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Agitación Política 
en América Latina: 
Lecciones que aprender

          n los últimos meses América Latina se ha caracterizado 
por una serie de situaciones políticas de mucho 
impacto tanto para la región, para los gobernantes, los 
ciudadanos y el tejido empresarial local e internacional 
que debe sugerirnos una reflexión profunda como 
país que constituye una especie de eje transversal, 
tanto en lo económico, social, político e institucional. 

Veamos los acontecimientos recientes y futuros, 
país por país: 

1. Ecuador: Hace 3 días Guillermo Lasso Mendoza juró 
como presidente de la Republica de Ecuador, después 
de 3 intentos para alcanzar la responsabilidad suprema 
del gobierno constitucional y en un extenso discurso 
manifestó que con él termina la era de los caudillos, que 
se acabó la persecución política en el Ecuador, que no 
hay democracia sin participación, que su intención no 
es minimizar al Estado, sino maximizar su capacidad 

para servir a los pobres. También hizo suyas las 
palabras del discurso del presidente John F. Kennedy 
de enero de 1961 que en la parte pertinente señaló: 
“Mientras como país no podamos ayudar a los más 
pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos”.

En la parte final de su discurso, recordó a sus padres, 
destacando el legado de ellos, en el sentido de que no 
importa cuán lejos uno llegue. Lo que cuenta es nunca 
olvidar de donde uno arrancó.  Este presidente que es 
un hombre de extracción humilde, ha atravesado las 
vicisitudes personales y de salud para elevarse por 
encima de sus contendores de la izquierda para traer 
un soplo de renovación, de concordia, prometiendo 
un fortalecimiento de la prestación de los servicios 
de salud, la reactivación del empleo decente y la 
restructuración de la pesada deuda financiera que 
arrastra a Ecuador, que ha sido causa principal de 
enfrentamientos entre los sectores populares y el 
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gobierno, cuando se pretendió eliminar una serie de 
subsidios al consumo de combustible y otros insumos 
indispensables para la subsistencia de los ecuatorianos.

2. Colombia: Sabido es que, en el caso de este país, 
desde el año 2019, se habían producido una serie de 
disturbios que habían puesto en una condición muy 
difícil al gobierno del presidente Iván Duque, en función 
de la onda expansiva provocada por la conmoción que 
se estaba dando en Chile, por las políticas económicas 
del gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Se produjo una tregua en Colombia motivada por 
la pandemia; mientras tanto su gobierno había 
convocado a estudiosos, locales y foráneos para 
preparar una propuesta de reforma tributaria que 
generaba incrementos y ampliación de la base 
tributaria de varios impuestos como el impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto sobre la 
renta (ISR), Impuesto sobre el patrimonio (IP), que, 
si bien reducían beneficios a las grandes empresas, 
aumentaban la presión tributaria sobre la clase media. 

Pero también, en este paquete, había reducciones en 
la cobertura de la atención medica de distintos tipos 
de enfermedades.

Todos ellos, mientras la dotación de vacunas no tenía 
la velocidad que se esperaba por la ciudadanía, los 
cierres del tejido empresarial habían afectado los 
ingresos y el gobierno estaba inmerso en la última 
etapa del periodo presidencial de 4 años sin reelección. 

Este cóctel de medidas, ha resultado explosivo y 
todavía hoy se están produciendo enfrentamientos 
entre la población en su conjunto incluyendo 
estudiantes, personas desempleadas, indígenas, 
transportistas, pequeños comerciantes, vándalos, 
contra la policía, como el ejército, incluso civiles 
que han provocado disturbios. El saldo, hasta 
ahora es de 59 muertos y miles de heridos. 

No hay que minimizar las intervenciones ideológicas 
que también desde la izquierda han influido en 
este estado de cosas, pues este país hermano está 
totalmente fracturado ideológicamente y carga 

con el lastre, del conflicto armado con muchos 
sinsabores, la hegemonía política del expresidente 
Álvaro Uribe y las grandes desigualdades 
que marcan el devenir diario de esta Nación. 

Fue un craso error político del presidente Duque, 
el de adelantar estas iniciativas legislativas 
en medio de un ambiente de crispación, 
frustración y exceso de los cuerpos castrenses.    

El precio de este error será muy alto y se verá reflejado en 
una campaña política que puede tornarse violenta, por 
las diferencias ideológicas, políticas y económicas, que 
viene arrastrando al país desde hace más de 100 años. 

3. Chile: Este país, que, por varias décadas, se 
percibió como la democracia exitosa y que provocaba 
envidia por sus resultados macroeconómicos, 
entró en una vorágine parecida a la que ahora se 
está viviendo en Colombia, cuando se incrementó 
el pasaje del transporte público en 2019. 

Luego, con la pandemia, las aguas parecieron 
buscar una tranquilidad, pero en verdad el país ha 
estallado por la preocupación de los estudiantes 
sobre las oportunidades de alcanzar una educación 
adecuada que le permita incorporarse a los 
requerimientos del siglo XXI, la desigualdad entre 
las clases sociales ancladas por la ideología del 
periodo el presidente Pinochet y los fracasos de la 
coalición de izquierda que también gobernó el país. 

También hay un desencanto importante con los 
partidos políticos de izquierda y de derecha que no 
han tenido la capacidad para garantizar un nivel de 
vida razonable para las grandes mayorías, incluyendo 
la prestación de los servicios de salud, las pensiones 
y jubilaciones, la discriminación persistente contra las 
mujeres, los indígenas mapuches y otras minorías. 

