horacio Cartes”. 24 de abril de 2016. Recuperado de http://
www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160423_america_latina_paraguay_detienen_tio_horacio_cartes_trafico_drogas_dgm
128 América Economía, “Cartes ocupa tierras fiscales pero en el Indert hacen
la vista gorda en Paraguay”. 14 de septiembre de 2015. Recuperado de
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/cartesocupa-tierras-fiscales-pero-en-el-indert-hacen-la-vista-gorda-en-p
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Su carrera política es mucho más breve que la empresarial.
Hasta entonces desinteresado por la actividad política, en 2009
se afilia a la ANR-PC, abocada a fortalecerse tras su derrota en
las elecciones presidenciales del año anterior ante Fernando
Lugo. El Partido Colorado, por entonces, no contaba con un
líder con arrastre popular capaz de disputar el liderazgo del
ex obispo y tampoco ya con la fuente de financiamiento que
representaba el Gobierno del Paraguay. El advenedizo Cartes
se convirtió así en una figura idónea para disputar las elecciones en 2013. En 2010 formó su propio movimiento dentro
de la ANR-PC, Honor Colorado, espacio que fue adquiriendo
cada vez más peso propio dentro de la ANR. Cartes también fue
sorteando escollos dentro de su Partido y consiguió erigirse en
candidato presidencial.
Los aspectos programáticos de su campaña fueron más
bien difusos: presentó cuatro ejes estratégicos que consistían
en infraestructura y producción, capital humano y social, instituciones y regulaciones, y gestión pública. También prometió
mayor inversión en salud y educación y la erradicación de la
pobreza y la corrupción. A pesar de las denuncias por irregularidades y algunos exabruptos homófobos, como el que “se
pegaría un tiro en las bolas” si su hijo se casara con otro hombre129, Cartes ganó en primera vuelta con el 45,8% de los votos,
dejando en segundo lugar a Efraín Alegre, del Partido Liberal
Radical Auténtico, que obtuvo el 36,9%.
Al promediar un año de gobierno, en agosto de 2014,
más de la mitad de los paraguayos estaba disconforme con
su gestión, particularmente los jóvenes y la clase media. Sus
logros hasta ese momento habían sido conseguir la aprobación en el Legislativo de la Alianza Público-Privada, la Ley de
Responsabilidad Fiscal, la modificación a la Ley de Defensa

129 Capelli, D., “El candidato paraguayo Horacio Cartes compara a los gays
como monos”, El Mundo. 12 de abril de 2013. Recuperado de http://www.
elmundo.es/america/2013/04/12/noticias/1365798417.html
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Pública —para combatir la inseguridad— y la aprobación de
préstamos y bonos por más de 2 mil millones de dólares130.
Dos años después, para agosto de 2016, alrededor del 70% de
los paraguayos desaprobaba su gestión131. Aspectos como el
combate a la corrupción y a la inseguridad, la eliminación de
la pobreza y las mejoras en educación y salud prometidos en
la campaña hoy son fuertemente cuestionados por la sociedad
paraguaya. A pesar de ello, Cartes desde hace unos meses está
insistiendo, no sin idas y vueltas, con la idea de modificar la
Constitución para que habilite la reelección presidencial. Esta
figura actualmente está prohibida por la Carta Magna, pero no
solo desde el cartismo sino de otros sectores políticos, como el
del destituido Fernando Lugo, se está pujando por la aprobación de una Enmienda que sortee dicha normativa.

130 Infobae, “Más de la mitad de la población paraguaya desaprueba la gestión del presidente Horacio Cartes”. 10 de agosto de 2014. Recuperado de
http://www.infobae.com/2014/08/10/1586660-mas-la-mitad-la-poblacion-paraguaya-desaprueba-la-gestion-del-presidente-horacio-cartes/
131 Página 12, “Aniversario con protestas en Paraguay”. 16 de agosto de
2016. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-306951-2016-08-16.html
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EFRAÍN ALEGRE

Efraín Alegre, nacido en 1968, es abogado y preside actualmente el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Además de
abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción, cursó una Maestría en Ciencias Políticas en la
Universidad Nacional de Asunción y un Postgrado en Derecho
Comunitario en la Universidad de Salamanca (España). También se
especializó en Alta Gerencia en la Universidad Austral (Argentina).
Su carrera política data de 1983. En ese año Alegre ingresó a
la Juventud Liberal Radical Auténtica, de la cual llegó a ser presidente. Diez años después, fue designado Secretario General
de la Gobernación del Departamento Central y en 1995 ingresó
al directorio del PLRA. Por esa sigla fue electo diputado nacional en 1998 —entre 2000 y 2001 ejerció como presidente de la
Cámara—, mandato que fue renovado en las elecciones legislativas de 2003. En 2008 fue electo senador, pero fue licenciado
de ese cargo para asumir como ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones bajo la Presidencia de Fernando Lugo. Dejó
el Ministerio en 2011 presionado por Lugo, quien lo acusó de
corrupto, dando fin así a la alianza tejida entre el Frente Guasú
y el ala “izquierda” de los liberales, encabezada por Alegre. El
abrupto fin de esa sociedad política catapultó las aspiraciones
presidenciales del liberal, mientras se convertía en uno de los
principales impulsores del juicio político que culminó con la
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destitución de Fernando Lugo132. En las internas del PLRA consiguió ganarle a su contrincante, Blas Llano, y en las elecciones
de 2013 perdió por 7 puntos, quedando en segundo lugar tras
Horacio Cartes (Partido Colorado).
En medio de la campaña presidencial Efraín Alegre fue
denunciado por haber “vaciado” el Ministerio mientras era titular de la Cartera; su sucesor, Cecilio Pérez Bordón, lo acusó de
haber cometido irregularidades con el presupuesto, entre ellas,
excesivos gastos en publicaciones y en publicidad en distintos
medios. Según la denuncia, el monto de dinero irracionalmente
gastado ascendía a unos 30 millones de dólares133. Haya sido
esta denuncia —aún en la justicia— parte o no de una campaña
de desprestigio que pudo haberle restado apoyos electorales y
dejado en segundo lugar, lo cierto es que Efraín Alegre no cesó
en sus aspiraciones presidenciales. A finales de junio de 2016
volvió a ser electo presidente del PLRA134 y comenzó a proyectarse como candidato de cara a las elecciones de 2018.
En la actual polémica por los intentos de modificar la
Constitución de modo que se permita la reelección presidencial, impulsada por Horacio Cartes y el expresidente Fernando
Lugo, Alegre se ha convertido en el principal detractor de la
propuesta. Ha declarado recientemente que “ni Stroessner se
animó a hacer lo que él [Cartes] está haciendo”, esto es, intentar conseguir la reelección mediante la decisión de la Corte

132 BBCMundo,“EfraínAlegre,elexdeLugo”.21deabrilde2013.Recuperadodehttp://www.bbc.
com/mundo/noticias/2013/04/130417_paraguay_elecciones_efrain_alegre_perfil_vh
133 E’a, “Efraín Alegre causó un prejuicio de 30 millones del dólares al MOPC,
según denuncia oficial”. 12 de diciembre de 2012. Recuperado de http://
ea.com.py/v2/efrain-alegre-causo-un-perjuicio-de-30-millones-de-dolares-al-mopc-segun-denuncia-oficial/
134 La Información del Sur, “Efraín Alegre nuevo presidente del PRLA”. 26
de junio de 2016. Recuperado de http://www.lainformaciondelsur.com/
nacional/2016/6/26/efrain-alegre-nuevo-presidente-plra-4379.html
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Suprema135. Asimismo, ha amenazado con tomar el Congreso
y el Palacio de Gobierno si el actual mandatario prosigue en su
intención de reformar la Carta Magna136.
Alegre tiene una férrea oposición en su propio partido,
dentro del cual hay integrantes que avalan la propuesta de la
Enmienda Constitucional. En recientes declaraciones, uno de
sus principales adversarios dentro del Partido que conduce,
Blas Llano, señaló que “en definitiva, la enmienda no viola la
Constitución porque no aprueba la reelección de fulano o de
mengano (…). Sencillamente se aprueba el llamado a un referéndum. Y un referéndum es lo más democrático que existe.
Eso va a evitar que en el futuro se pueda requerir una certeza
constitucional en la Corte Suprema de Justicia donde nueve
personas van a definir el futuro del país”137.
También en su modo de conducir el partido ha recibido
innumerables críticas por parte de los suyos. El mismo Llano
le atribuye una actitud autocrática y despótica hacia quienes no
apoyan todas sus iniciativas —como la promoción de la inhabilitación política de seis diputados de la facción llanista que
se negaron a una directiva de Alegre—138, recordando que ganó
la presidencia solo con poco más del 34% de los votos de los
afiliados en una elección con muy baja participación. También

135 La Unión, “Efraín Alegre: “Ni Stroessner se animó a hacer lo que pretende Cartes”. 30 de noviembre de 2016. Recuperado de http://launion.
com.py/efrain-alegre-ni-stroessner-se-animo-a-hacer-lo-que-pretendecartes-34179.html
136 Última Hora, “Efraín Alegre habla de “tomar el Congreso y Palacio de
Gobierno”. 18 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.ultimahora.com/efrain-alegre-habla-tomar-el-congreso-y-palacio-gobiernon1048826.html
137 Hoy, “Efraín Alegre quiere ser candidato a presidente por “walk-over”. 12
de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.hoy.com.py/politica/
efrain-alegre-quiere-ser-candidato-a-presidente-por-walk-over
138 ADN Paraguayo, “Nuevo revés para Efraín Alegre”. 9 de novimebre de 2016. Recuperado de http://www.adndigital.com.py/
nuevo-reves-para-efrain-alegre/
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fue denunciado por la Senadora Blanca Fonseca (PLRA) como
responsable de un cartel que promovía la violencia de género
contra ella. En una de las últimas marchas en contra de la reelección organizadas por Alegre se pudo ver una pancarta contra
la Senadora que decía: “Blanca Fonseca prostituta, si violas la
CN, te violamos a vos”139. Aparente maniobra política, todo el
arco político repudió el contenido del cartel.

139 Radio 970 am, “Polémico Cartel: Blanca Fonseca querellará a Efraín
Alegre”, 13 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.radio970am.com.py/articulo/16898/-polmico-cartel-blanca-fonsecaquerellar-a-efran-alegre/38

PARAGUAY | 145

Perú
Bárbara Ester
PEDRO P. KUCZYNSKI

Nació en 1938 hijo de inmigrantes alemanes y suizos. La dificultosa pronunciación de su apellido llevó a una estrategia publicitaria para instalar sus iniciales, las cuales además coinciden con las
siglas del partido que lo llevaría a la victoria en 2016 (Peruanos por
el Kambio140). Es economista por la Universidad de Oxford (Reino
Unido) y Magister en Administración Pública por la Universidad
de Princeton (USA) y se ha convertido en el actual presidente de
Perú, luego de haber vencido por 0,24% de los votos válidos a su
rival Keiko Fujimori, en el balotaje del 5 de junio de 2016.
A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como
gerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), bajo las
órdenes de Carlos Rodríguez-Pastor, durante el primer mandato de Fernando Belaúnde Terry. La influencia de instituciones extranjeras como el FMI y el Banco Mundial presionaron
al Gobierno de Belaúnde para obtener su nombramiento como
gerente del Instituto Emisor.

