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Introducción
América Latina en medio
de la tormenta perfecta
América Latina siempre ha sido una de las prioridades para la Fundación
Alternativas. Desde hace más de diez años, en el Observatorio de Política
Exterior de la Fundación existe un Panel de Expertos en América Latina que
han analizado todos los desafíos por los que ha pasado la región, y en especial la relación con España y Europa. A pesar de ello, hasta ahora no se
había desarrollado un informe dedicado a Iberoamérica.
La Fundación Alternativas ha conseguido una gran trascendencia con su
informes de la Democracia y de la Desigualdad en España, el informe de la
Unión Europea, el informe de Ciencia y Tecnología, de Sostenibilidad, del
estado de la Cultura en España y, más recientemente, el informe de África. A
esta familia de informes se une desde 2020 el Informe de Iberoamérica, que
en esta ocasión cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores y para Iberoamérica.
La idea de elaborar este nuevo informe surge justo después de un super
ciclo electoral que marcó un cambio radical en la política regional latinoamericana, aumentando la fragmentación en una región cuyo crecimiento
económico, en términos generales, entraba en declive. A esta situación se
sumó el descontento social que tomó las calles de América Latina a finales
de 2019. El inicio del 2020, un año que ya se auguraba difícil dadas las perspectivas económicas, dio paso a la situación de pandemia global.
Es cierto que no se puede hablar de Latinoamérica como un todo homogéneo. Sería un error imperdonable. Pero sí cabe descubrir líneas o
tendencias relativamente similares. La indudable desigualdad social en
el continente se proyecta en una inestabilidad política y una inseguridad
física crónicas. Seguramente, la causa más profunda de tal inestabilidad
es la debilidad institucional, que, a su vez, se alimenta de una ausencia de
recursos económicos, producto de un sistema tributario sumamente injusto
y precario.
En el periodo 2014-2019, América Latina ha tenido el peor desempeño
económico de los últimos setenta años. 2020 se inició con bajo crecimiento y un retroceso del comercio mundial, en parte causado por las guerras
comerciales entre China y EE. UU., y con una bajada histórica de los precios
del petróleo, lo cual hacía que las expectativas para la región no fueran
muy halagüeñas. Sin embargo, algunos países aún tenían una perspecti7
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va de crecimiento positiva. La crisis de la COVID-19 ha acabado con estas
expectativas y ha llevado a la región a una de las peores recesiones de la
historia. Según datos de la CEPAL, se espera una caída del PIB del -5,3% a
nivel regional.
A las consecuencias de la pandemia a nivel sanitario se suma el impacto
de las medidas de confinamiento sobre la aguda precariedad e informalidad
laboral, que profundizan la pobreza y las brechas sociales. Se espera un
aumento de la pobreza en Latinoamérica de unos 35 millones de personas,
y la pobreza extrema, de 67,5 a 83 millones. Las condiciones de la vivienda
en grandes sectores de la población agravan aún más la pandemia. El efecto
sobre la desnutrición es dramático. 14 millones de latinoamericanos están
en riesgo de inseguridad alimentaria.
2019 fue un año en el que se consolidó un escenario conflictivo y de
gran fragmentación social. Es necesario configurar un nuevo pacto social;
sin embargo, hay grandes dificultades para conseguirlo. Este malestar se
manifiesta en una crisis de representación y bajos niveles de confianza
en las instituciones políticas. Entre 2006 y 2018 la insatisfacción con el
funcionamiento de la democracia pasó del 51 al 71%: las peores cifras
en 25 años.
Tras el super ciclo electoral se hicieron más profundas las fracturas
ideológicas en la región. Esto ha debilitado aún más el regionalismo, tan
necesario para la búsqueda de soluciones comunes ante la crisis. El débil
regionalismo latinoamericano limita la relevancia global de la región en el
marco de un proceso de restructuración del sistema internacional. Se plantea la cuestión de si la región compuesta por América Latina y Caribe va a
tener un peso o voz en el cambiante sistema internacional.
Los países de América Latina disponen de un limitado margen fiscal para
hacer frente a este panorama. A pesar de estar graduados en su práctica
totalidad como países de renta media, es indispensable que reciban apoyo
internacional y multilateral para hacer frente a los estragos económicos y
sociales de esta crisis. Junto con las necesarias reformas fiscales progresivas es necesario recurrir a una solución internacional para apoyar a estas
economías e impedir su caída en situaciones de default.
Latinoamérica no tiene otra salida, una vez más, que endeudarse, es
decir, recurrir a créditos blandos de los bancos de desarrollo (BID, CAF) y
organizaciones internacionales (FMI). Incluso a una moratoria de la actual
deuda ante un problema no político sino sanitario, sobrevenido, como la
COVID-19. En este campo es también necesaria la ayuda y colaboración de
los países europeos y, en particular, de países hermanos como Portugal y
España.
La nueva deuda debería invertirse en reformas estructurales (laboral,
fiscal, educativa, energética, digital) que eviten que las crisis recurrentes
vuelvan a repetirse en situación de indefensión; que no haya más décadas
perdidas.
La Administración pública adolece de la fortaleza imprescindible para
aplicar las políticas. Y los gobiernos no poseen, por tanto, de la credibilidad
8
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necesaria para imponer sus estrategias. La COVID-19 no ha hecho más que
agudizar esos rasgos de los sistemas políticos latinoamericanos.
La combinación de crisis económica, social, sanitaria y política deja a
la región ante uno de los mayores desafíos de su historia. Los autores del
informe han asumido el enorme reto de analizar la situación y futuro de
la región en un escenario de gran incertidumbre y desasosiego, que bien
recoge la fotografía de la portada cedida por Thiago Rodríguez y que da
paso a los siete capítulos a través de los cuales se intenta dar un repaso en
profundidad a los principales desafíos.
En primer lugar, el sociólogo Jorge Galindo introduce la situación sociopolítica de América Latina y explica el contexto en el cual se produjo la ola
de protestas en varios países de la región, en un documento donde los datos
dan cuenta de las causas y consecuencias de la erosión de la confianza y los
fallos del pacto social latinoamericano.
Susanne Gratius y Matías Mongan realizan un análisis de los cambios
políticos en los países de la región para entender el escenario de gobernabilidad y tensiones que enfrentan cada uno de los países.
A continuación, Kattya Cascante aborda la implementación de la Agenda
2030 en la región. El solapamiento de las crisis pone en peligro los logros
alcanzados y, según apuntan todos los indicadores, la región podría perder
hasta 13 años de avances sociales. Ante este escenario, la Agenda 2030 tiene
que ser la guía para salir de la crisis.
Thiago Rodríguez escribe desde Río de Janeiro sobre el narcotráfico y
la economía criminal, analizando cómo afecta a la región y cuáles son las
principales redes y flujos transnacionales. Además de los problemas que enfrenta la región, el crimen organizado es causa y consecuencia de enormes
problemas sociales que, hasta ahora, ningún país de la región ha podido
superar del todo, pero que afectan especialmente a algunas zonas como el
área andina y el triángulo norte.
Jerónimo Ríos analiza la migración en Suramérica, especialmente el tránsito de ciudadanos venezolanos, y cómo ha sido la respuesta regional a uno
de los flujos humanos más grandes del mundo. La gestión de la migración
intrarregional es uno de los mayores retos humanos y humanitarios de la
región, mientras que la combinación de crisis económica y la polarización
política puede ser el caldo de cultivo de choques xenófobos que impidan
una asimilación natural de los migrantes, necesaria para buena parte de los
países de la región.
El caso de Venezuela, el impacto de las sanciones y la complejidad de la
situación en su evolución reciente es explicado en profundidad por Ronal
Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad
del Rosario de Colombia.
Finalmente, como no podía ser de otra forma, se hace una reflexión sobre
los efectos del COVID en la región. Es un capítulo que trata la evolución y
consecuencias de la crisis desde el punto de vista político, social y sanitario.
El Informe de Iberoamérica tiene la vocación de convertirse en una revisión anual de la situación de la región, en la que se aborden en profundi9
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1. La democracia en Latinoamérica:
cambio de ciclo y desafíos emergentes
Jorge Galindo

Introducción
Latinoamérica es, probablemente, la región del
mundo en la que más claramente se expresa la
tensión central de la democracia liberal. Desde su
(americano) nacimiento, el sistema de gobierno
hoy dominante ha tenido que lidiar con un dilema
irresoluble. La democracia nace, crece y se mantiene con el objetivo de regular el conflicto. “Regular”
es la palabra clave, la que guarda en sí misma la
tensión: por un lado, una democracia debe incluir a
las distintas facciones (intereses, preferencias, sentires, identidades) de la sociedad que pretende autogobernarse. Por otro, debe ser capaz de modular
esas diferencias de manera que no se exacerben,
sino que se mantengan fieles a la posibilidad de ganar, perder o transigir. Esta tensión central se vuelve más difícil de manejar cuanto más heterogéneas
son las sociedades, sobre todo si una parte de estas
acapara una cantidad mayor del capital económico, cultural, político y relacional disponible. Tal ha
sido siempre el caso de los países latinoamericanos, de suerte que sus democracias se han movido
tradicionalmente en la incertidumbre antes que en
la consolidación; tanto en su dimensión mínima,
como la definió el politólogo Adam Przeworski, el
aseguramiento de que quien detenta el poder puede llegar a perderlo periódicamente en las urnas,
como en sus máximos de diálogo abierto y pluralista, poliarquías, como las bautizó Robert Dahl.
A ello se añade una segunda paradoja propia
de las últimas décadas en la región: la emergencia
de estratos sociales intermedios y nuevas genera-

ciones socializadas en un mundo globalizado de
fronteras abiertas que, aunque podrían suponer
una nueva base de apoyo para la democracia, se
están convirtiendo en una fuente de inestabilidad.
Esto se explica, probablemente, porque la mayoría
de los sistemas institucionales de la región, tal y
como están funcionando hoy día, no cubren las expectativas generadas entre estos segmentos, que
ya no son recién nacidos. Esta falta de respuesta
varía descomunalmente de país a país, y esta diversidad sirve de hecho como punto de referencia
para entender las divergencias intrarregionales sin
caer en generalizaciones estereotípicas.
Siguiendo esta idea, la primera parte del presente texto se ocupa del contexto estructural que
rodea a la democracia en Latinoamérica, señalando asimismo los parámetros de su desafío central
en el largo aliento: la inclusión y el equilibrio de
las voces alejadas, apartadas o directamente excluidas de la toma de decisiones institucional. A
continuación, se bajará el rango de observación
al medio plazo, dibujando la compleja forma del
actual cambio de ciclo en los países latinoamericanos y la fisionomía particular que adopta el desafío de la inclusión sostenible en cada uno de ellos.

Contexto estructural: la democracia en declive
compartido, pero desigual
La democracia se encuentra en un relativo retroceso a nivel mundial. La calidad y fortaleza de sus
instituciones así lo demuestran: según Freedom
11
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Figura 1. Evolución del índice de elecciones libres en Latinoamérica; de 0 (ausencia total de libertad) a 1 (libertad completa). Fuente: Varieties of Democracy (V-DEM), v9.
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House, 2018 fue el decimotercer año consecutivo
en presentar declive global en derechos políticos
y libertades civiles. Es más, el apoyo con el que
cuenta la democracia entre la ciudadanía occidental se ha ido deslizando desde el entusiasmo
hacia posiciones escépticas (Foa y Munk, 2015).
Latinoamérica no es una excepción. Entre
2008 y 2018, el Índice de Elecciones Limpias1,
elaborado por el Varieties of Democracy Institute (Universidad de Göteborg), ha caído sensiblemente en la región (Figura 1).
En paralelo, la democracia como sistema ha
perdido adeptos, sobre todo entre los sectores
más entusiastas. El Barómetro de las Américas

Este índice aproxima hasta qué punto se da la condición mínima necesaria para que exista democracia: que
la elección se produzca sin cortapisas de ningún tipo de
manera que cualquiera de los concurrentes potenciales pueda ganarlas o perderlas. Es decir, una ausencia
de fraudes en el registro, irregularidades sistemáticas,
intimidación de la oposición por parte del Gobierno,
compra de votos o violencia electoral.
1
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muestra que la ciudadanía latinoamericana ha
pasado de apoyar el proceso democrático como
mecanismo de gobierno preferido, mayoritariamente, a adoptar posiciones intermedias con
más frecuencia (Figura 2).
¿Qué se esconde detrás de este doble empeoramiento, desde arriba y desde abajo? Un paulatino desencanto, una erosión conjunta, que sería,
en realidad, relativamente menor si no fuese porque viene acompañada de caídas al abismo autoritario particularmente graves en algunos casos.

Desde arriba: deterioro institucional variable
Atendiendo a los valores de solidez democrática
institucional, los países latinoamericanos podrían clasificarse en cinco grupos más o menos
diferenciados (Tabla 1).
Democracias sin riesgo: Costa Rica, Uruguay. En estos dos países, que se encuentran
además entre los más ricos y, desde un punto de
vista comparativo, son los menos desiguales de
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Figura 2. Porcentaje de personas de acuerdo con la afirmación “la democracia es mejor que cualquier
otro sistema de gobierno”. Fuente: Barómetro de las Américas, Vanderbilt University (2016-2017)2.
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la región, el grado de transparencia de las elecciones es casi absoluto. Además, las amenazas
estructurales contra la libertad de expresión son
muy poco significativas. En esta misma línea, la
posibilidad de asociación para conseguir objetivos políticos está protegida por la ley. Es decir:
los tres pilares que aseguran una competencia
abierta por el poder (elecciones limpias, libertad
de expresión y libertad de asociación) gozan de
buena salud. Uruguay, de hecho, se encuentra en
este instante inmerso en un proceso electoral con
una concurrencia inusitadamente plural, sin que
ello esté afectando en grado significativo alguno
a la salud de la democracia en el país.2
Democracias consolidadas con flancos débiles: Chile, Argentina, Panamá, Brasil, Perú.
Los datos de 2018-2019 no han sido utilizados por la
falta de ciertos países clave, como Venezuela, pero para
el resto de países la tendencia no se modifica significativamente.
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Se trata de un grupo de Estados que, a pesar de
contar con procesos electorales libres y en los
que tanto la libertad de expresión como la de
asociación gozan de relativa buena salud, en los
dos últimos años han experimentado indicios
que apuntan a posibles debilidades del armazón
democrático. Así, en Chile se está produciendo
una movilización masiva que pone en cuestión
el orden constitucional y demanda una reforma
de la Constitución, mientras que en Panamá la
corrupción y la protesta social también apuntan a un descontento generalizado en torno a
los representantes. En Brasil y Argentina, por su
parte, la polarización ideológica –en el primero,
alentada por el poder ejecutivo desde la toma
de posesión de Jair Bolsonaro– está poniendo
a prueba la capacidad del sistema para resolver
conflictos de posición dentro del orden establecido. Perú, por último, ha sorteado dentro de la
Constitución, pero al límite de esta, un impasse
entre los poderes ejecutivo y legislativo tras un
13
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Tabla 1. Situación institucional de la democracia en Latinoamérica, de 0 (ausencia total
de libertad) a 1 (libertad completa). Fuente:
Varieties of Democracy (V-DEM) v9.
Elecciones Libertad de Libertad de
limpias
expresión asociación
Costa Rica