Prueba de ello, es que, después de las elecciones 
para la escogencia de los constituyentes, que 
deben redactar la nueva constitución que erradique 
la constitución expedida durante la dictadura 
de Augusto Pinochet Ugarte, el 42% de esos 
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constituyentes son independientes y de la izquierda 
radical, incluyendo comunistas, un 16% provienen 
de los partidos políticos de la coalición de izquierda, 
un 24% de los partidos allegados al gobierno actual y 
18% escaños reservados para los pueblos indígenas.    

Esta composición de la constituyente presagia que el 
modelo económico y político de Chile, tendrá cambios 
profundos; aunque se requerirá de mucho tiempo para 
lograr acuerdos en temas como el medio ambiente, 
la explotación minera, el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, la educación y la 
salud pública, las pensiones y las reglas de tributación 
para las grandes empresas y grandes fortunas. 

No obstante, en esta realidad hay una incertidumbre 
sobre las próximas elecciones presidenciales en la cual 
pudiera surgir un liderazgo basado en la recomposición 
de la estructura económica y social de este país. 

Como destaca el diario el Clarín de Buenos Aires, 
“La paliza electoral a los partidos tradicionales 
en las elecciones por constituyentes, es un nuevo 
mensaje a toda la región. Cuando la política se 
aleja de la gente, la gente arma otra política”.  

4. Perú: Este país se encuentra en un abismo, pues 
ha tenido un número plural de presidentes en un 
solo periodo y un absoluto fracaso en la parte de 
salud, que ha provocado un descontento absoluto 
de la ciudadanía. Toda la ciudadanía se encuentra 
frustrada por la incapacidad de los gobernantes y 
ahora está en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales con dos candidatos que representan 
extremos insalvables: Keiko Fujimori y Pedro Castillo 
atrapan las preferencias de los ciudadanos que están 
ante una de las decisiones de mayor trascendencia, 
puesto que en el papel, se trata de un país con 
grandes recursos naturales, biodiversidad, capacidad 
productiva, pero que se encuentra totalmente 
dividido y carente de confianza en sus instituciones. 

No es posible hoy adivinar quien será el triunfador de las 
elecciones del 6 de junio, pero no se avizora un ambiente 
de reconciliación nacional, por lo que no parecen 

existir condiciones para una transición civilizada y 
por ende hay mucho riesgo de intranquilidad, como 
ha sido este periodo presidencial. Existe una gran 
desconfianza en los partidos políticos y el concepto 
de un gobierno fuerte, no está presente en el Perú. 
Por lo tanto, se necesitará mucho tiempo para que la 
situación política y económica se pueda restructurar. 

5. Argentina: Este es un caso patético: Un gobierno 
que ha fracasado totalmente en la protección sanitaria 
de la población ocupando el No.62 del ranking 
mundial sobre el porcentaje de ciudadanos que han 
sido vacunados y tienen una o dos dosis. Prefirieron 
por razones ideológicas, utilizar las vacunas rusa 
y china respectivamente y aún así, no han recibido 
los embarques respectivos de estos países. Las 
consecuencias para la economía y la calidad de vida de 
sus habitantes han sido terribles; veamos algunos datos: 

1. Al principio de la pandemia, fue el país que 
estableció la cuarentena más larga del mundo. 

2. Hoy, tienen medidas muy restrictivas para 
la movilidad social, incluso han cancelado la 
celebración del torneo de fútbol internacional 
de la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol).

3. Han eliminado prácticamente las clases 
presenciales.

4. Más de once mil restaurantes han tenido que 
cerrar. Cerca de un millón de trabajadores han 
perdido sus empleos. 

5. Han suspendido las exportaciones de carnes, 
una de sus principales fuentes de divisas fuertes. 

6. Están muy próximos a un incumplimiento de 
sus compromisos financieros con los acreedores 
multilaterales y el fondo monetario internacional.

Es otro caso de un fraccionamiento político y de 
incapacidad de negociar acuerdos mínimos que 
permitan una transición política. 
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6. Panamá: Después de 14 meses de pandemia, 
debemos reconocer que el país ha tenido más bajas que 
altas; particularmente en la ausencia del liderazgo del 
Ejecutivo, para administrar esta situación inédita, la nula 
redición de cuentas en cuanto al enorme gasto público, 
la falta de un plan de acción coherente para reactivar 
la inversión, la reactivación económica y el empleo. 

Después de un inicio exitoso en el manejo de la 
asistencia sanitaria, no se articularon los medios 
de relaciones internacionales para obtener 
en tiempo razonable, los insumos médicos y 
después las vacunas para su aplicación a la 
mayoría de los ciudadanos que lo necesitan. 

Tampoco ha habido una política pública para reducir el 
gasto público, conservar el grado de inversión y generar 
confianza para reactivar la inversión extranjera directa. 

En el tema tributario, se postergó hasta 2022 la 
vigencia del código de procedimiento tributario, 
no se aplicó oportunamente una tributación al 
comercio digital y tampoco se establecieron 
mecanismos agiles para la facturación electrónica 
que ahora se empieza a poner en marcha. 

En lo atinente a las actividades que son ejes para 
la reactivación económica, no se ha producido una 
política para tener claro el aprovechamiento del hub 
logístico y de servicios que ha caracterizado al país. 

Se han iniciado movimientos que pretenden una 
nueva Constitución sin que, hasta la fecha, se pueda 
conocer el alcance de las reformas y mucho menos 
la hoja de ruta para garantizar que nuevos actores de 
la política puedan introducir correctivos específicos 
para mejorar la institucionalidad, la seguridad jurídica, 
una educación incluyente y reducir la desigualdad. 
El país necesita un liderazgo del ejecutivo para 
provocar un diálogo que evite las situaciones que 
acabamos de describir en estos cinco países. 

Amanecerá y veremos...L&E
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