140 En sus propios términos: “Alguien puede decir que PPK es demasiado
personalista, pero si eso vende una buena mercadería, ¿por qué no?”. La
nota completa está disponible en Andina, “Crece presencia partidaria de
Kuczynski y Flores-Aráoz en provincias”. 2 de abril de 2016. Recuperado
de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-crece-presencia-partidaria-kuczynski-y-floresaraoz-provincias-550105.aspx2/4/inicio
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Tras el golpe de Estado de 1968, el Gobierno del general Velasco
Alvarado había decretado la nacionalización de la International
Petroleum Company (IPC), medida que incluyó la expropiación de
sus instalaciones. PPK fue acusado por el gobierno militar de facilitar la fuga de 17 millones de dólares de la IPC. En su acusación
se señala que la IPC pudo sacar del país la suma de dinero gracias
a la intervención directa de Kuczynski, quien desde su cargo de
gerente del Banco Central de Reserva, autorizó la transferencia
y dio curso al desembolso en favor de la empresa de Rockefeller.
Por este motivo se vio obligado a refugiarse en Estados Unidos,
donde se desempeñaría en el Banco Mundial. Mario Vargas Llosa,
premio Nobel de literatura peruano, describiría al respecto en su
libro de memorias “El Pez en el Agua”:
“Pues vivir en el exilio le permitió pasar de modesto funcionario del Banco Central de Reserva del Perú a ejecutivo del
First Boston, de Nueva York, en el que, luego de su gestión con
Belaúnde, llegó a ocupar la presidencia. En los últimos años
viajaba por el mundo entero —él siempre precisaba que en
aviones privados, y, si no había más remedio, en el Concorde—
privatizando empresas y asesorando a gobiernos de todas las
ideologías y geografías que querían saber qué era una economía de mercado y qué pasos dar para llegar a ella”141.
En 1980, Kuczynski volvió al Perú y colaboró en la campaña electoral de Fernando Belaúnde Terry quien, al asumir
su segundo mandato no consecutivo, lo nombró ministro de
Energía y Minas. En dicho cargo impulsó la ley Nº 23231. Dicha
ley fomentaba la explotación energética y petrolera. Entonces
fue denunciado por favorecer a la empresa de gas Hunt Oil,
donde se desempeñaría como asesor financiero. A la misma le
permitió exportar gas de Camisea. La llamada “Ley Kuzcynski”
desató la polémica dado que concedía exoneraciones tributarias

141 Vargas-Llosa, M. (1993). El pez en el agua. Barcelona: Seix Barral
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a las empresas petroleras extranjeras, favoreciendo remesas
millonarias. La polémica ley fue derogada en 1985.
Fue miembro del directorio de varias empresas privadas del
sector siderúrgico, minero y energético. En el 2001 volvió al sector público como ministro de Economía y Finanzas del entonces
presidente Alejandro Toledo. A este cargo debió renunciar a
causa del aumento de protestas sociales en Arequipa, por la privatización de empresas eléctricas. En 2007 PPK fundó la ONG
“Agua Limpia”, para proveer de agua potable y alcantarillado a
los pueblos jóvenes, como también educar a la población sobre
los beneficios, buen uso, costo y saneamiento del agua potable.
Participó como candidato a la Presidencia de Perú en las
elecciones generales del 2011 al frente de la Alianza por el Gran
Cambio conformada por el Partido Popular Cristiano, el Partido
Humanista, el Partido Restauración Nacional y el Partido Alianza
para el Progreso (APRA); quedando en tercer lugar, por debajo
de Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En dicha campaña fue
duramente criticado por contar con nacionalidad estadounidense, generándose rumores de que habría renunciado a la
ciudadanía peruana, por lo cual su candidatura sería ilegal. Cabe
precisar que en el 2011 PPK prometió renunciar a su nacionalidad
estadounidense, lo cual ocurrió en noviembre de 2015.
Kuczynski apoyó en la segunda vuelta de las elecciones del
2011 a Keiko Fujimori, considerándola “el mal menor” frente
a un Humala, quien era por ese entonces considerado un candidato “chavista”. Paradójicamente, las elecciones del 2016
enfrentarían a PPK y Keiko en un reñido balotaje. Durante los
debates presidenciales el actual presidente criticó duramente a
la candidata de Fuerza Popular acusándola de mantener vínculos con el narcotráfico. Además contó con el apoyo de la mayoría del arco político y un emergente colectivo en rechazo de la
candidatura del clan fujimorista “No a Keiko”.
Su estilo liberal de gobernar es notorio, PPK ha promulgado
recientemente un decreto legislativo en el que incluyó, entre otros
temas, la sanción penal contra quienes discriminen a las personas
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por cuestión de “orientación sexual” (lesbianas, gays, bisexuales,
etc.) o “identidad de género” (transgénero o género no binario).
Sin embargo, sus gestos modernizadores no han sido suficiente
para mantener la “luna de miel” de su imagen favorable.
Luego de la destitución del ministro de Economía, Jaime
Saavedra, por parte de la oposición obstruccionista liderada por
Fuerza Popular142, la última encuesta a nivel nacional de Pulso
Perú143 (Datum) revela que el 64% de la ciudadanía considera
su gobierno como “débil”. El sondeo también refleja que el 57%
de la población encuentra “falta de carácter” en el mandatario,
la misma cifra refleja que los ciudadanos opinan que “duda
mucho para tomar decisiones”. Otro aspecto que ha mermado
su popularidad es el escándalo Odebrecht, el 55% de la población opinó que PPK estuvo involucrado en los sobornos pagados por la empresa brasileña. Los resultados, arrojan que el
rechazo al presidente ha subido diez puntos porcentuales más
que en diciembre 2016 llegando a un el 48%, frente a un 45%
que se encuentra satisfecho con la gestión de PPK.

142 Ester, B., “La mala educación: PPK vs.el Congreso, una cuestión de
confianza”, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
19 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.celag.org/
la-mala-educacion-ppk-vs-el-congreso-una-cuestion-de-confianza/
143 El estudio fue realizado entre el 6 y el 10 de enero por Pulso Perú, de la
encuestadora Datum. Las edades de las mujeres y hombres encuestados
van desde los 18 hasta los 70 años. Los niveles socioeconómicos incluidos
fueron A/B, C, D y E. Las zonas rurales y urbanas consideradas para la
investigación fueron Lima, además del norte, centro, sur y oriente del
país. El margen de error es de +/- 2.8% y el nivel de confianza de 95%.
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KEIKO FUJIMORI

La lideresa de Fuerza Popular (FP) comenzó su carrera política cuando se convirtió en primera dama del Perú a los dieciocho años, luego del divorcio de sus padres. Hija de Alberto
Fujimori, expresidente (1990-2010), que se encuentra cumpliendo una pena de veinticinco años en prisión por crímenes
de lesa humanidad y corrupción. Su condena se funda en los
delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones
graves en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta
(1992).
El leitmotiv de FP ha sido la libertad de Alberto Fujimori
quien, gracias a su doble nacionalidad, peruano-japonesa, pudo
evadir las acusaciones judiciales que pesaban en su contra hasta
2005, año en que fue detenido en un viaje a Chile y finalmente
extraditado a Perú. Su hija retomó su carrera política cuando
fue elegida congresista por Lima en 2006, desde su bancada
ha asumido la defensa de la política de su padre luego de su
extradición.
Paradójicamente, desde el Congreso de la República, Keiko
Fujimori —que buscaba la libertad de su padre— se caracterizó por impulsar proyectos como la construcción de cárceles,
la restricción de beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos graves y restricciones severas para los criminales
reincidentes y habituales. También presentó un proyecto de
ley para ampliar la pena de muerte, en casos de violación a
menores de edad seguida de muerte y para el robo agravado
seguido de muerte.
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De alguna manera buscaba recrear el prestigio de su padre
como “pacificador del Perú” en su lucha contra el terrorismo.
Sin contar con un antagonista como Abimael Guzmán, Sendero
Luminoso o el MRTA, optó por confrontar con la inseguridad
ciudadana. En un sistema partidario débil como el peruano, la
identidad fujimorista constituye la identidad política mayoritaria. Keiko Fujimori ha recreado la fórmula de populismo punitivo de su padre, apostando al sector informal y a una sociedad
conservadora que se ve seducida por la promesa de seguridad
y “mano dura”.
La primogénita del clan fue candidata presidencial en dos
oportunidades (2011 y 2016), en ambos casos obtuvo el mismo
resultado: favorita en primera vuelta, pero nunca victoriosa.
En un comienzo la imagen que buscó proyectar fue políticamente correcta y en sintonía con las instituciones democráticas,
buscando alejar los temores de emular un régimen autoritario
como otrora hiciera su padre. Durante el comienzo de su campaña en 2016, apartó de los comicios a tres congresistas heredados del fujimorato: Luisa María Cuculiza, Martha Chávez y
Alejandro Aguinaga, este último estrechamente vinculado a
las políticas de esterilización forzosa a más de 200.000 mujeres indígenas —en su mayoría quechua— bajo el denominado
Plan de Salud Pública. Sin embargo, mantuvo firmes las candidaturas de José Chlimper (Vicepresidencia) o Luz Salgado
(Congresista). El mensaje buscaba ser ambiguo, reconociendo
lo positivo y corrigiendo “errores o excesos”.
Las recientes elecciones tuvieron la particularidad de
incluir debates televisados entre los candidatos, en la segunda
vuelta los rivales intercambiaron ‘puyas’ en dos oportunidades.
Durante el primer debate —en el que Keiko fue claramente la
ganadora—, su imagen la consolidó como una candidata que no
dudó en atacar a su rival, siendo mordaz y elocuente, frente a
un PPK débil y entrado en años. Sin embargo, la situación cambió durante el segundo debate, cuando su adversario se mostró enérgico, acusándola de estar vinculada al narcotráfico, de
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compartir formula con Joaquín Ramírez —candidato a vicepresidente— acusado de enriquecimiento ilícito y ante la evidencia
de la adulteración de un video por parte de José Chimpler, lo
que le valdría la pérdida de apoyo de los medios de comunicación. Fue entonces cuando cayó el velo y Keiko volvió a ser
Fujimori ante la sociedad peruana.
En nombre del respeto a la democracia y en defensa contra
la dictadura, la mayor parte del arco político apoyó a Kuczynski,
a pesar de tener con él —en muchos casos— diferencias irreconciliables, como en el caso del Frente Amplio. Asimismo, emergieron de la sociedad civil grupos de auto-convocados como
el colectivo “No a Keiko” que organizó masivas marchas en su
contra asumiendo una espontánea militancia anti-fujimorista.
Frente a la polarización, Fuerza Popular optó por reafirmar
su identidad, buscando el apoyo de grupos conservadores como
el sector evangélico, comprometiéndose a cambio a posicionarse en contra a la unión civil y la adopción entre personas
del mismo sexo y el aborto. Fue derrotada por tan solo 41.057
votos —el 0,24% de los votos válidos— y no sin antes haber
conseguido la mayoría absoluta en el unicameral parlamento
peruano. Ello convierte al fujimorismo en un actor político
clave que pugnará por obtener el indulto de su padre durante
los próximos cinco años de un gobierno que llegó al poder con
una alianza efímera y contradictoria, apelando a capitalizar su
desgaste.
Desde su mayoría parlamentaria Fuerza Popular ha mostrado músculo en casos como la moción de censura y posterior exclusión al exministro de Educación, Jaime Saavedra, a
pesar de contar expresamente con reprobación del presidente.
Aunque surgieron rispideces entre Keiko y PPK, la mediación
del cardenal Juan Luis Cipriani calmó los ánimos tras la convocatoria a un encuentro entre ambos. Luego del encuentro
la lideresa manifestó en referencia al mandatario: “Tenemos
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puntos en común, pero formas diferentes de hacer política,
aunque esas diferencias quedan a un lado144”.
La excandidata presidencial ha tenido pocas apariciones
públicas desde su derrota electoral. Sin embargo, la estrategia
de apelar al silencio no estaría dando réditos. Según el último
sondeo de Pulso Perú de Datum145, un 55% de los ciudadanos
desaprueba su imagen llegando a su nivel más alto de rechazo
de los dos últimos años (del 48% al 55%). Aunque PPK también ha disminuido su percepción positiva, para el sociólogo
Fernando Tuesta Soldevilla: “Ser oposición no le da réditos al
fujimorismo146”.