0,97

0,94

0,92

Uruguay

0,97

0,96

0,88

Chile

0,96

0,89

0,90

Argentina

0,89

0,88

0,90

Panamá

0,89

0,85

0,88

Brasil

0,88

0,8

0,89

Perú

0,85

0,89

0,83

México

0,77

0,88

0,83

Colombia

0,75

0,70

0,90

Ecuador

0,70

0,87

0,84

Bolivia

0,70

0,80

0,80

El Salvador

0,69

0,83

0,89

Paraguay

0,67

0,78

0,85

Guatemala

0,62

0,73

0,83

Rep.
Dominicana

0,57

0,80

0,79

Cuba

0,33

0,10

0,04

Nicaragua

0,25

0,29

0,20

Honduras

0,20

0,64

0,85

Venezuela

0,13

0,27

0,40

proceso de erosión de la clase política, causado
por los escándalos de corrupción sin apenas precedentes recientes.
Democracias estables con riesgos institucionales significativos: México, Colombia,
Ecuador. Aunque la definición mínima de democracia se cumple en todas estas naciones (la posibilidad de que quien detente el poder lo pierda
mediante un proceso electoral), una serie de condicionantes estructurales de larga data limita la
competición por el poder. En los casos mexicano
y colombiano, el Estado sufre para mantener el
monopolio de la fuerza, y por tanto garantizar
libertades en determinadas regiones del país.
Ecuador, además de padecer la misma dificultad
de mantenimiento de presencia estatal, si bien en
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mucha menor medida que sus compañeros de
grupo, está protagonizando un profundo proceso
de realineamiento de los líderes políticos y de sus
bases electorales, que dificulta la implementación de políticas específicas, particularmente de
aquellas que acarrearían costes a la población:
el fallido retiro de las subvenciones a los carburantes tras unas protestas que expulsaron al
Gobierno de la capital en octubre constituyen un
perfecto ejemplo.
Democracias con graves carencias: Bolivia, El
Salvador, Paraguay, Guatemala, República Dominicana. Este grupo de países mantiene de iure y de
facto un sistema de gobierno democrático, pero
este cuenta con una probabilidad relativamente
alta de toparse con obstáculos insalvables. La ausencia de una resolución compartida por Gobierno
y oposición en lo referente a las elecciones presidenciales de Bolivia de octubre de 2019 ofrece un
claro ejemplo, igual que la polémica no resuelta
convenientemente por falta de árbitros creíbles
para ambos lados en las elecciones primarias
de la República Dominicana este mismo año. En
Guatemala y El Salvador, por su parte, las mejoras
paulatinas en las cifras de violencia que asolaron a
la región centroamericana en la última década están todavía por confirmarse, y se mantienen como
amenaza para la estabilidad de ambos países.
Regímenes de corte autoritario: Cuba, Nicaragua, Honduras, Venezuela. Al autoritarismo
estable de Cuba se une el veloz deterioro democrático de los otros tres países. En ninguno de estos Estados se puede considerar que la oposición
al poder establecido cuente con las garantías necesarias para ser elegida por la vía de las urnas.
El deterioro se hace particularmente evidente
cuando uno observa la evolución año a año en el
Índice de Elecciones Limpias. De rangos similares
a los de naciones intermedias, Nicaragua, Honduras y Venezuela han pasado a tocar suelo de
libertades básicas (Figura 3).
Cabe destacar, asimismo, que tanto El Salvador como Colombia, ambos democracias con
carencias según la clasificación media, han seguido una evolución nítidamente positiva en la
última década. Los esfuerzos por la recuperación
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Figura 3. Evolución del Índice de Elecciones Libres en países con la evolución más significativa de Latinoamérica; de 0 (ausencia total de libertad) a 1 (libertad completa). Fuente: Varieties of Democracy
(V-DEM) v9.
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del monopolio de la fuerza, muchas veces negociados, han surtido su efecto en las elecciones de
rango subnacional.
Nicaragua y Venezuela también son dos de los
países de la región en los que más se ha deteriorado la implicación de la sociedad en el proceso
político. Esto no sorprende, dada la evolución autoritaria de ambos bajo los Gobiernos de Daniel
Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente. Sin
embargo, sí llama la atención la caída paralela
de Brasil (Figura 4).
El punto de inflexión se produce en 2015, año
en el que la presidenta del izquierdista Partido de
los Trabajadores, Dilma Rousseff, fue destituida
en un juicio parlamentario. Esto sugiere que las
decisiones políticas coyunturales en pos de la
polarización tienen sus efectos en el arreglo institucional que permite o fomenta la intervención
pluralista en la toma de decisiones.
Algo parecido puede afirmarse, pero en positivo, al observar el grado de respeto hacia los
argumentos contrarios. Argentina y Ecuador revirtieron en 2015 y 2016, respectivamente, sus
tendencias negativas (Figura 5).

Sendos cambios de Gobierno tuvieron lugar
en esos momentos. Independientemente de la
ideología de los nuevos ocupantes del Ejecutivo,
lo importante es que al parecer produjeron un
cambio de dinámica a favor del respeto institucional hacia las ideas contrarias a las defendidas
desde la posición oficial.
La evolución en la última década es, en cualquier caso, negativa para estos dos últimos índices. Esto invita a reflexionar sobre el estado de las
bases de la democracia, que se encuentran precisamente en la inclusión pluralista de distintas
posiciones y perfiles y en el respeto que los participantes, la ciudadanía, muestran por ellas. Es
aquí donde reside el principal desafío estructural
al que se enfrenta la democracia latinoamericana.

Desde abajo: la falta de inclusión como desafío
estructural
La democracia es, en esencia, una canalización
institucional del conflicto. En ella sus participantes esperan que sus demandas e identidades es15
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Figura 4. Evolución del índice de implicación de la sociedad civil en países, datos significativos de
Latinoamérica; de 0 (ausencia total de implicación) a 5 (implicación completa). Fuente: Varieties of
Democracy (V-DEM) v9.
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Figura 5. Evolución del índice de respeto de los contra-argumentos en países con la evolución más
significativa de Latinoamérica; de 0 (ausencia total de respeto) a 4 (respeto completo). Fuente: Varieties of Democracy (V-DEM) v9
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tén representadas para que se oigan sus voces
respecto a las cuestiones en disputa. Cuando el
sistema no presenta niveles razonables de representatividad sustantiva (demandas y preferencias: quien decide e influye tiene mis intereses
en cuenta), como descriptiva (identidades, roles
y aspectos: quien decide e influye se parece a mí),
pierde legitimidad. O, como más probablemente
sucede en Latinoamérica, cuando las expectativas de ambos tipos de representatividad aumentan entre la ciudadanía, pero la concentración
del poder sigue siendo elevada, se abre paso el
desencanto.

Desencanto compartido y protestas nacientes
Si en la introducción del presente apartado se
apuntaba una caída agregada del entusiasmo por
la democracia en Latinoamérica, el dato país por
país no es mucho mejor. En todos ellos se confirma un descenso del porcentaje ocupado por las
posiciones “entusiastas” (muy de acuerdo con la
democracia como sistema de gobierno superior a
los demás), y un aumento de las “intermedias” (ni
de acuerdo ni en desacuerdo, un poco de acuerdo o un poco en desacuerdo) (Tabla 2).
La única excepción es Honduras: aquí no solo
baja el entusiasmo, sino también la postura tibia.
Por consiguiente, crece nítidamente, si bien se
mantiene en minoría, el desacuerdo frontal con
la democracia como mejor sistema de gobierno.
Cabe destacar, en cualquier caso, que ni siquiera entre los hondureños, que suponen la banda
alta de la clasificación, se da más de un 17 %
radicalmente interesado en alternativas a la democracia. También que en los regímenes más sólidos institucionalmente (Argentina, Costa Rica,
Uruguay) el entusiasmo se mantiene alto. Una
muy notable excepción es Chile: la ausencia de
entusiasmo responde probablemente a la falta
de legitimidad del sistema democrático actual,
observada en las protestas que se desencadenaron en octubre de 2019.
Y es aquí, y particularmente en el caso chileno, donde se comienza a apreciar la brecha que

explica la pérdida de entusiasmo por el sistema.
El analista peruano Martín Tanaka destaca en un
análisis reciente el dato de la menor satisfacción
con la democracia: 39,6 % en 2018-2019, 57,8 %
en 2012 (Tanaka, 2019). El profesor y columnista
hipotetiza sobre las causas. Menciona el menor
crecimiento desde 2013, tras un ciclo positivo
y expansivo que fomentó el establecimiento de
una clase media urbana en la región cuyas expectativas se expandían al ritmo de la economía. Si a
esto le añadimos, como sugiere el propio Tanaka,
la mayor conectividad, que permite compararse más fácilmente con otras personas y también
coordinar acciones de protesta, y el sentimiento
de injusticia por la corrupción en las altas esferas,
cuya percepción se ha incrementado, según el
último informe de Transparencia Internacional,
la sensación de demandas asimétricamente satisfechas se multiplica fácilmente (Transparencia
Internacional, 2019).
En ese sentido, Chile sirve como ejemplo de lo
que puede provocar el descontento por la falta de
respuesta del sistema ante las demandas de una
parte significativa de la población. Si la mayoría
de las democracias latinoamericanas comparten
una cierta restricción de las capas sociales en los
procesos decisivos finales, una base elitista y desigual que produce mecanismos poco inclusivos,
Chile supondría un caso afilado incluso en su
condición de democracia plena y estable.
Colombia, por su parte, se ha unido a la nómina de la movilización en la calle desde el pasado
21 de noviembre. De un carácter ciertamente más
pacífico que el chileno, y con objetivos distintos,
que serán considerados en el siguiente apartado
(cuando bajemos al medio plazo), lo que sí merece la pena destacar aquí es que la democracia
del país andino es conocida como la más longeva, pero también una de las más restrictivas del
continente.
Más allá de sus rasgos diferenciadores, Chile y Colombia son ejemplos concretos de lo que
puede llegar a suceder cuando segmentos significativos de la sociedad no se sienten incluidos en
el sistema: en ambos casos las protestas parecen
pobladas por personas jóvenes de clase media
17
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Tabla 2. Porcentaje de personas de acuerdo con la afirmación “la democracia es mejor que cualquier otro sistema de gobierno”, en 2016-17 y cambio respecto a 2008. Fuente: Barómetro de las
Américas, Vanderbilt University (2008; 2016-2017)3; artículo del propio autor en El País (“Por qué
los latinoamericanos se desencantan con la democracia”, publicado el 4 de agosto de 2019).
Muy en desacuerdo

Posiciones intermedias

Muy de acuerdo

%

Cambio

%

Cambio

%

Cambio

Honduras

17,12

7,72

52,04

-6,34

30,83

-1,39

Chile

11,70

4,84

48,56

1,46

39,73

-6,32

Uruguay

4,28

0,53

26,32

8,72

69,39

-9,26

Panamá

12,52

6,18

51,44

5,15

36,04

-11,33

Perú

11,21

3,93

61,87

9,35

26,93

-13,26

Costa Rica

6,07

-0,30

44,27

14,44

49,66

-14,14

Guatemala

13,46

-2,30

61,10

16,73

25,44

-14,43

Paraguay

15,40

-0,62

56,84

15,45

27,76

-14,82

Ecuador

12,25

2,76

58,74

13,18

29,00

-15,96

El Salvador

12,00

3,26

58,17

14,69

29,82

-17,97

Brasil

16,22

8,18

50,71

10,64

33,09

-18,79

Nicaragua

12,45

3,35

51,48

16,17

36,07

-19,52

Argentina

5,26

1,75

33,76

17,78

60,98

-19,54

Rep. Dominicana

11,85

2,66

47,63

17,51

40,51

-20,18

Bolivia

9,78

5,60

58,60

14,74

31,61

-20,34

México

15,54

5,53

57,23

16,30

27,23

-21,83

Colombia

12,32

6,43

56,04

16,99

31,64

-23,41

Venezuela

15,80

11,82

38,40

17,42

45,80

-29,25

urbana, un perfil que encajaría con el punto débil de la satisfacción y el apoyo a la democracia.
Queda en manos de los líderes (nuevos y viejos)
de la región la cuestión de cómo construir esos
puentes.

Representación descriptiva y género: su lento avance
en Latinoamérica3
No obstante, la debilidad de las democracias
latinoamericanas no aparece únicamente en lo
Los datos de 2018-2019 no han sido utilizados por la
falta de ciertos países clave, como Venezuela, pero para
el resto de los países la tendencia no se modifica significativamente.
3
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que a representación sustantiva (de políticas y
cambios concretos) respecta, sino que también
existe una deficiente representación descriptiva. Etnia, edad, nivel socioeconómico… todos
son rasgos probablemente infrarrepresentados
a lo largo y ancho del continente. Pero si hay un
caso común a todos los países, y particularmente
dicente en tanto que afecta a la mitad prácticamente exacta de la población, es el de las mujeres (Figura 6).
Actualmente, pocos son los ámbitos de poder que se acercan a la paridad en la región. En
algunos casos, las carencias son retrocesos. Por
ejemplo, Brasil, que en media década ha pasado
de tener una presidenta mujer a que ni siquiera el
10 % de su gabinete ejecutivo sea femenino. Otros
casos presentan estancamientos. Esto es particu-
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Figura 6. Presencia de mujeres en ramas de poder; proporción de mujeres sobre el total, final de
2018. Fuente: CELAG, Freedom House y elaboración propia. El denominador para el cálculo en el
poder ejecutivo es la suma de presidencia, vicepresidencia(s) y ministerios (secretarías en México);
artículo del propio autor en El País (“Mujeres y cuotas de poder en Latinoamérica”, publicado el 3
de marzo de 2019).
Régimen

Consejo de
Ministros

Cámara
baja

Judicatura
suprema

Alcaldías

Argentina

DEM

23,1 %

38,9 %

20,0 %

10,2 %

Bolivia

DEM

13,6 %

53,1 %

33,3 %

8,2 %

Brasil

DEM

8,6 %

15,0 %

18,2 %

11,6 %

Chile

DEM

33,3 %

22,6 %

23,8 %

11,9 %

Colombia

DEM

47,4 %

18,1 %

13,0 %

12,1 %

Costa Rica

DEM

52,0 %

45,6 %

31,6 %

14,8 %

Cuba

AUT

24,2 %

53,2 %

55,0 %

39,3 %

Ecuador

DEM

20,0 %

38,0 %

47,6 %

7,2 %

El Salvador

DEM

20,0 %

31,0 %

33,3 %

10,3 %

Guatemala

DEM

6,3 %

12,7 %

53,8 %

3,0 %

Honduras

DEM

23,5 %

21,1 %

33,3 %

6,7 %

México

DEM

13,0 %

48,2 %

18,2 %

16,0 %

Nicaragua

AUT

47,6 %

45,7 %

31,3 %

40,1 %

Panamá

DEM

12,5 %

18,3 %

11,1 %

10,4 %

Paraguay

DEM

20,0 %

15,0 %

22,2 %

10,4 %

Perú
República
Dominicana
Uruguay

DEM

28,6 %

20,2 %

21,1 %

2,9 %

DEM

16,0 %

26,8 %

17,6 %

13,3 %

DEM

42,9 %

22,2 %

40,0 %

21,4 %

Venezuela

AUT

25,7 %

27,7 %

50,0 %

22,7 %

larmente cierto en lo que al poder local respecta,
en el que la ausencia de distribución del poder entre sexos es particularmente llamativa.
Con objeto de equilibrar la balanza, algunos
países de la región han implementado normas
de cuotas para asegurar una mínima representación femenina. Sin embargo, tanto la calidad
como la efectividad de la legislación es desigual
(Tabla 3).