144 RPP Noticias, “Keiko Fujimori: Fuerza Popular respetará la democracia y
el orden constitucional”. 19 de diciembre de 2016. Recuperado de http://
rpp.pe/politica/congreso/keiko-fujimori-fuerza-popular-respetara-lademocracia-y-el-orden-constitucional-noticia-1017728
145 El estudio fue realizado entre el 6 y el 10 de enero por Pulso Perú, de la
encuestadora Datum. Las edades de las mujeres y hombres encuestados
van desde los 18 hasta los 70 años. Los niveles socioeconómicos incluidos
fueron A/B, C, D y E. Las zonas rurales y urbanas consideradas para la
investigación fueron Lima, además del norte, centro, sur y oriente del
país. El margen de error es de +/- 2,8% y el nivel de confianza de 95%.
146 Perú 21, “Ser oposición no le da réditos al fujimorismo, dice Fernando
Tuesta Soldevilla”. 13 de enero de 2017. Recuperado de http://peru21.
pe/politica/oposicion-no-le-da-reditos-al-fujimorismo-dice-fernandotuesta-soldevilla-2267741
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JULIO GUZMÁN

Julio Guzmán (31 de julio 1970) es un economista y político peruano. Realizó una maestría en Georgetown y un doctorado en políticas públicas en Maryland. Entre el 2009 y 2011 se
desempeñó como funcionario en el Banco Interamericano de
Desarrollo (EE.UU.). Fue Secretario General de la Presidencia
del Consejo de Ministros (2012) durante el Gobierno de Ollanta
Humala, hasta que en febrero de 2013, presentó su renuncia.
En las elecciones de 2016 se presentó como candidato a la
Presidencia de la República de Perú por el partido político Todos
por el Perú (ex-Coordinadora Nacional de Independientes). A
pesar de haberse instalado fuertemente y ubicarse en segundo
lugar en intención de voto —Guzmán ha tenido un ascenso
meteórico habiendo sido en un comienzo el menos conocido de
los diecinueve candidatos que disputaron la presidencia—, su
candidatura fue anulada por el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) en una ajustada votación (3 votos contra 2).
La incertidumbre comenzó a principios de 2016, a partir
de las investigaciones sobre las fórmulas presidenciales que
solicitaban inscripción para las elecciones generales del 10 de
abril. Finalmente, el Jurado Electoral Especial Centro (Lima)
descalificó su candidatura alegando errores de procedimiento
menores, tales como no contar con quórum de militantes del
partido y una convocatoria a asamblea que fue realizada sin la
anticipación como prevé la Ley Electoral. En la misma resolución fue excluida también la candidatura de César Acuña
(Alianza por el Progreso), aunque los motivos eran de mayor
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gravedad: actividades proselitistas, prohibidas expresamente
en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas.
Sus abogados alegaron en su defensa que al menos las candidaturas de Alan García y de Pedro Kuczynski habían cometido
las mismas fallas. Asimismo, respaldaron con material audiovisual entrega de dádivas en actos de campaña realizados por
Fuerza Popular, la agrupación de Keiko Fujimori. En ningún
caso las candidaturas mencionadas fueron impugnadas.
El abrupto cambio en vísperas de los comicios benefició
tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Pablo Kuckzynski (PPK),
siendo este último quien ganara el balotaje del 5 de junio.
Guzmán apoyó públicamente al candidato electo al igual que
la mayoría de los partidos políticos y distintos espacios de la
sociedad civil contrarios al retorno del fujimorismo.
Su campaña fue muy efectiva en redes sociales, apelando al
voto joven, principalmente limeño y del sector A y B que simpatiza por un cambio, pero con fuerte rechazo por la política
partidaria. Lejos de representar a la izquierda o al progresismo,
el estilo desideologizado y su imagen de “recién llegado” le confirieron un encanto de outsider político.
Podemos, el partido político español , denunció mediante un
comunicado la similitud existente entre la estrategia comunicativa
—diseño, afiches y tipografía— entre su campaña y la de Todos por
Perú, encabezada por Guzmán. Además de hacer mención al plagio, el partido liderado por Pablo Iglesias destacó las diferencias
de contenido en su programa político y discrepó con algunas de
sus propuestas, considerando que, a pesar de la semejanza visual,
difieren en cuanto a la visión de país y de la política.
El ex candidato presidencial escribió un libro en el que
cuenta su experiencia en la campaña titulado “Nuestro propio camino”. En el mismo cuenta su visión de país y su experiencia de haber sido excluido de la contienda por un asunto
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administrativo, lo cual ocasionó un giro en los resultados electorales147, el hecho de que haber alcanzado el 18% de las preferencias en las encuestas a comienzos de 2016 le daban la
posibilidad de derrotar a Keiko Fujimori en segunda vuelta,
sin embargo, su exclusión otorgó la victoria a PPK.
En abril del 2016, Julio Guzmán anunció su separación
del partido Todos por el Perú, para emprender un nuevo proyecto político con miras a las elecciones de 2021. A través de
su cuenta de facebook, Guzmán informó que el nombre de su
agrupación política será “Partido Morado” en alusión al color
con la que instaló su campaña gráfica. La decisión fue tomada
después de recibir varias propuestas de sus simpatizantes
mediante redes sociales.
Lo cierto es que un reciente sondeo de Ipsos Perú148, afirma
que el 60% de los entrevistados consideran que Julio Guzmán debe
postularse a las elecciones presidenciales del 2021. El politólogo
Mauricio Zavaleta149 opina que en el país existe una clase media
insatisfecha que sigue buscando alternativas políticas no tradicionales. La clave para entender el éxito de Guzmán radica en su concepción de la modernidad en la cual “las ideologías ya no sirven” al
mejor estilo Fukuyama. En su opinión, la solución es “el medio”.

147 América Noticias, “Julio Guzmán, excandidato publicó libro sobre su
campaña presidencial”. 10 de julio de 2016. Recuperado de http://www.
americatv.com.pe/noticias/actualidad/julio-guzman-ex-candidato-publico-libro-donde-acusa-funcionarios-jne-n238482
148 La Encuesta realizada por Ipsos Perú fue realizada del 13 al 15 de julio de
2016c sobre la base de 1.196 personas y un margen de error 2,8%.
149 Lamula.pe, “Julio Guzmán: las ideologías ya no sirven”. 2 de febrero
de 2016. Recuperado de https://redaccion.lamula.pe/2016/02/12/
julio-guzman-las-ideologias-ya-no-sirven/redaccionmulera/
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Puerto Rico
Carola Herrera150
RICARDO ANTONIO ROSELLÓ

Ricardo Roselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se
convirtió en el nuevo gobernador de Puerto Rico tras obtener el 41,87% de los votos en las elecciones generales celebradas el 8 de noviembre de 2016. Durante la campaña por la
Gobernación de la isla exhortó a convertirla en un Estado más
de EE.UU., como principal propuesta de su partido. En segundo
lugar quedó David Bernier, del Partido Popular Democrático
(PPD), con 39% de los votos151. El hijo del ex gobernador de
la isla se impuso en las elecciones generales con más de 600
mil votos frente a otros cinco candidatos. Tras juramentar al
cargo, el 2 de enero de 2017, Rosselló Nevares asumió como
sucesor de Alejandro García Padilla. Esta elección ha sido histórica en la isla, no solo por la acuciada crisis económica y social
de Puerto Rico, o la cantidad de candidatos a la Gobernación,
sino por la utilización del escrutinio electrónico por primera
vez a gran escala.

150 Arquitecta, especialista en urbanismo y profesora en la Universidad
Central de Venezuela.
151 TeleSur, “Ricardo Roselló es el nuevo gobernador de Puerto Rico”.
8 de noviembre de 2016. Recuperado de http://www.telesurtv.net/
news/Ricardo-Rosello-encabeza-votacion-en-elecciones-de-PuertoRico-20161108-0049.html
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Roselló (1979) nació en San Juan, Puerto Rico, en el seno de
una familia conservadora y económicamente privilegiada, hijo
de Pedro Rosselló, uno de los exgobernadores más conocidos
en la historia de Puerto Rico y de Margarita Nevares. Desde
su juventud ha sido relacionado con vicios por el consumo en
exceso de alcohol y otras sustancias ilegales —llegando incluso
a ser detenido por la policía en varias oportunidades—. A juzgar
por su reiterativo comportamiento, ha llevado una vida desordenada e irresponsable. Sin embargo, sus recursos económicos
le han permitido quedar siempre bien parado ante cualquier
escándalo. Ha estudiado en instituciones educativas de primera
línea. Es egresado del Instituto Tecnológico de Massachusets
(MIT), donde obtuvo las licenciaturas de ingeniería química,
ingeniería biomédica y economía. Además, obtuvo en el 2007 el
grado de Doctor en Ingeniería Biomédica de la Universidad de
Michigan (Ann Arbor, MI). Tras graduarse, fue empleado como
asistente postdoctoral en la Universidad de Duke, en Carolina
del Norte (Chapel Hill, NC).
Ricky Rosselló (como es popularmente conocido) se involucró activamente en la política en el 2008, apoyando al Partido
Nuevo Progresista (PNP), donde milita su padre, convencido
de convertir a Puerto Rico en el Estado 51 del territorio de los
Estados Unidos. Pedro Rosselló, quien fuera gobernador de
la isla durante dos períodos, entre 1992 y 2000, fue conocido
por vaciar las arcas del gobierno mediante la malversación de
fondos y la profunda corrupción de su gestión, conduciendo
con sus políticas a la situación de quiebra, que hoy persiste y
mantiene en vilo a los puertorriqueños.
La ambición por el poder de Rosselló padre lo llevó a postularse como candidato en las primarias del partido para ejercer
un tercer mandato a la Gobernación de Puerto Rico (20092012). Su hijo Ricky lo acompañó, participando en la campaña
frente a quien resultaría gobernador electo, Luís Fortuño. Al
perder la candidatura, Pedro Rosselló —quien condujo a la isla
a la debacle económica actual— aparentemente se despide de
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la política, sin embargo, desde entonces ha trabajado en proyectar y apoyar la posible candidatura de su hijo como gobernador en el 2016, con una nueva cara política, pero con sus
viejos intereses.
A partir de ese momento, Ricky empezó a figurar más en
los medios para darse a conocer en el ámbito político. Alineado
con los ideales del Partido Demócrata de EE.UU., fue líder de
la campaña de Hillary Clinton en la primaria presidencial de
2008, donde tuvo un rol protagónico, participando en la publicidad junto a la precandidata. Para ese tiempo, el Huffington
Post señala que Rosselló hijo registra en el estado de Delaware,
la creación de Auctoritas Labs, Inc., una empresa con fondos
privados, centrada en el diseño de nuevos métodos de encuestas de opinión pública.
A su regreso a Puerto Rico, en el 2010, se incorpora como
académico e investigador a la Universidad de Puerto Rico
(UPR), el alma mater de acceso público, de mayor renombre
en la isla y a la Universidad Metropolitana (UMET), centro de
estudios privados para crear —supuestamente— un programa
en el área de las células madres y estudiar su tratamiento en
enfermedades neurológicas, cardíacas y el cáncer, a pesar de
no contar con la experiencia ni las credenciales para crear un
programa en esa área. Lo que ha llamado la atención de muchos
académicos es que Ricky obtiene la plaza de catedrático auxiliar en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, más a fuerza
de apellido y de intereses políticos que a fuerza de títulos, por
cuanto no hubo una convocatoria pública para ocupar una plaza
permanente en la Universidad a loque aspiran —por muchos
años— profesores contratados, con méritos académicos superiores al suyo. Para la mayoría de los puertorriqueños, la incorporación de Rosselló hijo a la UPR fue debido mayormente a
razones políticas que a sus méritos profesionales. Este hecho se
agudiza con la publicación de su libro Un nuevo Puerto Rico es
posible, por la editorial de la misma Universidad, con un tema
político-ideológico, que dista mucho del área de su experticia
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profesional y robándole —según señala Mayra Santos, ex-asesora de la editorial— el turno a investigadores que llevan años
esperando la publicación de sus obras en esta editorial.
En 2012, Ricky fundó Boricua ¡Ahora Es!, el cual es un
grupo de acción política que aboga cambiar el status político
actual del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico —como
el disfraz de una maltratada colonia de EE.UU.— por un Estado
más del Imperio Norteamericano. Su acción se centró en buscar
el apoyo internacional para que el Gobierno de EE.UU. incorpore definitivamente a la isla como parte de su territorio. Dicho
grupo confeccionó la campaña del PNP durante el plebiscito de
status realizado en noviembre de ese mismo año, obteniendo,
por primera vez, la opción de la estadidad una amplia victoria.
Engrandecido con el logro obtenido, el Dr. Ricardo organizó un grupo de colaboradores con el fin de definir un “Plan
para Puerto Rico”, el cual serviría como un marco para manejar
los asuntos económicos y políticos de la isla. Según él mismo
expone, al formarse años antes de su posible candidatura,
representa la agenda política más completa y realista para
enfrentar los problemas en la actualidad. Aun así, los medios
públicos reflejan que en la opinión de la mayoría de los puertorriqueños se trata de un plan ingenuo, que no profundiza en
los serios problemas económicos que afronta actualmente la
isla —en lo concerniente a la situación de embargo y su inminente quiebra— y las soluciones propuestas parecen “mágicas”,
ocultando, en realidad, el exigente sacrificio que representan
para el pueblo.
Durante el 2014 y como estrategia para su visualización,
el Dr. Rosselló utilizó su plataforma y poder de convocatoria
para organizar diversas actividades en contra de las políticas
económicas implantadas por el entonces gobernador Alejandro
García Padilla, del Partido Popular de Puerto Rico (2012-2016),
con lo cual intentó demostrar su supuesta experticia en la
materia económica y refrendar su plan, así como mostrarse
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como la figura representativa, opuesta a la figura del entonces
gobernador.
Con el apoyo irrestricto del Diario El Vocero de Puerto
Rico, un medio impreso al servicio del PNP, se realza la figura
de ‘Ricky’ en su desempeño como ingeniero, economista,
empresario, doctor, académico, investigador y hasta político,
e incluso intenta resarcir las controversias de las que es objeto
de crítica, relacionadas con sus vicios; las inciertas patentes de
medicamentos, producidos por su empresa Beijing Prosperous
Biopharm con sede en Pekín; el atropello y abuso de poder
sobre otros profesores por su acomodo a cargos académicos; la
nulidad de su aporte al conocimiento como científico; el plagio
al artículo de la escritora boliviana Lupe Andrade y la descarada
apropiación del concepto de “La responsabilidad”, que dicha
autora propone; la ingenuidad de sus propuestas económicas;
el ridículo nivel de experiencia política; su escaso compromiso con los sectores más vulnerables, entre otros. Asimismo,
como parte de su estrategia de imagen, los Directivos de su
Comité de Campaña, decidieron darle seriedad a su candidatura y ocultar algunas deficiencias evidentes, reiterando ante
los medios públicos y más fervientes seguidores algunos de sus
títulos antes de mencionar su nombre completo. Desde entonces, Ricky, “el nene lindo del PNP” se da a conocer como el distinguido Dr. Ricardo Rosselló, llevando el sello de su padre en
todas sus intervenciones públicas.
A pesar de su falta de experiencia política y de no haber
demostrado interés alguno en obras sociales y de servicio
público, el 19 de septiembre de 2015, el ilustre Doctor confirmó
sus intenciones de aspirar a la Gobernación de Puerto Rico por
el PNP, en las elecciones de 2016. El día después, llevó a cabo
un evento con sobre 20.000 personas en el Coliseo Roberto
Clemente en San Juan, lanzando su candidatura a las primarias
del partido, a celebrarse el 5 de junio de 2016.
Los recursos para financiar sus millonarias campañas fueron objeto de continuos cuestionamientos, aparentemente
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procedentes de llamados fondos buitres, debido a los costos de
inversión, absolutamente incongruentes con la realidad actual.
Desde entonces, ambos anduvieron de pueblo en pueblo, de
gira por toda la isla, así como lo hizo el célebre exgobernador
Luis Muñoz Marín (1948-1964), recordado por muchos como
uno de los mejores gobernadores de la isla, para presentar su
Plan para Puerto Rico, escuchar a la gente y tener la fuerza
del pueblo en la contienda electoral de las primarias del PNP,
frente Pedro Pierluisi, Comisionado Residente en Washington.
En sus presentaciones públicas insistió en proyectar una clara
y definida visión de desarrollo económico de la isla. Señaló
que, ante la actual crisis fiscal de Puerto Rico, se debe reducir
obligatoriamente el gasto gubernamental y atender asuntos
como los sistemas de retiro, aunque ello represente un gran
impacto social con más despidos, menos servicios públicos y
a mayores costos.
En distintas entrevistas a medios locales, el gobernador
había declarado su apoyo a la candidata demócrata Hillary
Clinton, sin embargo, ante el imprevisto triunfo de Donald
Trump, ha manifestado su disposición a trabajar en conjunto
por la “estadidad”, principal promesa de campaña. El magnate
republicano ha manifestado en marzo de 2016 su voluntad de
respetar la decisión de los portorriqueños, e incluso llegado el
caso, tratar la anexión. El futuro aún es incierto.
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Uruguay
Camila Vollenweider
Esteban De Gori
EDGARDO NOVICK

Héctor Edgardo Novick es un empresario uruguayo de
60 años que ha tenido una meteórica carrera política. De no
tener trayectoria política alguna pasó a ser el candidato independiente a la intendencia de Montevideo por el Partido de la
Concertación —una alianza entre “blancos” (Partido Nacional)
y “colorados” (Partido Colorado), creada para las elecciones
montevideanas— en 2015, consiguiendo ser el segundo más
votado. Distintos factores jugaron a su favor. El primero, su
condición de outsider de la política, y, particularmente, como
una figura nueva y ajena a los desgastados partidos tradicionales; segundo, y vinculado a lo anterior, su imagen de self made
man que consiguió ser millonario gracias a su esfuerzo personal y capacidad de gestión de sus negocios. En efecto, Novick
nació en una familia de escasos recursos y comenzó a trabajar como feriante a los 14 años. Empezó a estudiar Ciencias
Económicas, pero abandonó la carrera por no poder compatibilizarla con su vida laboral. Con esfuerzo y “cuidando cada
peso”, Novick es hoy un poderoso empresario en varios rubros,
como el textil, el hotelero y gastronómico. Sus declaraciones,
aun en campaña, se orientaban a destacarse como administrador: “Me tengo mucha fe porque administrar y gestionar es lo
que hice toda mi vida (…). Hay que ordenar los números, hacer
un presupuesto bajo, tratar de que no se deba más dinero y no
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cobrar más impuestos”152. También jugó a su favor el dinero
propio del que disponía para la campaña153.
En plena campaña fueron constantes sus críticas al Frente
Amplio, que entonces gobernaba la ciudad de la mano de
Ana Olivera; pero, particularmente las que dirigió a Lucía
Topolansky que pujaba en las internas del Frente para ser candidata. Como respuesta a Topolansky, que había advertido que
candidatos como Novick “son un fenómeno peligrosísimo para
la democracia” porque no responde a partidos, el empresario
respondió con dureza: “¿Justo ella dice eso? cuando yo estaba
cargando cajones en la feria, usted estaba cargando fusiles en
plena democracia”154. Sin embargo, más que preocupar por el
momento en las filas del Frente Amplio, el segundo lugar de
Novick en esas elecciones impactó con dureza dentro de la propia Concertación que lo llevó al poder.
Tras lo que puede considerarse un triunfo electoral dada
la escasa trayectoria de Novick, varios dirigentes “blancos” y
“colorados” (más cercano a Novick) comenzaron a sondearlo
como uno de los posibles candidatos por la Concertación de
cara a las internas partidarias por la Presidencia. Aunque
algunos como aliado y otros como rival. Dentro de los “blancos”, Luis Lacalle Pou ha visto en Novick una figura que puede
hacerle sombra política, en parte porque puede disputarle exitosamente un electorado conservador y deseoso del perfil “gestor” de un político y, por otro, porque parte del empresariado
que ha apoyado a Lacalle en estos años podría volcarse hacia
Novick si se presenta con chances. Pero como también generó

152 Roizén, A. “Edgardo Novick: de feriante a empresario y ahora por la intendencia”, El País. 25 de enero de 2015. Recuperado de http://www.elpais.
com.uy/informacion/novick-feriante-empresario-ahora-intendencia.html
153 López, A., “Novick, el fenómeno político que agitó la campaña en
Montevideo”, El País. 6 de mayo de 2015. Recuperado de http://www.
elpais.com.uy/informacion/novick-fenomeno-politico-que-agito.html
154 Ibídem
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recelos dentro del Partido Colorado, a fines de 2015, Novick se
distanció también de esa sigla y comenzó las tratativas por inscribir un partido propio. Por las dudas de que quisiera regresar,
los jerarcas de la Concertación acordaron acotar dicha alianza
solo al departamento de Montevideo155.
El pasado 7 de noviembre se conoció que Novick había conseguido registrar el Partido de la Gente156 con el objetivo de
acercar a votantes disconformes con el establishment partidario uruguayo. Esta agrupación cuenta con el apoyo de algunos
políticos tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado.

155 Pereyra, L., “Edgardo Novick se convirtió en una amenaza para Lacalle Pou”, El
Observador. 3 de enero de 2016. Recuperado de http://www.elobservador.
com.uy/edgardo-novick-se-convirtio-una-amenaza-lacalle-pou-n714278
156 El Observador, “Novick registró el Partido de la Gente: hoy es un día histórico”. 7 de noviembre de 2016. Recuperado de http://www.elobservador.com.
uy/novick-registro-el-partido-la-gente-hoy-es-un-dia-historico-n995199
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JORGE LARRAÑAGA

“El guapo”, como se conoce a Jorge Washington Larrañaga
Fraga, es un abogado y político uruguayo que se desempeña
como senador desde el año 2000. Nació en Paysandú en 1956,
donde cursó sus estudios primarios y secundarios, y se aficionó
al turf. Posteriormente se radicó en Montevideo, donde estudió
Derecho en la Universidad de la República. Ejerció la profesión
de manera privada hasta el año 2000157.
Su carrera política comenzó cuando tenía 26 años, como
secretario de la Comisión Departamental del Partido Nacional
(“los blancos”) y luego fue vicepresidente de dicha estructura.
También durante los ‘80 fue edil de la Junta Departamental
de Paysandú y ejerció alternativamente como diputado, como
suplente del titular. Su carrera política dio un salto cualitativo
al ser electo intendente de su ciudad en 1989 y fue reelecto
en los siguientes comicios. En 1999 llegó a la política nacional como candidato a la Vicepresidencia de la República con
Juan Andrés Ramírez para las elecciones internas del Partido.
Alberto Lacalle ganó la disputa interna y, aunque fue convidado por este a integrar la fórmula presidencial si ganaban las
generales, Larrañaga no aceptó. En esos comicios fue electo
senador de la República.
Para 2004 “el guapo” gana las elecciones internas de su partido a Luis Alberto Lacalle y, con Sergio Abreu como candidato