Así, tan solo Bolivia y México superaban
lo esperado por la propia ley, con Costa Rica
acercándose4. Estos tres casos deberían supoAunque los regímenes autoritarios muestran valores elevados, es fundamental subrayar que en este caso no es
posible discernir el grado de poder real de las mujeres en
puestos, pues las estructuras tienden a ser piramidales y
están en todos los casos encabezadas por hombres.
4
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Tabla 3. Leyes de cuotas en Latinoamérica; principios básicos de las normas de cuotas de género
en las elecciones legislativas (Cámara Baja). Fuente: elaboración propia a partir de la Gender Quotas Database de IDEA y Freedom House (para la clasificación de regímenes); artículo del propio
autor en El País (“Mujeres y cuotas de poder en Latinoamérica”, publicado el 3 de marzo de 2019).
Régimen Mínimo por
lista

Orden de mujeres en lista
con más de 2 personas

Presencia
real

Mínimo vs.
presencia

Argentina

DEM

30 %

1

2

3

4

5

6

38,9 %

Menos

Bolivia

DEM

50 %

1

2

3

4

5

6

53,1 %

Más

Brasil

DEM

30 %

Ninguno

15,0 %

Menos

Chile

DEM

40 %

Ninguno

22,6 %

Menos

Colombia

DEM

30 %

Ninguno

18,1 %

Menos

Costa Rica

DEM

50 %

45,6 %

Menos

Cuba

AUT

Ecuador

DEM

50 %

El Salvador

DEM

30 %

Guatemala

DEM

Honduras

DEM

40 %

México

DEM

40 %

1

2

3

4

5

Nicaragua

AUT

50 %

1

2

3

4

5

Panamá

DEM

50 %

Paraguay

DEM

Perú

1

2

3

4

5

6

Sin norma establecida

38,0 %

Menos

Ninguno

31,0 %

Más

Sin norma establecida

12,7 %

Ninguno

21,1 %

Menos

6

48,2 %

Más

6

45,7 %

Menos

Ninguno

18,3 %

Menos

20 %

Ninguno

15,0 %

Menos

DEM

30 %

Ninguno

20,2 %

Menos

República Dominicana

DEM

33 %

1

2

3

4

5

6

26,8 %

Menos

Uruguay

DEM

33 %

1

2

3

4

5

6

22,2 %

Menos

Venezuela

AUT

ner modelos a considerar por el resto de la región, igual que la iniciativa (mantenida hasta
el momento) por parte del presidente colombiano Iván Duque de conformar un Consejo de
Ministros paritario. Sin embargo, no cabe esperar que la paridad dependa de las decisiones
particulares (mucho menos de hombres), y la
evidencia empírica a lo largo y ancho del mundo demuestra que el establecimiento de cuotas con obligaciones de alternancia sistemática
funciona para consolidar un reparto de poder
más igualitario.
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1

2

3

4

5

53,2 %

Sin norma establecida

6

27,7 %

De la inclusión de largo aliento al mediano plazo
La paradoja central de la democracia consiste
en que tan solo funciona como supresora del
conflicto si lo acoge y actúa siguiendo los cauces
institucionales que ella misma marca. Para ello,
debe asumir un riesgo: el de la diferencia en su
seno. La polarización forma parte de ese riesgo,
pero quizás el mayor peligro al que se enfrenta
la democracia sea la ausencia de divergencias
porque el desencanto encuentre vías de actuación alternativas a las contempladas dentro de la
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institución. Si estas vías se sostienen en el tiempo, pueden acabar explotando como protesta de
enmienda completa (Chile) o parcial (Colombia)
al sistema. O, en el peor de los casos, pueden
reducir la desconfianza en la propia alternancia
que soporta el sistema democrático, la idea de
que todas las facciones pueden ganar o perder,
de manera que el objetivo pase a ser la eliminación de la oposición a las propias ideas: un camino que, por desgracia, ya han transitado países
como Venezuela o Nicaragua. Y por el que Bolivia
transita como quien camina sobre una cuerda floja por encima del abismo. Pero, por estructural y
definitivo que sea, el destino de las democracias
se decide, necesariamente, en el corto y mediano
plazo.

discursos de corte autoritario (Brasil). Por ahora,
estas democracias parecen dispuestas a resistir
los desafíos.
Pero, para observar con mayor detalle su capacidad de respuesta, es necesario reducir un
tanto la escala temporal y espacial, prestando
atención a la actual situación del ciclo político
en la región país por país. Antes, cabe repasar
someramente las dos interpretaciones generales
con las que se analiza el ciclo político latinoamericano desde dentro y fuera de la región: la de una
posible ola conservadora, y la de una potencial
emergencia de una contraola de protesta social
que podría atravesar todo el continente.

Aterrizando los cambios: el nuevo ciclo
y los desafíos emergentes

Existe la impresión entre algunos observadores
de la región de que Latinoamérica está inmersa
en un cambio de ciclo ideológico. La derecha estaría retomando el poder después de la bautizada como “ola rosa”, entre finales de los noventa
y principios de los años dos mil, encabezada
por las victorias electorales de Hugo Chávez en
Venezuela, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Esta reconquista conservadora es vista como liberadora de la
democracia o imitadora del poder de las clases
más desfavorecidas según el color partidista de
las gafas de cada observador. Pero una vez acudimos a los datos duros de la posición de cada
país en el ciclo político y los combinamos con
la visión estructural del estado de la democracia en la región, la realidad se empeña en ser
más compleja que los puntos de vista sesgados
(Figura 7).
El punto álgido de poder de la izquierda en
Latinoamérica se dio en 2008-2009. Entonces,
catorce de los diecinueve Gobiernos considerados estaban en sus manos. Hoy, la cifra se ha
reducido a la mitad. Son ocho los que cabría
clasificar como nítidamente de derecha. La cifra
podría incrementarse fácilmente en uno más
una vez se defina la situación de Bolivia, hoy
por hoy incierta tras la salida de Evo Morales

Efectivamente, la democracia no vive su mejor
momento en el conjunto de occidente, y tampoco en Latinoamérica. El apoyo decidido está siendo sustituido por posiciones más escépticas, y
la calidad institucional agregada ha descendido
sensiblemente en la última década. Sin embargo, la imagen es mucho más matizada de lo que
sugiere un análisis a primera vista. Lo es por tres
razones: primera, las caídas son desiguales entre
países, de modo que algunos de ellos acarrean
la mayor parte del deterioro, tanto por arriba
como por abajo. Honduras, Nicaragua y Venezuela encabezan esta lista. En segundo lugar, se
dan mejoras notables en otras tantas naciones
(Colombia, Ecuador). Por último, los países con
estructuras democráticas más sólidas las mantienen relativamente intactas (Chile, Costa Rica,
Uruguay) o incluso mejoran con Gobiernos de
uno y otro signo ideológico (Argentina con Macri, Brasil bajo el Gobierno del PT). Muchas de
ellas han enfrentado o enfrentan desafíos importantes, ya sea por la polarización (Argentina,
Brasil), por la necesidad de incorporar demandas insatisfechas en la dinámica constitucional
establecida (Chile) o por el triunfo electoral de

¿Una nueva ola azul?
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Figura 7. Situación del ciclo político en cada país de Latinoamérica, 1998-2019. Fuente: elaboración
propia; artículo del propio autor en El País (“¿Es viable una socialdemocracia latinoamericana”, publicado el 17 de septiembre de 2018).
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del país. La propuesta de repetición electoral
tras las sólidas acusaciones de fraude hacia el
propio Morales no fue aceptada por el lado más
duro de la oposición, que se impuso al moderado Carlos Mesa y acabó por precipitar la salida
del presidente tras la intervención de la Policía
y el Ejército en la crisis. Los nuevos mandatarios
que están protagonizando una toma inconstitucional del poder parecen claramente escorados a la derecha, pero la situación es todavía
incierta. La imagen la completan los casos de
Ecuador, El Salvador y Perú, con ejecutivos definitivamente ajenos a la izquierda, pero difíciles
de encuadrar nítidamente en la derecha, como
explicaremos más adelante. Se trata, en definitiva, de una situación pareja, de un reequilibrio
ideológico regional, más que de una nueva ola
conservadora.
Respecto a la relación entre ideología y libertad, si utilizamos el índice de un think tank
como Freedom House (raramente asociado con
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Más libre

posiciones de izquierda), resulta que la división
ideológica de los Estados considerados como libres bajo su clasificación es simétrica: tres a cada
lado del espectro y dos entre los indefinidos o
centristas. Eso sí: la izquierda domina la categoría
de ausencia completa de libertad. Pero esto es
más un efecto temporal que otra cosa: la misma
clasificación hace tres o cuatro décadas habría
producido el resultado opuesto. La única conclusión posible es que ni la izquierda ni la derecha latinoamericana albergan un gen autoritario, como
tampoco aseguran el pluralismo democrático.

La marejada en las calles
El propio pluralismo democrático se está expresando en la región de una manera relativamente
inusitada en el pasado reciente. Durante 2019,
las calles de las principales ciudades latinoamericanas se han convertido en escenario de reivin-
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dicaciones que se articulan en torno a tres ejes:
reclamos contra la corrupción y la retención del
poder mediante acciones cuestionables; protestas contra medidas específicas de ajuste o, más
ampliamente, ante la situación económica coyuntural o estructural; defensa de la protección
y los derechos de minorías políticas (Naím, 2019)
(Tabla 4).
Es cierto, por tanto, que existen causas estructurales comunes que señalar para comprender
este crecimiento de las protestas. Para empezar,
no hay que desconocer que la economía de la
región se encuentra en una posición comparativamente débil debido al precio actual de las materias primas. Los datos muestran que, cada vez
que este desciende, se incrementa el descontento social, al menos en lo que al reparto de los beneficios del crecimiento respecta (Figuras 8 y 9).
El grupo de ciudadanos con fuertes preferencias prorredistribución está conformado por
aquellas personas que están muy de acuerdo

con la necesidad de redistribuir para reducir la
desigualdad y acabar con la pobreza al mismo
tiempo. Estas personas suelen ser, por demás,
más amigos de la democracia y sus mecanismos
de movilización, partidos o protestas, que quienes tienen una preferencia menos intensa por la
redistribución.
Pero, en un sentido más abstracto, todas estas
manifestaciones empiezan en el mismo punto: el
sentimiento por parte de sectores significativos
de las sociedades latinoamericanas de que sus
preferencias, sus demandas y en algunos casos
incluso su identidad, no están lo suficientemente reconocidas dentro de los canales institucionales. Que todas las naciones latinoamericanas
se construyan sobre cimientos desiguales no es
casual.
No obstante, dentro de este enorme paraguas caben reivindicaciones de intensidad radicalmente distinta dependiendo del grado de
exclusión institucional. Y es aquí donde se abre

Tabla 4. Protestas significativas en Latinoamérica, segunda mitad de 2019. Fuente: elaboración propia.
AR

Ola verde pro derechos reproductivos de las mujeres

BO

Conflicto seguido de las elecciones presidenciales

BR

Marchas (principalmente jóvenes, urbanas) contra Bolsonaro

CL

Explosión social que desemboca en proceso constituyente

CO

Paro nacional desde finales de noviembre por políticas de inclusión, contra la corrupción y desarrollo de los
acuerdos de paz

CR

Protestas estudiantiles para el cambio de políticas educativas

EC

Levantamiento de indígenas y transportistas contra políticas de austeridad/eliminación de subsidios a carburantes

GT

Protestas fragmentarias contra la corrupción, alza de tarifas de combustible y acuerdos migratorios con EE. UU.
(entre otras causas)

HN

Marchas contra el presidente a la luz del juicio en EE. UU. de su hermano, con cargos relacionados con el narco

MX

Reivindicaciones fragmentadas: feminismo, marchas anti-AMLO, y diversas protestas relacionadas con la
situación de seguridad del país

NI

Se mantienen las protestas contra Daniel Ortega (si bien en una intensidad menor que en años anteriores)

PE

Protestas puntuales en torno a la disolución del Congreso para la convocatoria de nuevas elecciones

PN

Marchas contra reformas constitucionales

PY

Protestas de campesinos contra el Gobierno

SV

Pequeños brotes fragmentados (estudiantes, sindicalistas) de protesta

UY

Protestas limitadas contra iniciativa para reforma pro mano dura

VZ

Nueva ola de protestas contra el régimen de Maduro
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Figura 8. El acuerdo con la distribución de ingresos en Latinoamérica aumenta y disminuye en función del precio del petróleo. Fuente: Latinobarómetro 2018, precio del barril de petróleo crudo ajustado por inflación según West Texas Intermediate; artículo del propio autor en El País (“¿Quién está
contra la desigualdad en Latinoamérica? Casi todo el mundo”, publicado el 9 de noviembre de 2019).
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el abanico: desde las protestas contra medidas
específicas por parte de Gobiernos democráticamente elegidos (véase Colombia o Ecuador) hasta la demanda de recuperación de la democracia
(en Nicaragua o Venezuela) o la pugna por el poder que puede erosionarla irreversiblemente (tal
es el riesgo que corre Bolivia en estos momentos).
Y, entre ambos extremos, las peticiones dentro de
democracias establecidas para la ampliación de
derechos parcial (por ejemplo, las mujeres argentinas) o completa (como es la demanda de una
nueva constitución en Chile).
Además, sin duda cabe asumir y esperar cierto efecto contagio entre países: en la medida en
que se identifican estas causas comunes, se comparten estereotipos sobre adversarios y motivos.
Una vez el paralelismo con intención movilizadora se ha establecido, el éxito de convocatoria en
el país vecino se entiende como ejemplo de la
viabilidad de la protesta en el propio. Ya sucedió
en 2011-2012: la difusión inmediata de las mo24

vilizaciones en otros lugares vía nuevos medios
y redes sirvió como espejo y motivo de réplica
en todo el mundo. Entonces, como ahora, a las
razones concretas de movilización política se le
sumó la aspiración de participar de un hecho colectivo, con nítidos marcadores generacionales
y de contexto. Parece que, aunque las reivindicaciones sean distintas, los perfiles de quienes
salen a la calle se parecen en unos y otros países:
más bien jóvenes, más bien de entornos urbanos
de clase media. La máxima aristotélica de que no
existe democracia sin un espacio medio amplio y
poderoso se vería, por tanto, reflejada en el fractal de protestas que vive Latinoamérica hoy. El
micromecanismo clave que las cataliza tiene que
ver probablemente con esa sensación de reconocimiento mutuo, si no de demandas idénticas, sí
de sentimiento compartido de expectativas no
totalmente colmadas.
Sin embargo, reconociendo estos puntos de
contacto estructurales y la coyuntura que favore-
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Figura 9. Ciudadanos con fuertes preferencias prorredistribución frente al el resto: confían más en
la democracia y están más movilizados. Fuente: Barómetro de las Américas 2018-2019; artículo del
propio autor en El País (“¿Quién está contra la desigualdad en Latinoamérica? Casi todo el mundo”,
publicado el 9 de noviembre de 2019).
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ce el contagio, es imprescindible entender y tratar cada fenómeno de manera separada. Más que
una ola conjunta de protestas en Latinoamérica,
deberíamos emplear la alegoría de los movimientos sísmicos encadenados: una serie de placas
tectónicas conectadas bajo la superficie que, al
moverse, provocan réplicas de distinta intensidad y efectos en la superficie, dependiendo del
entorno sobre el que actúan.
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Las tendencias principales en el medio plazo
Dentro de este marco que combina movimientos
coyunturales fuera de las instituciones y cambios
de ciclo en diferentes direcciones dentro de las
mismas, es posible agrupar en cuatro grupos diferenciados a los países que presentan una evolución
más definida, lo que nos ayuda a esquematizar mejor la situación de la región a medio plazo (Tabla 5).
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Si ponemos dichas tendencias en común con
la posición estructural de partida de la democracia expuesta en el apartado anterior, se observa
una cierta correlación entre ambas. Si se sigue la
lógica de que los retos a la capacidad inclusiva
de la democracia en el largo plazo se resuelven
en la situación del ciclo a corto plazo, esto tiene
sentido, así como hace que el mayor grado de
atención en lo que a desafíos respecta se deba
concentrar precisamente en aquellos lugares
donde ni la estructura está totalmente asegurada, ni el momento político ofrece certezas suficientes.