157 Roizén, A., “Jorge Larrañaga detrás del ‘Guapo’”, El País. 11 de mayo
de 2014. Recuperado de http://www.elpais.com.uy/informacion/jorgelarranaga-candidato-detras-guapo.html
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a Vice, disputa las presidenciales. Quedó en segundo lugar tras
la victoria del frenteamplista Tabaré Vázquez. En esa elección
muchos votantes colorados acompañaron a Larrañaga, conduciendo a que el Partido Colorado sufriera el peor revés electoral
de su historia, alcanzando solo el 10% de los votos. Ese mismo
año fue electo presidente del Directorio del Partido Nacional y
presentó un documento programático como plataforma para
su candidatura en las internas de 2008. Sus “Lineamientos
Programáticos para un Nuevo Uruguay” incluían: bajar la carga
tributaria al trabajo, lograr la “calidad y equidad educativa con
evaluación de resultados (…) porque una mayor inversión no
asegura calidad” y “mano dura y mano justa” en seguridad. Su
eje internacional versa sobre su convicción de que “hay que
integrarse, pero no en este Mercosur vacío que hoy tenemos”.
Afirmaba que se debía “sincerar” el Mercosur y plantear en el
bloque que “Uruguay quiere tratados de libre comercio”158. En
esas internas perdió nuevamente frente a Luis Alberto Lacalle,
aunque lo acompañó en la fórmula que disputó y perdió en
segunda vuelta con el Frente Amplio, en 2009.
Mientras continuaba su labor de Senador, Larrañaga no
dejó de pugnar por conseguir el comando del Ejecutivo. Sin
embargo, sus reiterados intentos y su trayectoria política no
fueron suficientes para ganar las internas partidarias de cara a
las presidenciales de 2014. En esta ocasión, el joven Luis Lacalle
Pou fue el preferido por los “blancos” y nuevamente tuvo que
contentarse con la candidatura a la Vicepresidencia. Otra vez
perdió ante la fórmula frenteamplista —Tabaré Vázquez - Raúl
Sendic—, que actualmente gobierna el Uruguay. Por entonces sus críticas directas al Frente Amplio se recrudecieron,
acusando a la formación de haber tenido una pésima gestión
durante sus diez años de gobierno, señalando que había crecido

158 El País, “Principales líneas del programa de Larrañaga”. 26 de octubre
de 2008. Recuperado de http://historico.elpais.com.uy/08/10/26/pnacio_377834.asp
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la inseguridad, que la educación pública se había deteriorado
notablemente y que la infraestructura pública estaba arruinada.
También se opuso a la llamada “ley de la marihuana”, que derogaría inmediatamente si fuese aprobada.
Sus reiterados fracasos electorales en su búsqueda de la
Presidencia y la Vicepresidencia lo han conducido a buscar nuevas estrategias para lo que, parece, sigue siendo su principal
meta. A finales de 2016 Larrañaga anunció que lanzaría un
nuevo espacio político para derrotar al Frente Amplio. Su idea
es impulsar un enorme frente político que aglutine a diversas
fuerzas, “jóvenes de todo el país, militantes de distintas causas
y todos quienes quieran hacer de este un país mejor”159 para
“derrotar con soluciones, entre otros problemas, a la grave crisis de inseguridad ciudadana, el enorme déficit en la educación
y el deterioro de la economía uruguaya, con un gobierno que
solo aplica ‘tarifazos’ e impuestos desmedidos”. Como es habitual en las disputas electorales que se vienen sucediendo en la
región, Larrañaga apela a la llegada de los “tiempos de cambio”
y a la unidad, puesto que “si juntos pudimos, juntos podemos”.

159 El País, “Larrañaga anuncia creación de nuevo movimiento político”. 29
de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.elpais.com.uy/informacion/larranaga-anuncia-creacion-nuevo-movimiento.html
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Venezuela
Alejandro Fierro160
HENRI FALCÓN

De los liderazgos de la oposición venezolana, el de Henri
Falcón (Yaracuy, Venezuela, 19 de junio de 1961) es el que más
posibilidades tiene de interpelar a las clases populares, tanto
por sus orígenes como por la trayectoria política y por el perfil
que ha venido construyendo estos años. A diferencia del resto
de dirigentes con opciones presidenciables, Falcón no procede
de ninguna gran fortuna, ni siquiera pertenece a la clase mediaalta. Su familia se ubica en ese amplio espectro de una clase
media pauperizada por el colapso neoliberal que el país sufrió
en las décadas de los ‘80 y ‘90. Su otro gran rasgo distintivo es
que comenzó su carrera política en el chavismo.
En efecto, Falcón tomó contacto con el Movimiento V
República fundado por Hugo Chávez y ya en 1999 fue elegido
diputado de la Asamblea Nacional, entonces constituyente por
mandato popular expresado en referéndum. En 2000 fue elegido alcalde del municipio Iribarren, una de las demarcaciones

160 Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia
de Salamanca. Investigador de la Fundación GIS XXI en Comunicación
Política y Comunicación Electoral. Asesor en procesos electorales en
España, Paraguay, Chile y Venezuela. Articulista de opinión en diversos
medios de comunicación de Europa y Latinoamérica. Analista habitual
de TeleSur.
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administrativas de Barquisimeto, en el estado Lara, la tercera
ciudad más poblada del país tras Caracas y Maracaibo.
Desde ese momento, Henri Falcón comienza a hacerse
fuerte en Lara, encumbrado por una supuesta buena gestión
no exente de denuncias de corrupción. De hecho, el propio
Chávez ordenó abrir una investigación sobre diversos proyectos de transporte que Falcón estaba llevando a cabo. A esto
habría que añadir fuertes tensiones internas con las diferentes
corrientes chavistas larenses.
En 2008 Henri Falcón es elegido gobernador de Lara y dos
años después consuma su ruptura con el chavismo y se integra
en la coalición opositora, donde terminará figurando al frente
de un partido de nuevo cuño, Alianza Progresistas. Es reelegido
en 2012, en unos comicios en los que la derecha solo vence en
tres de los 23 estados del país (los otros dos vencedores fueron
Henrique Capriles, en el estado de Miranda, y Liborio Guarulla,
en Amazonas).
Junto con Capriles Radosnki, Falcón es el dirigente opositor
que maneja el discurso más adecuado para atraerse el voto de
las clases populares y, muy especialmente, el del denominado
chavismo desencantado. Y tiene sobre Capriles la ventaja de
que puede interpelar a estos sectores desde una mayor familiaridad, dado su origen de clase. Además, el transfuguismo hacia
la oposición no parece haber hecho mella en su popularidad.
Falcón esgrime con soltura el discurso de la moderación,
la eficiencia y la unidad. Se autodefine como de centro, pero,
explica, “no el centro de la derecha ni el centro de la izquierda,
sino del país entero, el punto que está más cerca de todos los
sectores exprimidos y excluidos”. Exhibe como aval su gestión
en Lara, a la que califica de “progresista” y enfocada a toda la
ciudadanía, con independencia de sus filiaciones políticas. En
su discurso trata permanentemente de tranquilizar a los votantes chavistas, señalando que una victoria presidencial opositora no implicará un revanchismo, poniendo como ejemplo su
propio proceder como gobernador (y de paso, instala de forma
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sutil que el chavismo sí discrimina a quienes no le apoyan, de
donde vendría la posibilidad de una lógica revancha por parte
de estos últimos).
Extremadamente calculador, Henri Falcón no duda en posicionarse a favor del Gobierno o en contra de la propia oposición
si considera que puede haber un saldo positivo. Por ejemplo,
apoyó sin reservas a Nicolás Maduro cuando el expresidente de
Estados Unidos, Barack Obama, emitió un decreto calificando
a Venezuela como una amenaza. Recientemente declaró que
el electorado había elegido a un parlamento de mayoría opositora para enmendar el rumbo económico, no para excarcelar a supuestos presos políticos a los que millones de personas
consideran responsables intelectuales de 43 asesinatos en la
estrategia desestabilizadora de 2014 impulsada por los sectores más extremistas de la derecha.
Logró su mayor éxito a nivel interno cuando fue elegido jefe
de campaña de Henrique Capriles en las elecciones de abril
de 2013, en las que este perdió finalmente frente a Maduro.
Parecía que había vencido las resistencias de buena parte de la
alta dirigencia opositora, que siempre lo consideró un advenedizo tanto por su pasado chavista como por su extracción social.
Sin embargo, pasado este momento de exposición, volvió a la
realidad de la Gobernación de Lara, con notables dificultades
para participar en el debate público, tanto por la naturaleza
regional del propio cargo como por las barreras que le ponían
sus propios correligionarios.
Falcón encaró los comicios parlamentarios de 2015 como
una oportunidad para demostrar su solvencia electoral. Asumió
la campaña en Lara como un reto personal, llevando de la mano
a los candidatos de la oposición. Su objetivo era lograr ocho de
los nueve diputados que se dirimían en esa circunscripción. El
resultado final estuvo lejos de sus expectativas. Finalmente, la
oposición logró seis curules por tres del chavismo. Pero, además,
la derecha perdió votos con respecto a las presidenciales de 2013.
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Si bien el chavismo había sido claramente derrotado, la oferta
opositora se mostraba incapaz de seducir a grandes mayorías.
Tras este traspié, Falcón ha visto gravemente dañadas sus
aspiraciones a la Presidencia de la República. El protagonismo
que ha adquirido la Asamblea Nacional después de los comicios,
con los focos centrados en otros actores como Henry Ramos
Allup, no le favorece. Apenas tiene organización más allá de su
feudo de Lara. Aunque todo juega en su contra, nada es descartable en el resbaladizo terreno de una oposición con múltiples
tensiones internas. No es descabellado pensar que pudiera ser
un candidato de emergencia para solventar el más que previsible desacuerdo entre las principales fuerzas de la derecha.
El gobernador del Estado Lara y posible candidato presidencial de la oposición venezolana se negó a apoyar desde su partido,
Avanzada Progresista (AP), la moción de abandono del cargo de
Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Previamente aseveró
a través de su cuenta twitter, “Hay que evaluar lo del abandono
del cargo para no generar falsas expectativas, frustraciones y desconfianza”. Asimismo, enfatizó que la declaratoria de abandono
de cargo declarado “no tiene ni pies ni cabeza”, y a su juicio esto
no resolverá el problema que atraviesa el país y tildó la medida
de “inviable e irresponsable”. Mediante un comunicado ha explicado que la misma no suscribe dentro del marco constitucional ni en el ámbito jurídico, por lo que constituye una medida
meramente política. Estas declaraciones avivaron los recelos de
la oposición más recalcitrantemente antichavista sobre el gobernador al que aún continúan tildando de colaborador del oficialismo, al punto de evaluar su exclusión de las mesas de diálogo.
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LEOPOLDO LÓPEZ

Según sus exégetas, Leopoldo López (Caracas, 29 de abril de
1971) desciende por línea directa del mismísimo Simón Bolívar.
Más allá de su veracidad, la exhibición de este supuesto vínculo
evidencia su pertenencia a la oligarquía tradicional venezolana,
a esos jefes del valle que amasaron su fortuna con el comercio del cacao, el café y la caña de azúcar y ya en el siglo XX se
reconvirtieron a otros negocios al calor de la renta petrolera.
López estudió en prestigiosas universidades estadounidenses, incluidas Princeton y Harvard, con sendas licenciaturas en
Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, más una maestría en
Políticas Públicas.
De regreso a Venezuela, y tras desempeñar un cargo de asesor en la todopoderosa compañía petrolera nacional PDVSA
(1996 a 1999) formó parte del núcleo fundador de Primero
Justicia, un partido de nuevo cuño que surgió a partir del convencimiento de algunos políticos opositores de que las formaciones tradicionales, Acción Democrática y Copei, eran
incapaces de enfrentarse al chavismo. Allí coincidió, entre otros,
con Henrique Capriles, Julio Borges o Juan Carlos Caldera.
En 2000 fue elegido alcalde de Chacao, bastión opositor del
este de Caracas. Ya desde la propia campaña electoral se puso de
manifiesto una personalidad que le ha granjeado, indistintamente,
admiración y rechazo entre los votantes opositores. Vehemente y
pasional en las formas, se reveló como un líder carismático para
los suyos, pero absolutamente incapaz de negociar y trabajar en
equipo con sus pares, imponiendo un estilo vertical y autoritario.
En lo económico es un neoliberal sin complejos. En lo político, su
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fijación, casi obsesión, es el chavismo, a quien se refiere en términos que recuerdan la demonización del bloque soviético de la
Guerra Fría, salpicados con un indisimulado odio de clase.
Los desencuentros con sus compañeros de Primero Justicia
fueron constantes. A estos enfrentamientos no eran ajenos sus
posicionamientos con respecto al chavismo, al que atacaba
desde un plano ideológico, acusándolo de ser una dictadura
encubierta que atropellaba los Derechos Humanos. Por tanto,
había que derrotarlo en las calles, puesto que las elecciones estaban manipuladas. Esta postura contrastaba con la del sector
que propugnaba una salida electoral y consideraba más eficaz
un discurso centrado en las supuestas deficiencias de gestión.
El carácter explosivo de López se reveló en toda su magnitud en el golpe de Estado de abril de 2002, cuando participa
en la detención que casi conduce a un linchamiento público
del entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez
Chacín. Tras la asonada golpista, su discurso se vuelve cada
vez más incendiario. En 2006 abandona Primero Justicia y se
integra en un Nuevo Tiempo, de donde fue expulsado tres años
más tarde. Por entonces ya se le conoce coloquialmente como
“el chico Bomba”, al hacer estallar todas las formaciones por
las que pasa, y en las filtraciones de WikiLeaks la Embajada de
Estados Unidos considera que “la persona más odiada por la
oposición, después de Chávez, es Leopoldo López”.
Una acusación por malversación de fondos públicos lo inhabilita para ejercer cargos públicos a partir de la conclusión de
su mandato como alcalde de Chacao en 2008. Un año más
tarde funda Voluntad Popular, un partido hecho a su medida,
absolutamente jerárquico y que encarna la cara más virulenta
de la oposición. Aunque participan en los procesos electorales,
mantienen que la movilización de la calle es la única forma de
derrotar al chavismo.
En enero de 2014, junto con el alcalde metropolitano
de Caracas, Antonio Ledezma, y la diputada María Corina
Machado, presenta la estrategia La Salida, una agenda de
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movilizaciones callejeras que proponen mantener de forma
indefinida hasta que Nicolás Maduro renuncie. Las algaradas
se tornaron extraordinariamente violentas, con un saldo final
de 43 personas asesinadas. Diez de ellas murieron por disparos
de la Policía, pero el resto fueron agentes de seguridad, transeúntes, motoristas degollados por alambres colgados de lado
a lado de la vía, personas que retiraban barricadas para poder
acceder a sus domicilios.
Un tribunal de Caracas dictó una orden de detención contra Leopoldo López como instigador de esos sucesos. Este se
entregó voluntariamente el 18 de febrero. Las protestas continuaron varias semanas más, pero fueron languideciendo ante
el rechazo general a una violencia que ya se consideraba sin
sentido. Las barricadas, cortes de calle y manifestaciones nunca
lograron romper los límites territoriales de las zonas de clase
media-alta. En los barrios populares no hubo una sola protesta.
López fue sentenciado a 13 años de prisión por asociación
para delinquir, instigación pública y determinador en los delitos
de incendio y daños, condena que cumple en la prisión militar
de Ramo Verde. Su pretensión de ser el Mandela venezolano,
el mártir que se sacrifica por la libertad del país, no se ha cumplido. El resto de partidos de la oposición (Primero Justicia,
Acción Democrática, Copei, Un Nuevo Tiempo…) mantienen
una prudente distancia e incluso evitan referirse a él de forma
específica y utilizan un genérico “presos políticos”. Sus principales líderes —Ramos Allup, Capriles, Julio Borges, Henri
Falcón— declinan asistir a los actos convocados en demanda
de su liberación, por lo demás muy minoritarios. Tratan de
restarle cualquier tipo de aspiración presidencial que sin duda
reclamará, invocando su gesto de sacrificio.
En abril de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación
Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo
de 2016, para liberar a dirigentes opositores presos, dejando así
impunes las violaciones de derechos humanos en el país. Con
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esta ley, la oposición buscaba obtener la libertad de al menos 76
de sus dirigentes políticos presos, entre ellos Leopoldo López.
Su esposa, Lilian Tintori, se ha convertido en la embajadora a
la que se le abren las puertas de cancillerías y gobiernos occidentales. Sin embargo, la audiencia de apelación a mediados
de año ratificó en agosto la sentencia de prisión.
En el ámbito regional los gobiernos conservadores hicieron
de Leopoldo López su caballo de batalla para desacreditar al
chavismo. A días de su asunción como presidente y durante la
Cumbre del Mercosur realizada en asunción el 21 de diciembre de 2015, el presidente argentino, Mauricio Macri, catalogó
de grave la situación de Derechos Humanos en Venezuela, en
referencia al dirigente opositor que lideró el plan insurreccional
conocido como “La Salida” contra el presidente constitucional
Nicolás Maduro. Paradójicamente, el mandatario argentino
es acusado por la OEA, la CIDH y otros organismos internacionales por la detención arbitraria y privación ilegítima de la
libertad de Milagro Sala, líder de una agrupación opositora y
diputada del Parlasur. El Gobierno interino de Brasil liderado
por Michel Temer quien se hiciera jefe del Gobierno mediante
el impeachment contra la presidenta electa por el voto popular,
Dilma Rousseff —hecho calificado como “golpe blando” por el
premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel— también se
sumó a la defensa de López. Mediante las declaraciones de su
canciller José Serra, quien manifestó que “un país que tiene
presos políticos no es democrático”, ante una rueda de prensa
en agosto del mismo año.
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HENRIQUE CAPRILES

A diferencia de otros líderes opositores como Leopoldo
López o María Corina Machado, de procedencia de antiguas
familias oligárquicas, Henrique Capriles Radonski (Caracas,
11 de julio de 1972) procede de una familia de fortuna relativamente reciente, cimentada en torno a negocios inmobiliarios,
sector servicios, cadenas de cine y medios de comunicación,
con ramificaciones en otros países del mundo, en especial, en
España.
Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés
Bello —aunque siempre hubo dudas sobre la legitimidad de su
titulación—, comienza su carrera política con apenas 26 años
como diputado nacional. En aquellos momentos se le consideraba un típico representante de su clan, algo muy habitual en
la derecha venezolana, sin méritos propios más allá de su pertenencia familiar. Fue el presidente del Congreso más joven de
Venezuela, en 1998, en una Cámara que apenas duró un año al
ser disuelta para convocar la Asamblea constituyente que finiquitaría la IV República y daría paso a la República Bolivariana
de Venezuela.
En 2000, junto con otros dirigentes como Leopoldo López,
Julio Borges o Juan Carlos Caldera, fundó Primero Justicia.
Como tantos otros líderes opositores, encontró acomodo en las
zonas de clase media-alta de Caracas y otras grandes ciudades
de Venezuela, ocupando la Alcaldía de Baruta desde 2000 hasta
2008. En 2002 participó en el intento de asalto a la Embajada
de Cuba, uno de los episodios del golpe de Estado contra
Chávez. En 2008, fue elegido gobernador de Miranda, estado
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que engloba a parte de los municipios de la Gran Caracas, cargo
que aún desempeña.
A Capriles Radonski le llegó su gran momento cuando fue
designado candidato de la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) para competir contra Chávez en las elecciones presidenciales de 2012. En ese momento demostró ser el político
de la oposición que mejor había asimilado la necesidad de un
nuevo lenguaje para unos nuevos tiempos. Su campaña fue
modélica en este sentido. Rehuyó la confrontación directa con
Chávez y se centró en las supuestas deficiencias de gestión (luz,
agua, sanidad…). No impugnó los logros del chavismo, pero
certificó su agotamiento y se postuló como alternancia sin recurrir a ninguna etiqueta ideológica contundente, atribuyéndose
los siempre amables posicionamientos de centro-izquierda o
socialdemócrata. Llegó incluso a defender las Misiones —los
grandes proyectos sociales del chavismo— y a prometer que las
incluiría en la Constitución para garantizar su pervivencia más
allá de los diferentes gobiernos. Las denuncias de autoritarismo
o vulneración de los Derechos Humanos estaban fuera de su
discurso, pero aludía constantemente a la supuesta corrupción
de los cargos chavistas, con la excepción de Chávez a quien se
cuidó muy mucho de atacar.
Capriles escondió sus enormes deficiencias en el plano
intelectual con discursos muy cortos, de apenas 40 minutos, y
repitiendo constantemente unas pocas ideas básicas. Con este
andamiaje, pudo presumir de ser el líder opositor que mejor
resultado había cosechado frente a un animal político como
Chávez, con una derrota por once puntos de diferencia (seis
años antes, Manuel Rosales perdió por 26 puntos).
El fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 condujo a nuevas elecciones. Capriles repitió como candidato opositor, esta vez contra Nicolás Maduro. En esa campaña utilizó
un discurso algo más extremo.
Derrotado por 225.000 votos, Capriles no reconoció los
resultados y llamó a sus seguidores a diferentes movilizaciones.
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A partir de ese momento empezó una estrategia errática, convocando manifestaciones que después canceló, pidiendo una
postura activa de los militantes, para posteriormente conminarles a que dejaran que la dirigencia actuara. Mientras, en
las calles, fueron asesinados once militantes chavistas e incendiados varios ambulatorios de atención primaria de barrios
populares.
Capriles perdió buena parte del prestigio acumulado. Los
opositores más radicales lo consideraron un blando. Los más
moderados lo vieron como un líder poco confiable. El reconocimiento de toda la comunidad internacional de la victoria de
Maduro lo dejó aislado en sus acusaciones de fraude. El resto
de partidos de la MUD —una frágil alianza de intereses contrapuestos, unida solo por el deseo de expulsar al chavismo—
maniobró para desplazarle. Además, ya contaba con el baldón
de dos derrotas consecutivas.
Las movilizaciones callejeras de 2014 impulsadas por
Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma
volvieron a evidenciar la indefinición táctica de Capriles. En un
principio llegó a acudir incluso a alguna manifestación —con
una tibia acogida e incluso la franca hostilidad de los militantes
de Voluntad Popular, el partido de López, que hegemonizaban
las movilizaciones—. Posteriormente se desmarcó por completo
de esta estrategia y volvió a su discurso de la salida electoral.
En 2016 llevó a cabo una gira por todo el país a favor del referéndum revocatorio como el mecanismo legítimo para desalojar
a Nicolás Maduro, frente a otras propuestas como la enmienda
constitucional para acortar los periodos presidenciales, una
nueva Constitución o incluso salidas extraconstitucionales.
Y, comenzando 2017, volvió al ruedo convocando una primera manifestación en contra del Gobierno para el día 23 de
enero. Una convocatoria que coincide con los más recientes
hallazgos de supuestos vínculos del Gobierno de Miranda con
el caso Odebrecht, acusación por la que Capriles ya ha sido
citado por la Contraloría General de Venezuela.
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En la actualidad, Henrique Capriles Radonski no renuncia
a sus aspiraciones presidenciales. Así lo manifiesta una y otra
vez en las entrevistas, en las que dedica la mitad del espacio a
criticar al chavismo y la otra mitad a denunciar lo que considera
la exclusión de su persona por parte del resto de partidos de la
oposición y de sus medios de comunicación afines.
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HENRY RAMOS ALLUP