Pilares estables
Los mismos países que encabezaban el cuadro
multidimensional de salud democrática institucional (Costa Rica, Uruguay) se cuentan aquí
entre aquellos con un ciclo político más estable.
Incluso dentro de una disputa ideológica que en
ocasiones tensa la cuerda, cualquier cambio de
Gobierno se producirá dentro de una transición
ordenada que no modificará el rumbo a largo plazo de estos países, ni tampoco su relación con el
resto de la comunidad internacional.

Procesos de reestabilización cíclica
Tras décadas de incertidumbre institucional,
encabezadas por figuras de alta capacidad polarizadora, estos países tratan de reconstruir un
nuevo pacto entre sociedad y élites para fortalecer la institucionalidad democrática. En Perú, el
intento parece contar con un amplio consenso
social, particularmente notable tras la decisión
de Martín Vizcarra de disolver el Congreso y convocar elecciones mientras muchos de sus miembros trataban de garantizar su impunidad ante
el avance de las investigaciones judiciales contra
ellos mismos. En Ecuador, por el contrario, la dimensión económica de la reorientación asegura
un mayor conflicto, impidiendo la construcción
de mayorías amplias por el cambio institucional y
contra la corrupción en la medida en que los mismos que encabezan este llamado buscan aplicar
importantes ajustes.

Institucionalidad estable, ciclo inestable
En todos estos países, los liderazgos producidos
por las instituciones son relativamente estables y participan de las dinámicas regionales e

Tabla 5. Tendencias a medio plazo, situación estructural de la democracia y desafíos significativos
para países latinoamericanos, segunda mitad de 2019. Fuente: elaboración propia.
Pilares
estables

Reestabilización cíclica

Institucionalidad
estable, ciclo inestable

Consolidadas con
flancos débiles

PE

AR, BR, CL

Estables, pero
significativos riesgos
institucionales

EC

CO, MX

Sin riesgo

CR, UY

Graves carencias

BO ->

Regímenes autoritarios
Desafíos
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Entornos nacionalautoritarios

-> ¿BO?
NI, VZ

Estabilización tras
polarización y deterioro
institucional

Protestas crecientes,
liderazgos nuevos e
inciertos, violencia
fluida en la región

Estancamiento de la
situación venezolana,
migración y crisis
humanitaria
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internacionales de acuerdo con los parámetros
establecidos en la comunidad occidental. Sin embargo, todos ellos enfrentan desafíos internos lo
suficientemente grandes como para introducir
un grado considerable de incertidumbre en su
actuación.
Estos desafíos se pueden agrupar en tres tipos, según vengan desde abajo, desde arriba o
desde la relación entre el Estado y la sociedad en
su forma más cruda: el mantenimiento del monopolio de la violencia. Hoy, el reto desde abajo
resulta particularmente intenso para Colombia y
Chile, inmersos en sendos ciclos de protesta desde la izquierda frente a Gobiernos conservadores.
Por arriba, son precisamente las economías de
referencia de la región (Argentina, Brasil y México)
aquellas que presentan liderazgos con trayectorias futuras más inciertas. Por último, la siempre
presente dificultad de la violencia se encarna
mejor en los ya mencionados casos colombiano
y mexicano, que agrupan causas para la inestabilidad cíclica pese a la fortaleza de su estructura
institucional.

Desafío: protestas crecientes
Iván Duque ganó en 2018 las elecciones presidenciales en Colombia como candidato moderado
que logró aunar todo el espacio conservador,
desde el centro hasta el extremo. Dicho espacio
parece incapaz de consolidarse en un entorno
de partidos desinstitucionalizados y líderes de
trayectorias difícilmente predecibles, de suerte
que Duque no ha logrado apenas activar agenda de políticas relevante pero sí ha dificultado el
avance de la implementación de los acuerdos de
paz con las FARC (Albarracín y Milanese, 2019). El
resultado ha sido una pronunciada caída de su
popularidad hasta niveles no registrados desde
hace dos décadas (Figura 10).
La suma de los descontentos por corrupción
(según Gallup, a finales de 2019, un 84 % de la
población desaprueba la marcha del país en este
ámbito), inequidad y falta de avance de la paz,
incluida la reforma de un aparato de seguridad
estatal adaptado a tiempos de guerra, ha producido una “protesta líquida”, en palabras de Érika

Figura 10. Aprobación de los presidentes de Colombia en sus primeros meses. Fuente: Gallup, primeras diez mediciones para cada presidente; artículo del propio autor en El País (“Por qué se encendió
Colombia”, publicado el 23 de noviembre de 2019).
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Rodríguez, encabezada por jóvenes de cabeceras
urbanas, y de final todavía incierto, pero que está
en disposición de marcar todo el mandato de Duque junto al éxito o fracaso del proceso de paz
(Rodríguez, 2019). Este ha permitido una mayor
presencia estatal en determinadas zonas, pero
los resultados son todavía inciertos. El Estado
local (policías, redes de apoyo, oportunidades
alternativas) aún está por consolidarse en puntos del país donde la salida de la operación de las
FARC ha dejado un espacio vacío que está siendo
ocupado por otros actores ilegales: disidencias
de las FARC, bandas delincuenciales autónomas,
herederas del paramilitarismo o el propio ELN.
El (cauto) foco internacional debería estar, por
tanto, en estos dos puntos, apoyando el avance
de los acuerdos en paralelo al refuerzo del pluralismo inclusivo que no reprime ni excluye, sino
que prioriza e incorpora las voces de quienes no
se ven representados en la institucionalidad. En
cualquier caso, el diálogo entre el Gobierno y
quienes protestan no acaba de encontrar un camino claro, corriendo el riesgo de estancarse en
un conflicto social de baja o media intensidad sin
horizonte claro (Basset, 2019).
En Chile, por su parte, la protesta ha tenido
hasta ahora un cariz más directo y organizado,
con mayor presencia de la violencia en las confrontaciones entre amplios grupos de manifestantes y el Gobierno. Es importante comprender
las raíces del estallido: en el plano estructural,
hay que leer el caso chileno como uno que conjuga una alta desigualdad con una enorme movilidad social, tanto ascendente como descendente,
dependiente del ciclo económico: en Chile es más
fácil que en el resto de la región subir y bajar en
la escala de ingresos, algo que erosiona considerablemente las expectativas y las trayectorias
vitales de una parte de la sociedad. Asimismo,
este movimiento se produce en un contexto de
ausencia casi total de red de seguridad, en tanto
que no existe un Estado de bienestar correspondiente con el grado de riqueza alcanzado por el
país (Tabla 6).
Sobre esta base económica se superpone una
paulatina deslegitimación de los movimientos
28

políticos tradicionales, particularmente aguda
entre las capas más jóvenes de la sociedad. Si en
Latinoamérica los partidos, los políticos y las instituciones cuentan con poca confianza o simpatía
ciudadana, en Chile ese desapego es uno o dos
grados mayor. Estos representantes operan, además, en un aparato institucional que se observa
desde varios puntos (sobre todo entre las nuevas
generaciones) como heredero de una dictadura
tras un proceso transicional que, como todos los
que son pacíficos, primó la transaccionalidad entre el viejo y nuevo régimen (Tabla 7).
La profunda interrelación de todos estos elementos ha motivado que dicha clase política se
enmiende a sí misma, proponiendo un cambio
constitucional completo, dado que lo que está
en tela de juicio es el sistema de organización de
la economía y del pluralismo (y por tanto de qué
garantías quedan dentro y fuera del conflicto)
instaurado tras el fin de la dictadura de Augusto
Pinochet. En este sentido, el rol de la comunidad internacional solo puede ser de apoyo a un
proceso democrático de reorganización interna.
Pero hay que apuntar que, en un escenario extremo (no es el más probable), el caso chileno
podría pasar de un problema cíclico a otro de orden estructural, dependiendo del resultado del
eventual proceso constituyente. Resta, por tanto,
cierto espacio para giros antipluralistas.

Desafío: liderazgos nuevos e inciertos
De un lado o del otro del espectro, tres de los
países de referencia en la región (Argentina, Brasil, México) cumplen 2019 con jefes del ejecutivo
que suponen un cambio de ciclo importante y
que además cuentan con un peso específico diferencial en la región. Cada uno de ellos tendrá
que manejar una serie de puntos centrales en sus
respectivas agendas, cuyo impacto trascenderá
las fronteras de sus propios países.
En México, el mandato de Andrés Manuel
López Obrador (el único presidente realmente
popular en la región) está cambiando los parámetros de la competición política en el país, en
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Tabla 6. “Persistencia” se refiere al porcentaje de individuos pertenecientes al quintil en t1, que
se mantienen en él 4 años después. Datos de 2011-2014 excepto para Suiza, Alemania, Irlanda,
Reino Unido (2010-13), Turquía (2008-2011), Chile (2006-09); “Entrada” se refiere al porcentaje de
individuos del quintil intermedio que entraron en el superior o en el inferior. Datos de 2011-2014.
Fuente: A broken social elevator, OCDE, 2018; artículo del propio autor en El País (“Los datos para
entender mejor por qué estalló Chile”, 26 de octubre de 2019).
Entrada en el top 20 %
de más ingresos

Persistencia en el top
20 % de más ingresos

Entrada en el 20 % de
menos ingresos

Persistencia en el 20 %
de menos ingresos
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Chile

16 %
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71 %

Reino Unido

13 %

Países Bajos
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Portugal

14 %

Países Bajos

70 %

Polonia

12 %

Alemania
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Islandia

13 %

Finlandia

68 %
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12 %
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tanto que las posiciones se alinean con o contra
el partido del presidente (MORENA) con un éxito
todavía por ver en la solución de los problemas
centrales del país (seguridad, corrupción, desigualdad). El reto de la seguridad es particular-

mente acuciante. Habiendo batido México su
récord de homicidios en 2017, 2018 y 2019, también copa hoy el ranking de las ciudades más
violentas. Estos núcleos urbanos registran niveles mucho peores a la ya de por sí preocupante
29

INFORME DE IBEROAMÉRICA 2020

Tabla 7. En Chile, las personas de ingresos bajos cuya situación económica empeoró en los últimos dos años son los más alejados de instituciones y políticas actuales. Fuente: Barómetro de las
Américas, 2018-2019; artículo del propio autor en El País (“Los datos para entender mejor por qué
estalló Chile”, 26 de octubre de 2019)5.
Ingresos
Bajos

Medios

Altos

Empeoró

3,56

3,72

3,64

Igual

4,20

4,06

3,94

Mejoró

4,30

4,26

4,24

Empeoró

2,65

2,80

3,50

Igual

3,43

3,40

3,28

Mejoró

3,50

3,50

3,50

Valoración del presidente (1-10)
Situación

Satisfacción con la democracia (1-10)
Situación

Porcentaje muy de acuerdo con “el gobierno debe gastar más en ayudar a los pobres”
Situación

Empeoró

57,2 %

45,7 %

40,5 %

Igual

50,4 %

44,6 %

30,5 %

Mejoró

54,1 %

49,2 %

31,4 %

Porcentaje muy en desacuerdo con “la mayoría de los desempleados encontraría un trabajo si quisiera”
Situación

Empeoró

18,2 %

10,3 %

11,2 %

Igual

8,1 %

4,4 %

5,6 %

Mejoró

1,7 %

5,4 %

5,9 %

Porcentaje muy en desacuerdo con “los gobernantes están interesados en la gente como yo”
Situación

Empeoró

36,1 %

29,8 %

23,7 %

Igual

32,7 %

27,7 %

23,3 %

Mejoró

23,7 %

26,6 %

24,7 %

Porcentaje muy en desacuerdo con “es fácil obtener beneficio públicos cuando sea necesario”
Situación

Empeoró

31,1 %

30,4 %

31,2 %

Igual

18,3 %

18,5 %

23,8 %

Mejoró

13,3 %

13,2 %

21,2 %

media federal.5Pero, además, estos niveles varían
bastante con el tiempo: las entradas y salidas de
municipios mexicanos en el ranking de las ciudades con más homicidios son constantes. Si en
2017 estaban Los Cabos o La Paz, desaparecieron
en 2018, siendo sustituidos por Irapuato. Esta dispersión y variación en la violencia homicida son
indicativas de la naturaleza del empeoramiento
La categoría “Ingresos bajos”, “medios” y “altos” corresponde a individuos pertenecientes a hogares del 33 % de
menor ingreso, medio y más alto.
5
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mexicano. El país se encuentra inmerso en una
segunda gran ola de violencia. La primera, de
2006 a 2011, correspondió con la absorción del
negocio del narco colombiano y la subsiguiente guerra contra las drogas encabezada por el
expresidente Felipe Calderón. La segunda ola
comenzaría en 2014 y correspondería a los resultados inesperados del descabezamiento de grupos ilegales dominantes. La dispersión resultante
ha ido moviendo los conflictos a lo largo y ancho
del territorio, sobre todo en puntos clave de la
distribución. Ha facilitado además la conquista
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de nuevos mercados ilegales: el tráfico de personas (particularmente de origen centroamericano)
hacia la frontera norte y el robo de combustible.
La presencia de rutas migratorias o de oleoductos
produce, de hecho, incrementos de violencia en
territorios que eran pacíficos. Y en este contexto,
facilitado por la corrupción que amplía los espacios de oportunidad, hay un nuevo actor emergente, el Cartel Jalisco Nueva Generación, que
aspira a imponerse sobre los demás mediante el
uso selectivo de una fuerza considerable.
En lo que a acción exterior respecta, aunque
el Gobierno mexicano define su política como de
no intervención, está tratando de actuar de facto
como un modulador de la tensión en la región
con potencial de éxito cuando cae del lado de la
democracia, pero que siempre estará implícitamente mediado por la cercanía inevitable que

México debe mantener con la política estadounidense. El otro gran movimiento poblacional de la
región es el que recorre Centroamérica hacia el
norte, y tiene a México como eje central. El paísbuffer entre Latinoamérica y Estados Unidos ha
pasado de ser el principal origen de los nuevos
migrantes a convertirse en punto de paso necesario para los mismos (Figura 11).
Sin dejar de ser país de emigrantes, México
es también ahora un lugar de acogida, casi siempre temporal: según un sondeo del Colegio de la
Frontera Norte realizado sobre la caravana que
copó titulares a finales de 2018, apenas dos de
cada diez de los migrantes encuestados aspiraba
a quedarse.
Es en este contexto que la administración de
Donald Trump ha tratado, en cierta manera, de
subcontratar su política migratoria al vecino del

Figura 11. El cambio en el origen de los migrantes detenidos en la frontera sur de EE. UU. Fuente: US
Customs and Border Protection Agency; artículo del propio autor en El País (“México y la migración:
filtro o pasarela”, publicado el 13 de abril de 2019).
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sur. Aprovechando la dependencia económica y
social, el objetivo es que México sea el filtro que
sustituya al muro que Trump no ha podido construir. Y, de hecho, en la última década el número
de aprehensiones de migrantes en México y en
la frontera sur de EE. UU. es similar: 1,2 millones
frente a 1,4.
Y, aunque la violencia sigue contándose entre
los factores determinantes (El Salvador, Guatemala y Honduras configuran una de las regiones
con mayor concentración homicida del mundo),
la verdad es que la movilización se ha mantenido
mientras remitía la incidencia homicida de en el
Triángulo Norte. Así, hay que contar también con
factores socioeconómicos (la pobreza en Honduras o Guatemala alcanza al 60 % de la población,
según el Banco Mundial) y el efecto presión que
ejerce el calentamiento global sobre amplias zonas de Centroamérica cuya economía agrícola,
y por tanto la provisión de ingresos y alimentos,
depende de la benevolencia del clima.
La combinación de nacionalismos a ambos
lados de la frontera ha producido un resultado
incierto. López Obrador pasó de una apertura
casi completa de la frontera sur en enero a una
política mucho más cerrada de facto, no solo con
las personas provenientes del Triángulo Sur, sino
también con aquellos que vienen de países andinos. El canciller Marcelo Ebrard llegó a declarar
que “no podemos dar visas por razones humanitarias a todo aquel que lo solicite indistintamente”, mientras los presupuestos de la oficina de
atención al refugiado (COMAR) se reducían en un
20 % y se aceptaba la demanda de Trump de volver a acoger a los solicitantes de asilo retornados
por los EE. UU. Todo ello apunta a una política de
hechos consumados más bien restrictivos, a pesar de la retórica humanitaria, que, en cualquier
caso, se ha ido desplazando desde el paradigma
de acogida hacia el de fomento del “desarrollo”
en las regiones emisoras de migrantes. Algo que,
en el corto plazo, no solo no frenará la llegada,
sino que puede acrecentarla según la paradoja
que identifica la economía de las migraciones:
un pequeño empuje de mejora económica facilita la asunción de costes de migración por parte
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de hogares enteros, tal y como parece que está
sucediendo en la Centroamérica de hoy6.
Por otro lado, Alberto Fernández aspira en Argentina a asumir un rol similar al de López Obrador
en México, si bien parte de una polarización que le
antecede. En ese sentido, su capacidad para repetir
o cambiar patrones peronistas previos al mandato
del liberal Mauricio Macri se verá definida por su
relación con la expresidenta y ahora vicepresidenta
electa Cristina Fernández de Kirchner. Es, por tanto,
una incógnita, aunque parece poco probable que
se dé un repliegue de la magnitud del que tuvo lugar bajo Cristina Fernández de Kirchner.
De hecho, una manera de entender la designación de Fernández es como una vuelta a las esencias de populismo inclusivo del peronismo, en
contraste con la vertiente más polarizadora que
representó el dominio kirchnerista7. El corazón
de la incógnita reside pues en el grado en que se
producirá este giro, en tanto que Cristina Fernández de Kirchner y sus aliados mantienen una alta
cuota de poder en la élite peronista, amén de la
capacidad formal (correspondiente a la vicepresidencia) de manejar la relación con el legislativo.
Al dilema entre populismo inclusivo y confrontacional, se añade una capa superficial pero
definitoria de las políticas públicas entre pragmatismo y dogmatismo, de particular importancia
dada la delicada coyuntura económica argentina. La falta de mejora de los indicadores prueba que Mauricio Macri fracasó en su intento de
controlar la pobreza y la inflación, manteniendo
asimismo un elevado déficit y no habiendo por
tanto recuperado la credibilidad entre los inversores. Como indica Héctor Torres (exdirector
ejecutivo del Fondo Monetario Internacional), el
nuevo presidente lo tendrá difícil para cumplir al

Este análisis se recoge más ampliado y detallado en
el artículo “México y la migración: filtro o pasarela”,
del propio autor, publicado en El País el 13 de abril de
2019, y disponible en https://elpais.com/internacional/2019/04/12/america/1555104873_190028.html
7
Así lo expresó el periodista argentino Martín Caparrós
en su entrevista con Juan Carlos Iragorri en el podcast
del Washington Post del 10 de diciembre de 2019.
6
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mismo tiempo la promesa de terminar con la austeridad y honrar los compromisos con dichos inversores sin que exista ninguna reconsideración
de la deuda (Torres, 2019). La triangulación entre
recortes para manejar el déficit, políticas para reducir la pobreza y las probables renegociaciones
con acreedores (y con el propio Fondo Monetario
Internacional) marcará con toda probabilidad el
mandato de Fernández, poniendo a prueba su
relación tanto con el kirchnerismo como con el
resto del movimiento peronista.
Brasil vive, por su parte, en un esquema de
polarización desde la derecha, favorecida por el
presidente Jair Bolsonaro y su atípica plataforma
reaccionaria. En ella se aprecia más un repliegue
nacional que aspiración alguna de liderazgo (ni extremo, ni mucho menos modulador) en la región.
La plataforma reaccionaria en el plano social
es la parte más visible de la coalición que sostiene
a Bolsonaro, pero no es su único ariete, ni tampoco el más activo en lo que a cambios específicos
se refiere. Su agenda de reforma de liberalización
económica está siendo, por ahora, el centro de la
acción presidencial, aunque podría producir un
rebote de protestas a corto o medio plazo por parte de los segmentos de población desprotegidos.
El miedo a dicho rebote ha sido, de hecho, el que
ha frenado la agenda reformadora de Brasil. En
particular, el Gobierno parece temer la capacidad
de organización de los trabajadores del sector
público (Bryan y Schipani, 2019). La reciente liberación inesperada del expresidente Luiz Ignacio
“Lula” Da Silva puede, de hecho, catalizar la miríada de reclamas (económicas, culturales, sociales)
que se vienen produciendo contra Bolsonaro.
Más allá de lo material, el discurso legitimador de la fuerza estatal como solución última a
los problemas de seguridad merece la atención
de la parte de la comunidad internacional que se
dedica a la salvaguarda de los derechos de dichas
minorías. El propio Bolsonaro ha señalizado ya
su predisposición a ampliar las capacidades de
la sección policial y militar del Estado brasileño;
también ha lanzado globos sonda (por ahora bloqueados en el legislativo en sus fases más tempranas) para facilitar la tenencia y porte de armas

por parte de los ciudadanos. Aún más significativo es el eco que ha logrado esta aproximación
del presidente entre ciertos líderes subnacionales. Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro,
ha ganado protagonismo como defensor de una
aproximación dura frente al crimen en su Estado.
Más allá de los mentados riesgos para la calidad
de los derechos humanos y civiles en el país, la
ausencia de una coordinación nacional e internacional de estas nuevas líneas de acción ante lo
que es un problema naturalmente fluido debería
alertar a la comunidad internacional. Algo que se
ve con particular claridad en otros dos grandes
actores de la región en lo que a manejo de violencia se refiere: Colombia y México.

Desafío: la violencia líquida
El mantenimiento del monopolio de la fuerza
siempre ha sido un problema de primer orden en
una región que mantiene las tasas más altas de
homicidio del mundo. En 2018, las diez ciudades
más violentas según esa métrica eran de México,
Brasil y Venezuela. Pero lo que ha sido siempre
una cuestión estructural se expresa de manera
particularmente intensa en los ciclos de medio
plazo: la enorme fluctuación de las economías
ilegales, ya tan globalizadas como su contraparte legal, asegura que el reto sea constantemente cambiante, algo particularmente dificultoso
para entornos democráticos en los que el uso de
la fuerza debe siempre limitarse y conjugarse con
el respeto por los derechos humanos.
Son dos las democracias que hoy encabezan
dicho reto en la región. En Colombia, el acuerdo
de paz firmado con la guerrilla de las FARC tras
medio siglo de conflicto está encontrando dificultades en su implementación, tanto técnicas (precisamente por la ausencia de presencia estatal),
como políticas (ante la falta de voluntad del partido que detenta actualmente el poder ejecutivo,
que siempre se declaró contrario al acuerdo tal y
como se firmó). En México, en lugar de un proceso
de mejora que se estanca, lo que se observa es un
deterioro paulatino bajo un nuevo Gobierno que,
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igual que sus antecesores del siglo XXI, no ha conseguido la fórmula para que el Estado recupere la
capacidad de hacer cumplir su ley.
En esto, dos grandes aproximaciones se adivinan en las trayectorias de la región. El México de
2012-2014, en el que se redujeron tanto los homicidios como sus causas, partió de la recentralización del poder, una propuesta que ha retomado
en su esencia López Obrador: otorgamiento de
toda la capacidad al Estado central (guardia nacional, mando único, presencia militar). El riesgo
implícito es doble: por un lado, deslegitimación
territorial del Estado. Por otro, la posibilidad de
que la fragmentación resultante si el golpe a las
economías ilegales no es definitivo resulte todavía peor que la situación actual. Además, supone
un coste en términos de libertades individuales.
Un coste que el Gobierno de Jair Bolsonaro, por
ejemplo, que está siguiendo esta misma lógica en
su versión más extrema, está dispuesto a asumir.
La alternativa desde abajo correspondería al
fortalecimiento de las dimensiones intermedias
del Estado. La legitimidad y la finura de acción
son aquí mucho mayores, así como la construcción de alternativas y oportunidades a medida
para aquellos que ocupan los eslabones más débiles de la cadena criminal. El asunto es que el
problema de fondo no es local ni funciona solamente a nivel local, sino que trasciende fronteras.
Así, probablemente, las únicas aproximaciones con visos de funcionar son aquellas que funcionan a varios niveles, entendiendo la necesidad
de combinar monopolio de la fuerza al mismo
tiempo que oferta alternativa de oportunidades.
En todo ello, cierto grado de pragmatismo (como
el que mostró, precisamente, el Estado colombiano frente a la negociación con las FARC) es sin
duda imprescindible8.
Para una visión más urbana y completa de este mismo
análisis, particularmente del caso colombiano, puede
consultarse el artículo del propio autor “El arduo camino
para reducir la violencia urbana en Latinoamérica” publicado en El País el 17 de marzo de 2019, y disponible en
https://elpais.com/internacional/2019/03/16/america/
1552703336_769209.html
8
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Entornos nacional-autoritarios
La recesión democrática se consolida bajo regímenes que, pese a encontrar un origen discursivo
en la izquierda, se han ido alejando de los parámetros que sigue el progresismo occidental para
instalar sistemas nacional-autoritarios que se
sostienen más que todo con la cohesión y el apoyo del aparato militar y policial: Nicaragua y Venezuela. A la lista se suma la complicada situación
boliviana, que se debate entre la reconducción
de la polarización de vuelta a las instituciones y
el estallido de un conflicto civil.
En todos ellos los intentos de transición democrática producen oposiciones divididas entre
“halcones” (normalmente a la derecha del espectro) y “palomas” (conservadores moderados, liberales, progresistas e incluso socialdemócratas)
que rara vez logran coordinarse para forzar un
cambio de ciclo. Hacia el exterior, estos Estados
tienden lógicamente a aislarse de y ser aislados
por la comunidad democrática, encontrando sus
apoyos puntuales (nunca estables) en otros socios con intereses estratégicos que van en contra de los consensos atlánticos/occidentales. Las
violaciones de los derechos de dicha oposición,
en cualquier caso, continuarán con probabilidad.
Más allá de las consideraciones de política interna, el caso venezolano presenta dos desafíos
encadenados para la región: el estancamiento de
su crisis social e institucional y el consiguiente
éxodo migratorio.

Desafío: recesión democrática con efectos dentro y fuera
Si hay un caso claro de recesión democrática en
Latinoamérica, es el de Venezuela. Tras la victoria electoral de Hugo Chávez, en dos décadas la
regresión autoritaria ha sido completa y ya está
consolidada (Figura 12).
El deterioro de las condiciones sociales se ha
producido en paralelo a esta degradación institucional, y también de la mano del fin de la época
de precios altos del petróleo que facilitó la solidificación del régimen chavista (Figura 13).
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Figura 12. La caída de las libertades políticas en Venezuela durante el chavismo; puntuación en el
Freedom House Index de Venezuela, Cuba y países andinos en las últimas dos décadas, de 0 (totalmente libre) a 7 (nada libre). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Freedom House; datos
actualizados en octubre de 2019 a partir de los recogidos para un artículo del propio autor en El País
(“Los números de dos décadas de chavismo”, publicado el 11 de diciembre de 2018).
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Al mismo tiempo, el territorio de Venezuela
se ha convertido en tierra fértil para grupos de
todo tipo, dada la erosión de la estructura estatal, que ha incrementado la disponibilidad de
sus elementos para ser corrompidos mediante
las economías ilegales. Además del establecimiento de operaciones de tráfico de narcóticos
y de tráfico de personas, favorecida esta última
por la propia demanda de migración de los venezolanos, las extracciones mineras ilegales se
están haciendo cada vez más fuertes en la mitad
sur del país. Según el International Crisis Group,
esta región vive hoy un conflicto sobre el oro
en el que participan 1) el Estado venezolano; 2)
grupos criminales organizados, y 3) la guerrilla
colombiana del Ejército de Liberación Nacional.
Esto subraya la naturaleza transfronteriza de las
dinámicas ilícitas incluso cuando a estas se les
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supone raíz territorial, como es el caso de la
minería.
Pero lo negativo de la coyuntura venezolana
no ha producido por ahora una acción lo suficientemente sólida y coordinada para forzar un
regreso a la democracia. Los últimos intentos
se han concentrado en 1) la imposición de sanciones, y 2) el reconocimiento de un Gobierno
alternativo en la figura de Juan Guaidó, presidente del poder legislativo. Pero, por el momento, ninguna de estas dos estrategias ha logrado
mover el verdadero actor pivotal: la unidad de
las Fuerzas Armadas.
La elección de Guaidó como palanca para el
cambio pacífico alumbró una ventana de oportunidad que finalmente no se concretó, precisamente porque no produjo el giro esperado en
el corazón militar del Estado. Resulta difícil vis35
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Figura 13. Auge y caída de Venezuela durante dos décadas de chavismo. Fuente: INE Venezuela y Encuesta de Condiciones de Vida de la UCAB para las tasas de pobreza, Banco Mundial para el índice de
escolarización, Observatorio de Violencia para la tasa de homicidios; datos actualizados en octubre
de 2019 a partir de los recogidos para un artículo del propio autor en El País (“Los números de dos
décadas de chavismo”, publicado el 11 de diciembre de 2018).
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lumbrar cómo puede cambiar la situación sin un
apoyo a una transición democrática por parte de
aquellos que detentan el monopolio de la fuerza.
Es más, la apuesta en torno a Guaidó fue lo suficientemente fuerte y arriesgada como para pro36
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ducir cierto efecto rebote una vez se confirmó la
ausencia de éxito rápido: primero profundizó las
divisiones existentes en el interior del régimen,
pero al no consolidar dichas divisiones, terminó
por reforzar la cohesión, pues, pasada la crisis
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inmediata, la lógica de la lealtad se redobló en la
cúpula neochavista.
Las sanciones impuestas antes de 2019, y
apoyadas por el grueso de la comunidad internacional occidental se dirigían precisamente a
incrementar la presión sobre dicho elemento
pivotal: se circunscribían a individuos específicos implicados en corrupción y abusos contra la
población, o a la capacidad de financiación del
Estado venezolano y de su compañía petrolera
matriz (PDVSA) (Human Rights Watch, 2019). Incluían, en cualquier caso, una excepción específica a la compra de comida y medicinas para
evitar que tuviesen impactos negativos sobre la
población. Sin embargo, por ahora no han hecho
la suficiente mella en el aparato militar de soporte del régimen.
Desde enero de 2019, el Departamento de Estado de EE. UU. ha puesto en marcha una nueva
ola de sanciones menos afinadas, enfocadas en
el Banco Central de Venezuela y, de nuevo, en
PDVSA. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) para
los Derechos Humanos, ha enunciado su preocupación respecto a las mismas, al considerar que
su amplitud podría llegar a empeorar el ya de por
sí pobre acceso a bienes básicos de la población9.
Un estudio reciente de la United States General Accountability Office (USGAO) subrayó que
este último tipo de sanciones, de tener un impacto negativo profundo, suelen estar asociadas
a efectos no deseados o no previstos con mayor
frecuencia que aquellas sanciones más limitadas
y enfocadas, amén de apoyadas por la comunidad internacional, como las que ya estaban en
marcha antes de 2019 (USGAO, 2019).
En este sentido, los países europeos podrían
hacer suyas las recomendaciones de Human
Rights Watch en su último informe sobre sanciones en Venezuela. HRW recomienda “continuar
imponiendo y haciendo cumplir sanciones específicas contra funcionarios venezolanos clave
Declaraciones de Michelle Bachelet recogidas por la
BBC el 9 de agosto de 2019, disponibles en https://www.
bbc.com/news/world-latin-america-49287899
9