Pocos pensaron que Henry Ramos Allup (Valencia, Venezuela,
17 de octubre de 1943) volviera a estar en el centro del debate
público y, con él, su partido, Acción Democrática (AD), la formación que vertebró las cuatro décadas que duró la IV República
(1958-1999). Preguntado recientemente cómo habían sido capaces de regresar, su respuesta fue tajante: “Nunca nos fuimos”.
Es imposible entender Venezuela sin la influencia de los viejos adecos. El partido fundado en 1941 por Rómulo Betancourt
bajo las premisas del antiimperialismo, el progresismo y el
interclasismo devino, tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez
(1958), en el principal pilar del sistema democrático representativo conocido como la IV República, que en la práctica supuso
el afianzamiento de las élites, la conformación de unas clases
medias no masivas pero sí con mayor solvencia que las del resto
de Latinoamérica gracias al petróleo y unas mayorías populares
ajenas al reparto de la riqueza y al juego político.
Pronto, el adequismo se convirtió en sinónimo de prácticas
clientelares, nepotismo, corrupción y sumisión de los poderes públicos a los intereses privados. Con una gran capilaridad
territorial, su influencia llegaba hasta el último rincón del país.
El espíritu adeco llegó a configurar el pensamiento hegemónico
de varias generaciones. Hasta cuatro presidentes llegó a tener
AD, ocupando en total 25 años de Presidencia de los 40 que
duró la IV República (Rómulo Bethencourt, Raúl Leoni, Carlos
Andrés Pérez en dos ocasiones y Jaime Lusinchi).
Henry Ramos Allup pertenece a esta tradición. El septuagenario líder es considerado un político sagaz, astuto, más listo
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que inteligente, con un sentido del humor acerado que conecta
con las clases medias y un experto en la fontanería de los pactos
entre bambalinas fuera de la luz pública.
Desde 1992 ocupa un puesto de diputado en el Congreso
venezolano (con la excepción del periodo 2005-2010, cuando
la oposición en bloque acuerda no presentarse a las elecciones por considerar que no se garantizaba la imparcialidad).
Secretario general de AD desde el año 2000, siempre intentó
marcar distancias con los partidos de la derecha emergentes
como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo o Voluntad Popular
e incluso trató de desmarcarse —infructuosamente a ojos de la
opinión pública— del golpe de Estado de 2002, si bien secundó
otras acciones como el sabotaje petrolero de 2002-2003 o el ya
citado boicot a las elecciones parlamentarias.
Desde el advenimiento del chavismo, tanto Ramos Allup
como AD parecían relegados a un segundo plano frente al
empuje de otras fuerzas y liderazgos como los de Capriles
Radonski, Leopoldo López o María Corina Machado. De puertas para adentro, su obsesión siempre fue mantener la cohesión
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como requisito
indispensable para el asalto al poder. Así, condenó cualquier
agenda particular de los partidos de la MUD por considerar que
comprometía la cohesión. En estas críticas se incluía la estrategia de La Salida, las movilizaciones callejeras convocadas por
Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma a
principios de 2014 que se saldaron con 43 personas asesinadas.
Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015
cambiaron por completo el panorama. La MUD había llegado
al acuerdo de que la Presidencia de la Asamblea Nacional sería
rotatoria y que la ocuparía en primer lugar el partido más votado.
Gracias a su extensa implantación territorial en unas elecciones
con sobrerrepresentación de las circunscripciones menos pobladas, Acción Democrática se impuso en diputados a formaciones
cuya presencia se circunscribe a los grandes núcleos urbanos
como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo o Voluntad Popular.
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Henry Ramos Allup se desempeñó como presidente del
Parlamento en 2016. Con toda la atención centrada en su persona,
recurrió a la tradicional ironía criolla, al legalismo formal exacerbado del que siempre hicieron gala los adecos, sobreactuó en la
retirada de los cuadros de Bolívar y Chávez de la Cámara efectuada bajo sus órdenes, desde el primer día eligió a su antecesor
en el cargo, el chavista Diosdado Cabello, como blanco de sus ataques para escenificar que los tiempos habían cambiado, la prensa
local informa de sus salidas nocturnas a espectáculos y locales de
ocio, sus hijos suben a las redes sociales escenas domésticas…
En definitiva, da toda la impresión de que está construyendo un perfil presidencial, mientras continúa robando protagonismo a otros dirigentes como Capriles o López. E insiste
una y otra vez en estrategias para elaborar un mecanismo para
destituir a Nicolás Maduro, la más reciente es la declaratoria de
abandono del cargo por parte del presidente de la República,
una estratagema de Ramos Allup que lleva a cabo una interpretación forzada de la constitución.
Sobre sus pretensiones presidenciales quedan varias dudas.
La primera es si no movilizaría a esos cerca de dos millones de
votantes chavistas que se abstuvieron el 6 de diciembre, temerosos ante el regreso de la vieja política de la IV República que
tanto sufrimiento social acarreó. Por otra parte, está por ver
cómo responderían los cientos de miles de jóvenes que cada año
se incorporan al censo electoral ante un político que representa
más el pasado que el futuro y no solo por la edad.
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Jóvenes Promesas
Camila Vollenweider

Las nuevas camadas de la derecha en la región constituyen
un universo político y sociológico variopinto, al igual que el de
sus predecesores inmediatos. Su gran punto de conexión es la
mentalidad liberal en lo económico y, salvo contadas excepciones, la reafirmación de posturas no liberales en asuntos de
índole moral, como el derecho al aborto y el consumo de drogas.
Más bien la derecha joven, al menos en sus posturas públicas,
no deja de ser conservadora también.
Buena parte de las juventudes emergentes de la derecha
corresponden a figuras que se han abierto espacio dentro de los
partidos tradicionales de la dinámica política latinoamericana,
haciendo uso de viejas estructuras partidarias y de padrinos
políticos que las controlan. Algunos de estos “junior” han iniciado su vida política en estos partidos amparados en relaciones
personales ancladas en su tradición familiar —política o empresarial—; otros —los menos— son familiarmente advenedizos en
la política institucional, pero que han conseguido en sus escasos
años vincularse exitosamente a ella, particularmente, desde los
movimientos estudiantiles de oposición a los “populismos” de
la última década. Sin pretender ser exhaustivos, a continuación, presentamos algunas de sus figuras más representativas.
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Ahijados de la vieja derecha

Dentro del panorama joven de la derecha latinoamericana
destacan quienes han iniciado su carrera política no sólo dentro
de los partidos tradicionales, sino dentro de familias con décadas de presencia en la esfera pública, no siempre en la democrática. En ese grupo están “Marito” Abdo Benítez (Paraguay, 1971)
y Nicolás Massot (Argentina, 1984), ambos, figuras emergentes
del Partido Colorado y el PRO, respectivamente, y familiares
directos de conocidas figuras vinculadas a las últimas dictaduras militares en ambos países.
Massot, sobrino de Vicente Massot, reiteradamente investigado por delitos de lesa humanidad, es actualmente legislador
nacional y presidente del bloque de diputados PRO en la Cámara
Baja. Formado como economista en la (privada) Universidad
Torcuato Di Tella, comenzó su carrera política echando mano
de los vínculos de su tío y de su suegro, German Kammerath,
condenado a prisión e inhabilitado electoralmente por administración fraudulenta161. Mientras Mauricio Macri (PRO, partido afín a los mentores de Massot) fue jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires se desempeñó como director general
de Reforma Política e Institucional, luego director de Casas de
la Ciudad y, dados sus lazos familiares con Kammerath, fue
haciendo pie en la Provincia de Córdoba. Fue electo Diputado

161 Este, afiliado a la casi extinta Unión del Centro Democrático (UCEDE),
ex secretario de Comunicaciones de Carlos Menem y ex intendente de
Córdoba.
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Nacional por esa provincia y hoy es uno de los hombres fuertes de Macri allí.
En materia económica, Massot es un liberal de pura cepa,
al igual que sus correligionarios políticos y, a pesar de que en
el campo de las juventudes PRO no hay uniformidad en cuanto
a posturas respecto de ampliación de derechos civiles, él se ha
manifestado contra el derecho al aborto. En las pocas ocasiones
en que se le ha preguntado por su parecer respecto de la dictadura militar y su tío Nicolás —fiel al argumentario del PRO—
suele desviar las respuestas sobre cualquier tema espinoso hacia
el gobierno anterior: “Poco tiene que ver mi parentesco porque
estamos hablando de una causa, por decir lo menos, manipulada, con fines de persecución mediática, como el gobierno
anterior nos tenía acostumbrados (…). Nuestra generación ha
sido cómplice tácitamente de un sinfín de violaciones a los derechos humanos con permanentes desapariciones por la trata
de personas y el narcotráfico, a los que el gobierno anterior ha
hecho caso omiso. Ha ocupado su atención en discutir los derechos humanos del pasado y no los del presente”162.
“Marito” Abdo Benitez tiene una trayectoria similar. Hijo del
Secretario Privado de Alfredo Stroessner y contando con una
importante fortuna familiar, Marito ha conseguido en pocos
años abrirse un promisorio camino dentro del Partido Colorado
de la mano del nieto de “Goli” Stroessner Domínguez. Allí entró
en 2005 y, para 2013, ya era senador nacional. Actualmente
es presidente del Poder Legislativo y uno de los nombres que
suenan para disputar la Presidencia por el Partido Colorado,
esperanza que tendrá éxito dependiendo de que Horacio Cartes
—quien lidera una facción opuesta dentro de la ANR-PC— sea
habilitado o no para una nueva postulación. Por el momento,

162 Brown, A., “Nicolás Massot defendió a su tío facho, acusado de crímenes de lesa humanidad”, En Orsai. 3 de febrero de 2016. Recuperado de
http://www.enorsai.com.ar/politica/17948-nicolas-massot-defendio-asu-tio-facho--acusado-de-crimenes-de-lesa-humanidad.html
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buena parte de sus movimientos políticos están más dedicados a reducir las posibilidades de Cartes que a dejar entrever
su programa de gobierno. Como opositor, “Marito” reiteradamente hace alusión al Gobierno de Cartes como una especie de
asociación para hacer negocios desde el Estado, dando a entender que su gestión sería la opuesta, a pesar de ser empresario
de profesión, al igual que Horacio. Y también como Massot,
su “consanguinidad” con la dictadura se desvía retóricamente:
“Jamás voy a justificar una sola tortura, pero no podemos decir
que esa sea una cuestión netamente stronista”163.
Luis Lacalle Pou (Uruguay, 1973) proviene de otra vertiente histórico-política familiar, pero también ha hecho carrera
bajo la sombra de su apellido y del partido al que pertenece su
padre, el ex Presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle (Partido
Nacional). Bachiller por el British School de Montevideo y abogado por la Universidad Católica del Uruguay, Luis (hijo) es
actualmente senador de la República, tras haber sido Diputado
en tres oportunidades e integrado la candidatura presidencial
en 2014.
Combinando un estilo “fresco y de recambio”, Luis Lacalle
Pou apoya, aunque con una semántica muy poco confrontativa y más bien mesurada, viejas recetas liberales como las que
implementó su padre: ajuste fiscal, reducción impositiva, tratados de libre comercio (flexibilización del Mercosur) y privatizaciones164. Al igual que Lacalle Pou, Iván Duque (Colombia,
1976) es un sobresaliente joven de la derecha que recorrió sus
primeros pasos en la política como hijo de Iván Duque Escobar,
ex Regidor Nacional y ministro. Abogado y Máster en Derecho

163 Varga, P., “Stroessner lagrimeando se despidió de papá y le dijo gracias
por todo”, Ultimahora.com. 2 de febrero de 2009. Recuperado de http://
www.ultimahora.com/stroessner-lagrimeando-se-despidio-papa-y-ledijo-gracias-todo-n192879.html
164 Farinelli, V., “Pou: a nova direita amorosa do Uruguai”, Rede
LatinAmérica. 25 de octubre de 2014. Recuperado de http://redelatinamerica.cartacapital.com.br/pou-a-nova-direita-amorosa-do-uruguai/
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Económico y Gerencia de Políticas Públicas, se inició en la
arena política como asesor de Juan Manuel Santos cuando
este era ministro de Hacienda. Desde allí catapultó su nombramiento como Consejero Principal de Colombia en el Directorio
Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En
2014 incursionó en política integrado en la lista cerrada del
Centro Democrático al Senado de la República y, desde entonces, se desempeña como senador por la plataforma política
uribista.
Duque se ha reposicionado para la carrera presidencial de
2018, después del inesperado triunfo del No en el Plebiscito
para ratificar el los Acuerdos de Paz entre Gobierno y las FARC.
Con vistas a crecer en su carrera política, ha desarrollado una
estrategia comunicacional que se caracteriza por estar alejada
del discurso belicista, que tanto identifica a sus copartidarios,
para centrase en la “seguridad inversionista”165, algo que la élite
empresarial no ha pasado por alto y que le ha servido para
recaudar apoyos importantes al interior del uribismo. Y también por fuera, entre una ciudadanía abrumadoramente descontenta con la administración Santos.
En Ecuador, Pablo Arosemena, economista graduado en
la UEES, con un máster en Acción Política de la Universidad
Francisco de Vitoria y otro en Universidad Rey de Juan Carlos,
se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio de
Guayaquil, a sus 35 años, siendo el más joven en desempeñar
este cargo. También proviene de una familia tradicional; su
abuelo materno, Gustavo Marriott, fue director de la Cámara en
los setenta, y un pariente lejano, Eduardo Arosemena Merino,
hizo parte de los fundadores. “Me siento muy vinculado y orgulloso de esta herencia”. Arosemena se ubica en el liberalismo y
marca una clara contrariedad con el “socialismo del siglo XXI”.