implicados en violaciones de derechos humanos,
asegurando que cualquier otra sanción a Venezuela incluya excepciones que permitan la importación de alimentos, medicinas y suministros
médicos”, asegurando asimismo su aplicación
(Human Rights Watch, 2019).
Sin embargo, aunque estas sanciones pueden
tener cierto efecto en la reducción marginal de
abusos por parte de las autoridades venezolanas,
no cabe esperar que logren obrar por sí mismas el
cambio hacia la democracia. No hay hoy unidad
entre la oposición en torno a un programa de reagrupamiento institucional nacional, respetado y
defendido íntegramente por las Fuerzas Armadas,
y encaminado a una convocatoria electoral con
observación internacional con cierto grado de tolerancia hacia la amnistía entre oficialistas y opositores. La experiencia comparada nos muestra que
las transiciones pacíficas han contado históricamente con estos elementos. También indica que
han sido más sostenibles en el largo plazo cuando
se han activado y consolidado internamente. El rol
exterior solo puede ser de apoyo complementario.
Por ahora, y siempre con la cautela necesaria a la
hora de realizar análisis en entornos cerrados con
información fragmentaria, parece que dichas condiciones no están cerca de darse.

Desafío: el éxodo venezolano
La precarización de la situación en Venezuela ha
provocado la salida de 4,6 millones de personas
entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, según las cuentas de R4V, la plataforma de
coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela comandada por las agencias de la ONU.
El crecimiento está lejos de normalizarse: al contrario, se encuentra en un momento de ascenso
particularmente pronunciado (Figura 14).
De hecho, las proyecciones de la Organización
de los Estados Americanos a partir de estas mismas fuentes de datos colocan la emigración en
el entorno de los 7,5 millones a finales de 2020.
Y aunque es posible que la propia tendencia se
normalice antes de alcanzar esos niveles, que
37
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Figura 14. Principales destinos de la ola migratoria venezolana, de enero de 2016 a octubre de 2019.
Fuente: estimaciones realizadas por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de
Venezuela, integrada por UNHCR & IOM; datos actualizados en octubre de 2019 a partir de los recogidos para un artículo del propio autor en El País (“El imparable éxodo venezolano”, publicado el 8 de
julio de 2019).
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implicarían una salida del 20 % de la población
venezolana, esta no dejará de crecer, en cualquier caso, ni siquiera en la eventualidad de una
transición inmediata hacia la democracia, pues
el deterioro de las condiciones materiales y de
vida tardarán años en revertirse. Así, el escenario
central es de elevada y creciente salida.
El impacto de dicha salida es desigual en la región, siendo Colombia el país que está asumiendo la mayor parte de este, con diferencia. No solo
en términos agregados, sino también en comparación con el flujo migratorio al que está acostumbrado el país andino y sus instituciones: por
142.000 extranjeros con residencia permanente
en Colombia a cierre de 2018, hay 1,5 millones
de migrantes venezolanos.
Para calibrar bien el efecto de dicho flujo hay
que tener en cuenta cuatro elementos. Primero,
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la propia Constitución colombiana, y la interpretación que de la misma hace la Corte correspondiente, garantiza el acceso de los extranjeros a
derechos y servicios en el país. Segundo, por la
obviedad de la facilidad de acceso (cercanía geográfica, proliferación de familias mixtas colombovenezolanas por la llegada y establecimiento de
un considerable número de colombianos en Venezuela en las últimas décadas del siglo anterior),
las personas que llegan a Colombia procedentes
de Venezuela presentan un perfil heterogéneo,
con mayor presencia de individuos y familias que
no ven cubiertas sus necesidades inmediatas.
Tercero, la distribución geográfica es muy desigual, con grandes puntos de concentración en
municipios fronterizos (Puerto Santander o Villa
del Rosario, ambos en el fronterizo departamento
colombiano de Norte de Santander, cuentan con
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ratios de 23 % y 17 % de población migrante venezolana) y en determinados barrios de las grandes áreas metropolitanas, que ya se encontraban
bajo presión demográfica y de falta comparativa
de servicios por la llegada de migrantes interiores colombianos. Por último, Colombia es país
de paso casi obligado para muchos migrantes venezolanos, no pocos de los cuales comienzan su
periplo sin una trayectoria de vida clara a medio
y largo plazo, lo cual hace aún más complicada
la gestión del flujo.
La percepción local de la migración venezolana ha ido empeorando paulatinamente en la
medida en que estos factores no han encontrado
una canalización eficaz: según la última encuesta
de las que visualmente realiza Gallup en Colombia, más de un 60 % de la población local tiene
una visión negativa de los migrantes del país vecino, dato que consolida una tendencia al alza que
comenzó hace alrededor de un año.
A la luz de todo ello resulta, más notable si cabe,
que el Gobierno colombiano haya mantenido una
política de acogida y puertas abiertas, mientras
Chile, Ecuador o Perú iban imponiendo poco a
poco barreras de entrada. Es indudable, eso sí,
que Colombia necesita avanzar en la construcción
de capacidades estatales para asegurar un paso
seguro e inclusivo a los migrantes. Facilitar este
desarrollo, así como distribuir mejor los pesos migratorios, deberían ser las prioridades de la acción
internacional respecto al éxodo venezolano.

Bolivia: historia de final incierto
Mención aparte merece el caso boliviano, que
constituye en sí mismo un desafío para el conjunto de la región distinto a todos los demás, precisamente porque pone a la democracia ante una
encrucijada de primer orden, con efectos de largo
plazo que se resolverán en el corto.
El presidente Evo Morales decidió presentarse de nuevo a unas elecciones, a pesar del voto
negativo en referéndum contra su nueva candidatura. Lo hizo en un contexto de popularidad en
descenso para él, y propiciado también por la co-

lonización de las instituciones que llevó adelante
su Movimiento Al Socialismo (MAS). En un país
dividido, según el Barómetro de las Américas, el
apoyo o rechazo a la nueva candidatura de Morales estaba prácticamente al 50/50, y con un MAS
carente de la maquinaria política que tuvo alguna vez Stefanoni (2019a), Evo no tenía la victoria
ni mucho menos asegurada. La primera vuelta
electoral se la dio, sin embargo, pero concluyó
su recuento bajo sospechas fundadas de fraude.
La falta de credibilidad del resultado prendió las
protestas de una oposición unida en torno al rechazo a Evo, pero dividida respecto al método de
salida de la crisis. Se impuso el ala más radical,
que abogaba por la detención del mandatario y
que usó la fuerza (primero de la policía, nunca
en buenas relaciones con Morales; luego del ejército) para imponer a una presidenta igualmente
carente de legitimidad mayoritaria mientras Morales se veía expulsado del país.
En este momento se han convocado nuevas
elecciones, pero dada la brecha que surge entre
la sociedad y las élites que la representan, es necesaria la reconstrucción de las entidades-árbitro
para que dichos comicios tengan el efecto deseable: reconducir la crisis dentro de los canales
democráticos. Si bien, como enuncia Stefanoni,
“el MAS no logra incorporar en su imaginario la
posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico”, la parte más dura de la
oposición tampoco parece capaz de reconocer un
triunfo del evismo si este tuviese lugar (Stefanoni, 2019b). Aquí, la comunidad internacional solo
puede tratar de esquivar la trampa de la polarización apoyando externamente la búsqueda de esos
árbitros confiables para que el conflicto se canalice pacíficamente, en las urnas, y los lados en disputa recuperen la confianza en las instituciones.

Conclusiones
Las democracias latinoamericanas se enfrentan
hoy a un reto no demasiado distinto del de sus
vecinas del norte: la tensión inherente a sus instituciones, entre mantener y ampliar el perímetro
39
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del pluralismo sin producir un faccionalismo que
termine por romperlas. Es un dilema que fue recurrente durante todo el siglo XX y regresa en el
XXI: en algunos lugares dicha ruptura se ha producido recientemente (Venezuela), se está produciendo (Nicaragua, Honduras) o podría llegar
a producirse (Bolivia). Todos estos casos suponen
en sí mismos desafíos de primer orden para la región. Sea para acompañar un retorno a la democracia o para evitar que se dé el paso autoritario
final, la comunidad latinoamericana y occidental
puede y debe acompañar a las fuerzas pluralistas
en todos estos puntos. Pero la propia naturaleza
de la democracia exige que el camino hacia ella
se transite de manera autónoma: la credibilidad
mutua en un sistema de alternancia en el poder
solo puede ser construida desde un reencuentro
entre las distintas partes que representan la sociedad, uno que horizontalice el poder evitando
la captura de este por parte de una élite reducida
de uno u otro color político.
Fuera de los casos más extremos, la versión de
la tensión entre pluralismo y estabilidad se reproduce con otras formas menos urgentes, pero no
menos importantes en las democracias latinoamericanas. Solo dos naciones (Costa Rica, Uruguay) mantienen hoy día al mismo tiempo unas
instituciones evaluadas como estables e inclusivas
interna y externamente, y un relativo grado de calma en la gestión del conflicto inherente a la vida en
sociedad. Pero, tal y como demuestra el caso chileno, nada asegura que no se vaya a producir una
enmienda total o parcial al sistema en un futuro.
Chile es el país que más atención ha concitado
en los últimos meses, precisamente porque el estallido social que en él se ha producido contrasta
fuertemente con la imagen que la comunidad internacional y una parte (normalmente acomodada) de la sociedad chilena tenían de su propio país.
El desafío “desde abajo” que supone la protesta
social chilena está iluminando, si bien a distancia,
el movimiento en Colombia. No obstante, aunque
el reto de construir sistemas que funcionen de manera más inclusiva se acentúa particularmente en
Chile y en Colombia, se trata de un desafío potencialmente presente en el conjunto de la región.
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A la inclusión económica y la defensa (idealmente, ampliación) de derechos para las minorías, se añaden dos desafíos de política pública
específica, presentes para los países de la región
desde siempre. Los grandes procesos migratorios (el éxodo venezolano y el movimiento en
Centroamérica hacia el norte) y las dificultades
para reducir la violencia social hoy adquieren tonalidades nuevas marcadas por los efectos de la
globalización en ambos fenómenos, difíciles de
afrontar con una mirada únicamente local.
Desde arriba, los retos fundamentales son de
dos tipos. En el plano más estructural, la reconducción hacia la institucionalidad de sistemas
erosionados por la corrupción (Perú) o la polarización (Ecuador) se está produciendo de manera
paulatina. El riesgo que hay que evitar aquí será
que dicha reconducción acabe por caer de un
lado del espectro ideológico, lo cual agravaría la
ya de por sí frágil credibilidad de las instituciones.
En una vertiente más superficial, pero no
menos significativa, hay una serie de liderazgos
relativamente nuevos (Argentina, México y, en
el extremo reaccionario y con mayor potencial
problemático para los parámetros de la comunidad occidental, Brasil) que deberán encontrar
la manera de maridar las demandas internas de
políticas y discursos a veces polarizados con la
exigencia internacional de liderazgo regional que
atañe a todos estos países.
Esta vista de vuelo de pájaro añade una dimensión última al reto de las democracias latinoamericanas. La necesidad de resolver de
manera razonable la tensión entre pluralismo y
estabilidad no es solo un requerimiento para la
conducción razonable de los conflictos internos,
sino también un requisito ineludible para avanzar
en la cooperación regional, clave para la solución
de todos los retos arriba listados. Autoritarismo,
inequidad, derechos, violencia o migración no
pueden ya resolverse desde una aproximación
nacional-aislacionista. Latinoamérica se beneficiaría considerablemente de un proceso integrador que, sin ignorar ni pretender ocultar la
variable ideológica, sí reconociese que de igual
manera que existen mecanismos institucionales
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para que la diferencia se convierta en solución
dentro de los países, no hay por qué renunciar a
aquellos que también puedan conseguir lo propio entre países. Solo así el ciclo político dejará
de ser un riesgo constante, desestabilizador de
lo ya construido dentro del continente que, no
en vano, produjo algunas de las primeras democracias de la historia.
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2. América Latina en su laberinto:
un nuevo ciclo de inestabilidad
Matías Mongan, Susanne Gratius

Introducción
Como un tango, América Latina va un paso adelante y dos pasos hacia atrás. Las elecciones en
16 países, la crisis venezolana, el golpe de Estado
en Bolivia y el retorno de los militares a la política de varios países cambiaron radicalmente el
mapa político de la región y su proyección externa. El periodo del boom de los commodities
(2003-2013), que coincidió con Gobiernos de
izquierdas en la región, permitió importantes
avances sociales y un mayor acercamiento a
China. Tras esta larga etapa de estabilidad política, social y económica, cuando el crecimiento
económico promedio de la región superó el 4 %
anual, América Latina vuelve a entrar en un ciclo
de crisis.
A nivel económico, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
el crecimiento económico promedio de la región durante el 2019 solo alcanzó un 0,1 %. A
este sombrío panorama económico hay que sumar las protestas masivas ocurridas durante el
año pasado, primero en Ecuador y después en
Chile, Bolivia y Colombia. En un balance positivo, estas indican una sociedad civil de clase
media más activa y consciente de sus derechos
y, del lado negativo, señalan los límites de gobernabilidad y un nuevo ciclo de inestabilidad
política en una América Latina fragmentada
con menor presencia internacional. Las protestas se deben a luchas distributivas y, excepto
en Bolivia, los manifestantes piden mejores po-

líticas públicas de educación, salud, transporte
o seguridad ciudadana que permitan reducir
la desigualdad estructural en una región con
brechas sociales que superan las del continente africano.
En Bolivia, los manifestantes provocaron la
caída del Gobierno de Evo Morales, y en Chile y Colombia impugnaron la legitimidad de
los Gobiernos. Toda la región afronta una crisis multinivel y se encuentra en un laberinto
de difícil salida, aunque los escenarios nacionales varían. Los resultados electorales entre
2017-2019 delinean un mapa político de una
América Latina convulsa y abren paso a un escenario político de incertidumbre (Malamud y
Núñez, 2019). Los resultados electorales indican cambios políticos que también alteran el
mapa del regionalismo, con efectos negativos
para el ALBA, la CELAC, el MERCOSUR, la OEA y
la UNASUR.

Cambios electorales y ciclos políticos más cortos
En las elecciones presidenciales realizadas en 16
de los 19 países latinoamericanos entre 2017 y
2019, los candidatos que ganaron los comicios lo
hicieron con un margen muy pequeño de votos
o con una dudosa legitimidad electoral tras controvertidas sentencias judiciales. En casi todos
los países, el bienio electoral refleja una mayor
polarización entre derecha e izquierda y la preferencia por el cambio político.
43
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Resultados electorales heterogéneos
Estos fueron los casos de Argentina, donde ganaron nuevamente los peronistas, de Brasil, tras la
victoria del derechista Jair Bolsonaro, de México,
donde se impuso Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) o de Colombia, después de la victoria del
“Uribista” Iván Duque. En Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay ganaron
candidatos de centroderecha. Este eje coincide
con las preferencias electorales a favor de presidentes de tendencia socialdemócrata en Costa
Rica, Ecuador y Panamá.
En Cuba se mantiene el unipartidismo, pero
en 2019 se celebraron dos procesos electorales
que consagraron el fin del castrismo: en febrero de 2019 se aprobó por referéndum una nueva
constitución y, en octubre, el parlamento confirmó a Miguel Díaz-Canel como presidente del país
quien, sin embargo, no cuenta con el respaldo directo de los ciudadanos.
En Venezuela se mantiene el conflicto político tras las oscuras y no reconocidas internacionalmente elecciones presidenciales de mayo de
2018 que “ganó” Nicolás Maduro, y la proclamación del opositor Juan Guaidó como presidente del país, el 23 de enero de 2019. Casi un año
después, el 5 de enero de 2020, fecha de renovación de la presidencia de la Asamblea Nacional,
se desató un nuevo conflicto, cuando el madurismo ocupó el parlamento y eligió, con un voto
minoritario, a su propio candidato, Luis Parra, ex
miembro del partido opositor Primero Justicia y
acusado de corrupción. En un acto paralelo, Juan
Guaidó fue reelecto por la mayoría parlamentaria
de la oposición (Tabla 8).
El resultado, por lo tanto, del bienio electoral deja en evidencia un mapa ideológico muy
fragmentado, con un importante giro político en
casi todos los países. Ni el retorno al poder de los
Gobiernos de izquierda en Argentina y México, ni
el voto por Gobiernos conservadores o de derechas en Brasil, Colombia, Chile, Centroamérica
o Uruguay debe entenderse como un cheque en
blanco de unos ciudadanos insatisfechos con una
democracia que no suministra ni bienestar ni se44

guridad. Los ciclos políticos son cada vez más
cortos y los mandatarios enfrentan una creciente
presión social en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos hacia el funcionamiento de
los partidos políticos y la democracia.

Fatiga democrática y retorno de los militares
De acuerdo con el Latinobarómetro, en 2018 solo
un 48 % de los ciudadanos respaldó la democracia, lo cual representa una caída de cinco puntos en relación con 2017. La insatisfacción con la
democracia trepó del 51 % en 2008 al 71 % en
2018, mientras que la satisfacción disminuyó del
44 % al 24 %. La “fatiga democrática”, concluye
el informe, también ha contribuido a disminuir
la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones (Figura 15) y a que estos desarrollen una
mayor tolerancia hacia discursos autoritarios: entre 2010 y 2018 la indiferencia respecto al modelo
de gobierno aumentó del 16 % al 28 %.
Este escenario, señala la directora del Latinobarómetro, Marta Lagos, marca el final de la
tercera ola democrática iniciada hace cuatro décadas para dar paso a un escenario regional volátil y plagado de incertidumbre. La alarma pública,
sin embargo, llega con los hechos, y los políticos
se enteran del descontento cuando estallan las
manifestaciones populares y “se despiertan con
miles de personas en las calles sin que tengan
avisos de su ocurrencia” (Lagos, 2018, p. 2).
Este patrón se ha repetido tanto en países
con Gobiernos de izquierda como de derecha, lo
que deja en evidencia el distanciamiento generalizado entre élites políticas y ciudadanos. Ante
la virulencia de las protestas, la mayoría de los
mandatarios reaccionaron con represión para
contener el descontento en las calles. Esto fortaleció a las fuerzas de seguridad y a los militares,
los cuales se convirtieron en un actor político
clave para garantizar la estabilidad e incluso el
mantenimiento o la caída de los Gobiernos, como
ilustró el caso de Bolivia tras la “renuncia sugerida” de Evo Morales (Ayuso, 2019). Como señalan
varios meses de protesta en Chile, este “nuevo
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Tabla 8. Elecciones presidenciales en América Latina (2017-2019). Fuente: elaboración propia en
base a órganos electorales nacionales.
2017
Ecuador

19/2 y 2/4: Lenín Moreno es electo presidente con un 51,2 % de los votos (frente a Guillermo Lasso)

Chile

19/11 y 17/2: Sebastián Piñera triunfa con el 54,5 % de los votos frente a Alejandro Guiller

Honduras

27/11: Juan Orlando Hernández es reelecto con el 42,95 % frente a Salvador Nasralla (41,42 %) tras
una polémica decisión del Tribunal Supremo Electoral
2018

Costa Rica

4/2: el moderado Carlos Alvarado gana los comicios en una competida contienda electoral

Paraguay

22/4: el candidato de la derecha, Mario Abdo Benítez, es electo presidente

Colombia

27/5 y 17/6: Iván Duque gana en segunda vuelta con el 54 % de los votos frente a su rival de la
izquierda, Gustavo Petro.

México

1/7: victoria electoral (53,2 % de los votos) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de MORENA
frente a Ricardo Anaya del PAN

Brasil

7 y 28/10: el ex militar Jair Bolsonaro se impone en segunda vuelta al candidato Fernando Haddad
del PT

Venezuela

18/5: sin la participación de la mayoría de los partidos opositores, Nicolás Maduro “gana” las elecciones no reconocidas por la OEA, EE.UU. y la UE, entre otros

El Salvador:

3/2: el populista Nayib Bukele se impone a su adversario del FMLN en las elecciones presidenciales

Panamá:

5/5: Nito Cortizo, candidato de centroizquierda, es electo presidente

Guatemala

16/6 y 11/8: Alejandro Giammatei, de Vamos, partido de derechas, gana las elecciones generales en
segunda vuelta con el 58 % frente a Sandra Torres, de UNE (Unidad Nacional de la Esperanza)

Cuba

10/10: Miguel Díaz-Canel es electo presidente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)

Bolivia

20/10: según datos del Tribunal Electoral, Evo Morales gana con un margen superior del 10 % al candidato opositor Carlos Mesa. Tras violentas protestas por un supuesto fraude electoral, apoyadas
por las Fuerzas Armadas, Evo Morales renuncia el 11 de noviembre y se exilia primero en México y
luego en Argentina

Argentina

27/10: Alberto Fernández consigue imponerse sobre Mauricio Macri con el 48,24 % de los votos

Uruguay

27/10 y 24/11: tras un recuento de votos, Luis Lacalle Pou del Partido Nacional gana las elecciones
presidenciales frente a Daniel Martínez del Frente Amplio

2019

militarismo” (Diamint, 2018) no soluciona los
conflictos, sino que contribuye a radicalizarlos y
a aumentar la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos.
La ola de protestas en países como Bolivia,
Colombia, Chile y Ecuador refleja el descontento
social de ciudadanos que no se sienten representados o que cuestionan democracias liberales que
perpetúan la injusticia beneficiando sobre todo
a la élite política. Similar a lo que había ocurrido
en Brasil en 2014 y 2016, las chispas que iniciaron
las protestas crecieron como una bola de nieve.
Ernesto Laclau explica estos reclamos heterogé-

neos que los ciudadanos canalizan a través de
movimientos sociales ajenos al sistema político
representativo, con el surgimiento de “cadenas
de equivalencia” que crecen progresivamente al
añadirse innumerables demandas a la causa inicial de las protestas.
Si la demanda popular es satisfecha por el Estado, argumenta Laclau, el problema llega a su
fin. “Pero si no lo es, la gente puede comenzar a
percibir que los vecinos tienen otras demandas
igualmente insatisfechas. Si la situación permanece igual por un determinado tiempo, habrá
una acumulación de demandas y una creciente
45
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Figura 15. Confianza en las instituciones. Fuente: Latinobarómetro 2018.
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P. Hablando en general, ¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás?
Aquí: "Mucha confianza" más "Algo de confianza".

incapacidad del sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial y esto establece
entre ellas una relación equivalencial” (Laclau,
2009; p. 98). A continuación, se analizan las crisis políticas en algunos países de Sudamérica y
Centroamérica que pasaron por elecciones en el
bienio electoral 2017-2019.

El nuevo mapa político sudamericano: un giro
al centroderecha
El rasgo más destacado del escenario político
sudamericano tras los procesos electorales es un
giro hacia el centroderecha, con la excepción de
Argentina, donde el peronismo puso fin al Gobierno conservador de Mauricio Macri. El resultado es
un mapa heterogéneo: aunque no forman un bloque, Argentina, Ecuador y Venezuela representan
Gobiernos de izquierdas “pospopulistas” que están en clara minoría frente a la amplia alianza de
países gobernados por el centroderecha: Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
Este cambio ideológico ha ido acompañado
de un ciclo de inestabilidad que primero se manifestó en Perú, donde el presidente Pedro Pablo
Kuczynski renunció en diciembre de 2017 por el
46

escándalo de corrupción en torno a la empresa
brasileña Odebrecht, y fue sustituido por su embajador en Canadá, Martín Vizcarra. Desde entonces, Vizcarra se enfrentó al Congreso, que decidió
disolver en septiembre de 2019 convocando nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero de
2020 (las cuales confirmaron la fuerte fragmentación política que vive el país y marcaron el desplome electoral del fujimorismo). Sin embargo,
la crisis política más grave se produjo en Bolivia
tras la “destitución” de Evo Morales, quien había
gobernado el país durante casi 14 años, por una
coalición de centroderecha que tomó el poder en
noviembre de 2019 y convocó elecciones presidenciales para el 3 de mayo de 2020 (las cuales
finalmente fueron suspendidas por la pandemia
del coronavirus, sin haberse logrado por el momento establecer una nueva fecha para la realización de los comicios).

Argentina: el retorno del peronismo como respuesta
a la crisis económica
A pesar del fuerte apoyo internacional, el presidente Mauricio Macri (2015-2019) fracasó en su
intento de conseguir la reelección y perdió ante
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el peronismo, en esta ocasión bajo el liderazgo de
Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina
Kirchner, quien ahora ostenta la vicepresidencia.
El principal motivo del retorno del peronismo fue
el fracaso de la política económica “gradualista”
de Mauricio Macri, que terminó en un desastre
económico.
A diferencia de anteriores presidentes de
derecha que aprobaron programas de ajuste
ortodoxos que les granjearon un fuerte rechazo
de la sociedad, Macri buscó en todo momento
mitigar el impacto social de las políticas económicas implementadas en el marco del Acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
garantizar la gobernabilidad y su reelección.
Con este fin, aumentó de forma sostenida el
gasto social, que representó el 76 % del gasto
en el presupuesto para 2018, el índice más alto
desde 2002, según el Ministerio de Hacienda.
Esta dinámica se sustentó a partir de un fuerte
endeudamiento externo que pasó a representar
el 88,5 % del PIB argentino en el primer trimestre de 2019, equivalente a casi 325.000 millones
de dólares.
A medida que la crisis económica empeoró,
resultó evidente que la apuesta “gradualista”
había quedado a mitad de camino, ya que Macri no logró reactivar la economía, ni realizar el
ajuste que le exigía el FMI. Cuando las fuentes de
financiamiento externo se cerraron en verano de
2019, la economía argentina entró en una espiral
especulativa que dañó la capacidad adquisitiva
y aumentó la pobreza alcanzando un récord histórico. Macri pagó esta debacle socioeconómica
en las elecciones presidenciales de octubre de
2019, aunque el “gradualismo” permitió garantizar la paz social y lograr una transferencia de
poder ordenada, algo poco común en la historia
reciente de Argentina.
Por consiguiente, el primer desafío al que se
enfrenta el nuevo presidente Alberto Fernández es reactivar la economía para responder a
la precarización y las demandas ciudadanas y
evitar de esta manera un estallido social, algo
que, por su estructura clientelar, el peronismo
ha sido capaz de resolver con eficacia en otros