165 Ver Duque, I., “Desconfianza inversionista” Portafolio. 30 de noviembre de 2016. Recuperado de http://www.portafolio.co/opinion/
ivan-duque-marquez/desconfianza-inversionista-501991
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En este sentido, plantea —en el marco del debate de la Ley de
Incentivos— la eliminación de del pago anticipado del impuesto
a la renta, de las salvaguardias “porque impiden la dinamización de la economía” y la eliminación del impuesto a la salida
de divisas166.

166 Ecuavisa, “Sectores productivos proponen revisar tres medidas económicas en Ley de Incentivos”. 30 de agosto de 2016. Recuperado de http://
www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/189246-sectores-productivos-proponen-revisar-tres-medidas-economicas-ley
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Las nuevas caras de la derecha

Otras figuras de la nueva derecha presentan perfiles menos
acordes a las tradicionales dinámicas que enlazan familia con
política. Es el caso de Soledad Chapetón (Bolivia, 1980), actual
Alcaldesa de El Alto. Chapetón, de ascendencia Aymara, es hija de
campesinos que migraron a la populosa ciudad de El Alto; su padre
para insertarse en la policía y su madre al comercio minorista.
Participó en cargos locales menores hasta que su trabajo
en el Programa de Desarrollo Municipal elevó su perfil político, el que se fue definiendo como de liderazgo popular. Hacia
2006 se afilió al partido Frente Unidad Nacional, que lidera
el empresario Samuel Doria Medina. Ya entonces perfilada a
ser el brazo popular de un espacio de derecha, fue electa como
representante de su ciudad en la Asamblea Constituyente por
su partido. Tras quedar segunda en las elecciones locales de
2010, en las que disputaba con el MAS la Alcaldía de El Alto, fue
designada vicepresidenta de Unidad Nacional, convirtiéndose
en mano derecha de Doria. Repitió su postulación en 2015 y fue
electa alcaldesa de El Alto, histórico bastión del Movimiento Al
Socialismo, con 35 años de edad.
Sin embargo, a pesar de detentar un perfil muy común entre
la población de su ciudad (“Me siento representante de la sociedad de a pie, no vengo de ninguna organización. Yo creo que
como ciudadana de a pie, como he venido y he incursionado
en la política ese es el grueso de la población a la que quiero

| 195

representar, y de la cual me siento representante”)167, “la Sole”
parece no hacer del bienestar social una prioridad en su gestión.
Las principales propuestas de su plataforma de Gobierno, “El
Alto seguro”, giran en torno a los ejes seguridad y el reordenamiento de la ciudad en cuestiones como tránsito y urbanización. Para Chapetón, el modelo de ciudad es Santa Cruz de
la Sierra. Estándar que se propone alcanzar con planificación
“seria y responsable”.
Con un discurso moderado, durante la campaña electoral,
la ahora alcaldesa fue cuidadosa en dejar claro que su propuesta no era una impugnación total a la gestión nacional de
Evo Morales y se mostró dispuesta a coordinar con el oficialismo acciones de gobierno: “Desde 2003 hemos generado esta
transformación en el país, [El Alto] como ciudad ha generado
una estabilidad económica (…). La ciudad de El Alto valora
mucho al presidente Evo Morales, y por supuesto que es mi responsabilidad coordinar proyectos con el Gobierno nacional”168.
Sin embargo, su figura llama la atención en un partido liderado
por el millonario Doria Medina quien, aunque con un discurso
económicamente moderado y que destaca el papel del Estado,
posee numerosas causas judiciales por defraudación al mismo.
Así, como señala Pablo Stefanoni, Chapetón “busca ser una cara
popular de un partido asociado al nombre de un empresario
millonario”169.

167 Ver entrevista a Soledad Chapetón en Oxígeno Bolivia. 25 de febrero de
2015. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=2dAvazg8czU
168 Ibídem.
169 Stefanoni, P., “La nueva derecha andina”, Revista Anfibia. 2015. Recuperado
de http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-nueva-derecha-andina/
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La derecha joven extrapartidaria
(o aparentemente)

Kim Kataguiri (Brasil, 1996) y Gloria Álvarez (Guatemala,
1985), a pesar de sus casi diez años de diferencia, de haber nacido
a miles de kilómetros de distancia y de tener una muy desigual
formación académica, constituyen un peculiar tándem —no por
peculiar menos influyente— en el reciente escenario de la derecha
política latinoamericana. Dato no menor es que se conocieron
en Brasil durante las protestas pro impeachment contra Dilma
Rousseff en 2015, a varias de las cuales Álvarez asistió como invitada especial. Gloria Álvarez es la líder del Movimiento Cívico
Nacional (MCN), creado en 2009 para pedir el juicio político del
entonces presidente guatemalteco, el socialdemócrata Álvaro
Colom170. La universidad donde estudió, la Francisco Marroquín,
se caracteriza por ser una usina de pensamiento académico destinado a desacreditar al Estado y las políticas sociales.
El 2014 fue su año de lanzamiento al estrellato mediático
—también de la plataforma pro impeachment de Kataguiri—,
tras una potente disertación en el Parlamento Iberoamericano
de la Juventud, en Zaragoza. Con una estética cuidada y un discurso trabajado pero que tocaba todos los lugares comunes de
la derecha, Gloria empezó a erigirse en un referente para las

170 Este Movimiento recibe fondos de algunas de las mayores empresas de la
elite empresarial tradicional, particularmente de Azúcar de Guatemala,
un poderoso cártel de 13 empresas que opera en Guatemala, cuarto mayor
exportador de azúcar.
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juventudes171. Su ideario versa sobre el rechazo al populismo
(“Al populismo le gustan tanto los pobres que los multiplica”),
un ultraliberalismo en lo económico (“Cualquier intervención
del Estado es un atentado a la libertad”), la crítica a las políticas
de cupos para mujeres, afrodescendientes o indígenas (“No hay
minorías, la menor minoría es el individuo y a él lo que mejor
sirve es la meritocracia”) y —esto es lo que la distingue de la
mayor parte de la juventud de derecha latinoamericana— es
libertaria también en lo moral. Una de las ideas que más repite
es la de que el cuerpo es la primera propiedad privada y que
nadie puede intervenir con lo que cada uno hace con su propiedad; para ella, el Estado no debería negar el derecho al aborto,
al consumo de drogas o la eutanasia, cuestiones que son generalmente rechazadas por una gran mayoría de jóvenes latinoamericanos de derecha que suelen ser católicos o evangélicos172.
Como una rara avis en Brasil, un país extremadamente
religioso, Kataguiri comparte en su totalidad el pensamiento
de Gloria Álvarez173. Este joven de origen japonés consiguió erigirse en uno de los líderes de un movimiento análogo al MCN,
el Movimento Brasil Livre (MBL), creado también para la ocasión de un impeachment. Sin estudios universitarios (“No tenía
tiempo para ir a la Universidad y las Facultades de Economía
en Brasil son muy atrasadas”), ni tradición política familiar,
Kim se convirtió velozmente en una figura influyente. Aunque
“apartidario”, su movimiento se vinculó con los principales partidos pro impeachment y varios de sus miembros fueron de los

171 Disertación de Gloria Álvarez en Zaragoza (2014). Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=xkYEXS16dZA
172 Amaral, M., “A nova roupa da dereita”, Pública. 23 de junio de 2015.
Recuperado de http://apublica.org/2015/06/a-nova-roupa-da-direita/
173 Germain, P., “El avance de la nueva derecha, quiénes son y cómo piensan
los jóvenes líderes que influyen en multitudes en todo el país”, PrOA. 18 de
julio de 2015. Recuperado de http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/
noticia/2015/07/o-avanco-da-nova-direita-quem-sao-e-como-pensam-jovens-lideres-que-influenciam-multidoes-pelo-pais-4804460.html
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pocos extraparlamentarios invitados a la Cámara de Diputados
cuando se votó a favor de la culpabilidad de Rousseff174. Audios
filtrados el pasado año revelaron que el MBL había recibido
dinero de partidos como DEM, PSDB, PMDB y Solidariedade.
Organizaciones como el MBL y el MCN poseen fuertes vínculos con la juventud a través de las universidades, que es de
donde surgen, pero particularmente con ciertas agrupaciones
de universitarios que son financiadas por grandes grupos económicos locales y extranjeros. En ambos casos, sus miembros
principales pertenecen a organizaciones como Students for
Liberty y Atlas Network175, de las cuales reciben recursos y que
tienen intereses en que existan, como detalla Juliano Torres,
director de EPL: “Cuando fueron las protestas en 2013 por el
pase libre de transporte, varios miembros de Estudantes Pela
Liberdade [versión local de SFL] querían participar, solo que
como recibimos recursos de organizaciones como Atlas y SFL,
por una cuestión de impuesto a la renta allá, ellos no pueden
desarrollar actividades políticas. Entonces dijeron: ‘Los miembros del EPL pueden participar como personas físicas, pero
no como organización, para evitar problemas’. Ahí resolvimos
crear una marca, no era una organización, era una marca para
poder vendernos en las manifestaciones como MBL”176. Ni
Álvarez ni Kataguiri ocupan cargo público alguno y tampoco
se han presentado como candidatos en contiendas electorales.
Students for Liberty también tiene un fuerte peso en Venezuela, de
donde es oriundo Yon Goicoechea (1984). Como Álvarez y Kataguiri —y
a diferencia de este último con trayectoria universitaria— Goicoechea

174 El MBL también presentó candidatos propios en las pasadas elecciones
locales.
175 Ibídem. Atlas Network es una especie de meta think tank, especializado
en fomentar la creación de otras organizaciones libertaristas en el mundo,
con recursos obtenidos por fundaciones asociadas en EEUU y/o canalizados a través de los think tanks empresariales locales, para la formación
de jóvenes líderes, principalmente en América Latina e Europa Oriental.
176 Ibídem.
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despuntó en 2006 su carrera política en el movimiento estudiantil.
Puntualmente, como liderazgo joven opositor al chavismo en las protestas de calle. Por entonces estudiante de Derecho por la Universidad
Católica Andrés Bello, un centro académico de la élite conservadora,
se presentaba públicamente como un activista aséptico ideológico y
carente de partido —mientras coqueteaba con Primero Justicia—,
aunque sus preferencias anti-intervencionistas en materia económica
le resultaron difícilmente disimulables.
Dos años después Yon recibió el premio “Milton Friedman”
del Instituto Cato —de clara influencia dentro del SFL— de 500
mil dólares por su papel en la movilización contra la suspensión
de la emisora privada RCTV y contra el Referendo Constitucional.
Paralelamente, 45 millones de dólares eran inyectados por instituciones norteamericanas a proyectos para “desarrollo juvenil”, mayormente ejecutados por Estudiantes por la Libertad
Venezuela, espacio que lideraba Goicoechea y CEDICE Libertad,
organización acusada por Chávez de fomentar la oposición entre
los estudiantes. Al regresar de Estados Unidos con un Máster en
Derecho Energético, en 2013, abandonó su pretendida neutralidad y le declaró su admiración personal —por carta— a Leopoldo
López, consumando el paso a su formación, Voluntad Popular.
Desde allí Yon se ha convertido en uno de los principales líderes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro. A mediados de
2016, poco antes de la llamada “toma de Caracas”, Goicoechea
fue detenido por posesión de material explosivo, no obstante, el
31 de diciembre del mismo año recibió la libertad condicional.
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