contextos históricos. Desde los movimientos sociales incluso más afines al kirchnerismo, el referente de la Confederación de los Trabajadores
de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois,
ya advirtió que “hay mecha corta en la Argentina y no hay margen para nuevas decepciones.
Y eso implica que el nuevo Gobierno tiene que
salir a la cancha con medidas muy claras hacia
ese sector del 40 % que está bajo la línea de la
pobreza”1.
Ello significa, en primer lugar, salir de la profunda recesión: durante el Gobierno de Macri,
el PIB argentino cayó un 6 %, con una inflación
anual superior al 50 % y una tasa de desempleo
que alcanzó el 10,6 % en 2019. A esto hay que
sumar los numerosos vencimientos de pagos de
deuda pública que afrontará el Gobierno en 2020,
los cuales, según cálculos de la Secretaría de Finanzas, representan cerca del 13 % del PIB; todo
esto en el medio de una pandemia que ha perjudicado fuertemente a la ya de por sí alicaída economía argentina. Un escenario socioeconómico
más que complejo que Fernández deberá sortear
con eficacia para intentar consolidar su proyecto
político y así poder quitarse la “larga sombra” de
Cristina Kirchner.
Aparte de los desafíos económicos, el Gobierno peronista también se replanteará sus alianzas
regionales e internacionales. Tiene dos opciones:
realinearse con China y los Gobiernos de izquierdas de la región, como hizo durante la presidencia de Cristina Kirchner, y que ahora serían
Cuba, México y Venezuela, o continuar la política
de Macri de apostar por el Mercosur y por una
convivencia con el Gobierno de derechas de Jair
Bolsonaro en Brasil, entre otros, para implementar el Acuerdo de Asociación firmado en junio de
2019 entre el Mercosur y la UE.
Declaraciones recogidas en el Diario Clarín (2019), La
advertencia de Juan Grabois a Alberto Fernández: “Hay
mecha corta en la Argentina, no hay margen para nuevas
decepciones”. Disponible en: https://www.clarin.com/
politica/advertencia-juan-grabois-alberto-fernandezmecha-corta-argentina-margen-nuevas-decepciones-_0_
mcqG5xNR.html, consultado en diciembre del 2019.
1
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Bolivia: cambio de régimen y nuevas elecciones
El golpe de Estado y las protestas masivas por
fraude electoral marcaron el fin de Evo Morales,
que se exilió primero en México y luego en Argentina. Su renuncia y la orden de búsqueda contra
él por parte de sus anteriores opositores, ahora
en el Gobierno, permitieron el retorno al poder
de la tradicional élite blanca, representada por
la presidenta interina Jeanine Áñez. Este cambio
político podría tener consecuencias negativas
para la mayoría indígena del país, que se había
beneficiado de sustanciales mejoras sociales
durante los casi 14 años de la presidencia de Morales (2006-2019), entre ellas, la reducción de la
pobreza de un 38,2 % en 2005 a menos de la mitad, un 15,2 %, en 2018.
A pesar de los indicadores sociales positivos,
la legitimidad de Evo Morales se había ido erosionando por su obsesión por mantenerse en el
poder, a pesar de haber perdido el referéndum
constitucional sobre su reelección celebrado en
febrero del 2016. Su candidatura solo fue posible
por su habilitación tras una sentencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la oposición,
integrado por leales al presidente. Finalmente,
Evo Morales “ganó” en la primera ronda electoral
del 20 de octubre de 2019 con un margen apenas
superior al 10 %, que marca la diferencia mínima
entre candidatos establecida por la ley para ganar en la primera vuelta electoral, evitando así
una temida segunda vuelta. Tanto la oposición
como la Organización de Estados Americanos
(OEA) impugnaron el resultado oficial y una ola
de masivas protestas ciudadanas bloqueó el país
hasta la renuncia del presidente, un mes después
de las elecciones.
La oposición ya estaba preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera
una segunda vuelta electoral: “la suspensión de
la TREP (Transmisión de Resultados Electorales
Preliminares) y el aumento del porcentaje de
Morales, junto con el margen exiguo para lograr
la fórmula del ‘40 más 10’, contribuyeron a que,
en un clima de fuerte polarización, la mitad de
Bolivia quedara convencida de que hubo una
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alteración de los resultados” (Stefanoni, 2019).
Aunque Morales accedió a realizar unos nuevos
comicios a raíz del informe y la solicitud de la
OEA, la crisis política continuó hasta que el 10 de
noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, Williams Kaliman, y el comandante de
la Policía, Yuri Calderón, “recomendaron” a Morales renunciar para “pacificar” el país.
Al involucrarse el ejército en la salida de Morales, se configuró un golpe de Estado que provocó
un aumento de la violencia por la polarización
entre adeptos y adversarios de Evo Morales, dejando, según la Defensoría del Pueblo, un saldo
de 35 muertos y 832 heridos (Núñez Marín, 2019).
El sector más radical de la oposición consiguió
monopolizar el poder y desplazar opciones más
“moderadas”, como la del expresidente Carlos
Mesa. Aunque la presidenta interina Jeanine
Áñez es la cara visible del Gobierno, el sostén de
la nueva estructura de poder es el presidente del
Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,
quien desempeñó un rol clave en el golpe contra
Morales: “Ahora el péndulo quedó del lado conservador, veremos si la fragmentada oposición a
Evo Morales logra estructurar un nuevo bloque
de poder. Pero las heridas étnicas y sociales del
derrocamiento de Evo serán perdurables” (Molina y Stefanoni, 2019).
Una primera medida del Gobierno interino fue
la propuesta de una amnistía para la actuación de
las fuerzas de seguridad, pero masivas protestas
contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos impidieron su aprobación. Por
otra parte, Jeanine Áñez promulgó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio, por intermedio de
la cual convocó nuevas elecciones presidenciales. Estas excluirán al expresidente Evo Morales,
contra quien el Gobierno interino promulgó una
orden de captura por “crímenes de lesa humanidad” que le impide volver al país.
A nivel externo, el conflicto boliviano ha dividido la región y la comunidad internacional entre
los que reconocen y apoyan al nuevo Gobierno
y los que lo consideran ilegítimo. Asimismo, se
generó un incidente diplomático con España tras
la expulsión de la Encargada de Negocios y del
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Cónsul por parte de la presidenta Jeanine Áñez,
acusados de haber participado en el supuesto
intento de sacar del país a un grupo de diplomáticos leales a Evo Morales refugiados en la Embajada de México. El Gobierno de Pedro Sánchez
contestó con la misma medida, expulsando personal de la Embajada de Bolivia en España. La UE
ha expresado su apoyo a la posición española.

Brasil: el giro hacia la derecha bajo el Gobierno de
Bolsonaro
El panorama político brasileño está marcado
por la polarización y el auge de la derecha como
reacción a 13 años de Gobiernos de izquierdas
del Partido de los Trabajadores (PT) (2003-2016).
El presidente Jair Bolsonaro, que representa al
ala más radical de la derecha, ganó las elecciones
generales de 2018 en segunda vuelta con un amplio margen de votos frente al candidato del PT,
Fernando Haddad, cuya derrota se debió, entre
otros, a un error de cálculo sobre la posibilidad
de que Lula da Silva pudiera salir de la cárcel y
presentarse como candidato. Paradójicamente, fue durante la presidencia de Bolsonaro que
el expresidente Lula, acusado de corrupción y
malversación de fondos, fue excarcelado junto a
otros presos como consecuencia de una amnistía
judicial.
El marcado escepticismo de los brasileños
respecto a los partidos políticos y la democracia
ha favorecido la irrupción de un outsider como
Bolsonaro, que promueve un discurso autoritario
y polarizante que atenta contra los principios de
la democracia liberal y promete un retorno a los
valores tradicionales y a un patriotismo soberanista. En Brasil, la crisis de representatividad, sumada al impacto de los escándalos de corrupción
de la constructora Odebrecht y del “Lava Jato”,
dio lugar al ascenso al poder del exmilitar ultraderechista Jair Bolsonaro, que durante sus casi
veinte años como diputado había ocupado un
lugar marginal en la política brasileña.
Su primer año en el Gobierno indica un programa mixto: la política económica liberal de su

ministro de Hacienda, Paulo Guedes, que, entre
otros, se reflejó en la firma del acuerdo de libre
comercio Mercosur-UE, contradice el discurso antiliberal del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, anterior director
del Departamento de las Américas en el Itamaraty
y proclive a Donald Trump. Aunque la presidencia le obligó a suavizar el tono de su discurso y a
dejar de lado muchas de las propuestas radicales
presentadas durante la campaña electoral, la retórica militarista de Jair Bolsonaro amenaza con
agravar la violencia en un país donde en 2018 se
registraron 57.341 asesinatos.
Al erigirse como defensor de la dictadura
(1964-1985) y haber integrado a miembros de las
Fuerzas Armadas en su gabinete, Jair Bolsonaro representa un giro hacia la politización de los
militares, que también siguen participando en la
lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en
las favelas del país, con efectos negativos para la
democracia y los niveles de violencia. Su programa nativista, que llama a rescatar los verdaderos
valores del pueblo brasileño, representa un riesgo para la libertad de expresión y los derechos
de los movimientos feministas, LGBTI, y de todos aquellos actores que no encajen en el marco
identitario construido por el líder populista.
A nivel externo, Brasil pretende construir una
nueva alianza con EE. UU. que, no obstante, se ve
dificultada por la amenaza de imponer nuevos
aranceles a productos brasileños por parte de
Donald Trump. A través del acuerdo MercosurUE, Brasil profundiza sus lazos con los países
europeos y, particularmente, con aquellos Gobiernos ideológicamente afines a Jair Bolsonaro.
Asimismo, por razones comerciales (China es el
principal mercado externo de Brasil), el Gobierno
continúa en el grupo de los BRICS, cuya XI Cumbre se celebró en noviembre de 2019 en Brasilia.
En la región, Brasil ha asumido un importante
papel en el conflicto venezolano a través de su
participación en el Grupo de Lima. A diferencia
del Gobierno peronista de Argentina, reconoció a
Juan Guaidó como legítimo presidente. También
en otros ámbitos como el Mercosur las diferencias ideológicas entre Argentina y Brasil permi49
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ten prever futuros conflictos. Los nuevos aliados
estratégicos de Brasil en la región son Chile y
Colombia, cuyos Gobiernos promovieron la iniciativa regional Foro para el Progreso de América
del Sur (Prosur) –integrado por estos tres y otros
cinco países más: Argentina bajo el anterior Gobierno, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú– que
pretende reemplazar a la Unasur (Frenkel, 2019).

Colombia: rechazo al Gobierno de Iván Duque
En Colombia, el candidato del “uribismo”, Iván
Duque, ganó las elecciones presidenciales de
2018 frente a su rival, el izquierdista y exalcalde
de Bogotá, Gustavo Petro. En poco más de un año,
según encuestas de Invamer2, la popularidad del
presidente Duque bajó del 53,8 % en septiembre
de 2018 al 37 % en julio de 2019 y cayó otros cinco
puntos más tras el inicio de las masivas protestas
ciudadanas en otoño del mismo año. Particularmente en Bogotá, donde desde el 1 de enero de
2020 gobierna la oposición, tras ganar las elecciones del 27 de octubre de 2019 Claudia López,
de la Alianza Verde, el rechazo popular hacia Iván
Duque supera el 70 %.
El 21 de noviembre de 2019, un paro nacional,
inicialmente convocado por los sindicatos para
rechazar las políticas laborales, terminó en una
protesta general contra el Gobierno. Entre otras
demandas, los manifestantes piden revocar la reforma del sistema de pensiones, la reforma tributaria y la privatización de las empresas estatales.
Asimismo, protestan contra la corrupción y el aumento de los precios, exigen el cumplimiento de
los acuerdos en educación y rechazan la violencia
contra líderes sociales.
Los colombianos continuaron saliendo a las
calles para pedir cambios estructurales a pesar
Datos disponibles en el medio Blu Radio (2019), “Desaprobación de Iván Duque creció y se ubicó en 56,5 %:
encuesta Invamer”, Colombia. Disponible en: https://
www.bluradio.com/nacion/aprobacion-de-gestion-deduque-cayo-al-37-invamer-222349-ie435, consultado
en diciembre del 2019.
2
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de la respuesta represiva del Gobierno, que provocó cuatro muertos y 500 heridos. Ante el estancamiento del diálogo con los integrantes del
Comité Nacional del Paro, Iván Duque decidió
apostar por una estrategia de desgaste de las protestas y rechazó la posibilidad de realizar algún
tipo de modificación de su programa de gobierno. Tampoco cedió ante el reclamo de un diálogo
nacional similar al ocurrido en Chile, donde Sebastián Piñera está negociando cambios constitucionales.
Es más, tan solo un día antes de realizarse el
tercer paro nacional, el 4 de diciembre de 2019, el
Gobierno aprobó en primera instancia la reforma
tributaria en la Cámara de Representantes y el
Senado, a pesar del amplio rechazo por parte de
los manifestantes, que exigían su desarticulación
como precondición para negociar con el Gobierno una salida de la crisis. Queda por ver hasta qué
punto esta estrategia dura resulta exitosa o si, por
el contrario, solo sirve para seguir alimentando el
descontento social.

Chile: de la ola de protestas al referéndum constitucional
Por primera vez en sus más de treinta años de
democracia, Chile afronta una crisis política sistémica debido a la masiva ola de protestas ciudadanas que desde otoño de 2019 mantiene en
jaque al Gobierno conservador de Sebastián Piñera. A diferencia del “empate catastrófico” en
Venezuela (Pantoulas, 2019), en el caso chileno
parece vislumbrarse una salida consensuada, a
pesar de la violenta respuesta de las fuerzas de
seguridad (policía, ejército y carabineros) contra
los manifestantes.
Aunque más de veinte personas murieron y
centenares quedaron heridas, los manifestantes
continuaron movilizados exigiendo un cambio
que ponga fin a la desigualdad estructural, resultado de un modelo de desarrollo que durante décadas fue presentado como el “ejemplo a seguir”
para el resto de los países latinoamericanos debido a su sólida estabilidad macroeconómica. A pesar de que Chile ha logrado importantes avances
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en la lucha contra la desigualdad (en 2017 tuvo
un coeficiente Gini de 0,45), continúa siendo un
país estratificado y con una alta concentración de
la riqueza: “mientras que el 50 % de los hogares
menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1 %
de la riqueza neta del país, el 10 % más rico concentraba dos terceras partes (66,5 %) y el 1 % más
rico, el 26,5 %” (CEPAL, 2019; p. 62).
Si bien el inicio de la crisis de representatividad chilena suele asociarse con el reclamo estudiantil, un colectivo que desde el año 2006 viene
realizando manifestaciones masivas periódicamente para exigir una educación pública, gratuita y de calidad; durante estos últimos años, las
nuevas generaciones se han ido “politizando en
protestas fragmentadas, marcadas por momentos catárticos de explosión social y derrumbes
de algunos pilares que se suponían inamovibles”
(Titelman, 2019). El detonante del descontento
social esta vez fue el anuncio, el 6 de octubre de
2019, de aumentar el precio del billete de metro
en Santiago de Chile, que provocó la primera ola
de manifestaciones contra el Gobierno, conocida
como la Revolución de los 30 Pesos.
El Gobierno de Sebastián Piñera no estaba
preparado para afrontar las protestas generalizadas que revelaron una élite política desconectada
de la población. Al igual que otros mandatarios
de la región, Piñera optó por la vía represiva y
aseguró que su país estaba “en guerra contra un
enemigo poderoso e implacable que no respeta
a nada ni nadie”. La promulgación del estado de
emergencia concedió autonomía operativa a las
fuerzas de seguridad con la fatal consecuencia
de sistemáticas violaciones de derechos humanos condenadas por ONG internacionales como
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Ante la evidencia de que las protestas sobrepasaban la capacidad coercitiva del Estado (Titelman, 2019), Sebastián Piñera anunció un paquete
de políticas sociales orientadas a apaciguar las
protestas y restablecer el consenso. Como estas
propuestas no lograron calmar el descontento,
el mandatario finalmente cedió y convocó a un

Congreso Constituyente para redactar una nueva
Carta Magna que reemplazaría a la de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Entre otros, esa constitución concede al Estado
un rol “subsidiario” en la provisión de bienes públicos como salud, educación, favoreciendo la
privatización y el libre mercado.
Tras intensas negociaciones, el 15 de noviembre de 2019, el Gobierno y la mayor parte de la
oposición alcanzaron un acuerdo para realizar
una consulta popular que estaba prevista realizarse el 26 de abril de 2020 pero que luego fue
postergada al 25 de octubre como consecuencia
de la pandemia del coronavirus, en la cual los
ciudadanos deberán responder si están a favor
o no de la nueva constitución y qué tipo de órgano deberá redactar la misma: una “comisión
mixta constitucional” o una “convención constitucional” (asamblea constituyente). Mientras la
primera opción, impulsada por el Gobierno, estaría integrada en partes iguales por candidatos
electos y parlamentarios en ejercicio, la segunda
estaría íntegramente compuesta por convencionalistas electos para tal efecto. El Gobierno y los
demás partidos de derecha proponen un quorum de dos tercios para aprobar el texto de la
nueva constitución, que les permitiría vetar los
acuerdos alcanzados aun siendo minoría, pero la
oposición rechaza esta propuesta. Ante la imposibilidad de acercar posiciones, se decidió que ese
asunto se dirimirá en una ley orgánica que regule
el proceso constituyente.
Aún no está claro si el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución logrará poner fin a
la crisis chilena, dado que los manifestantes desconfían no solo de las intenciones del Gobierno
de Piñera, sino también del sistema político en
general. De acuerdo con sondeos de Plaza Pública Cadem, la confianza popular en el Congreso es
de solo el 19 %, mientras que la confianza en los
parlamentarios está cerca del 15 %. La crisis de
representatividad se acentúa aún más entre las
personas de 18 a 35 años, un sector que ha encabezado las manifestaciones y que no se siente
identificado con ningún partido político, al punto
de que dos de cada tres jóvenes decidieron no
51
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votar en la segunda vuelta de las elecciones de
2017.
Ello explica que, a pesar del acuerdo alcanzado, gran parte de los manifestantes volvieran a
salir a las calles de Santiago para exigir la renuncia de Piñera. Aunque durante la democracia la
pobreza se redujo al nivel histórico más bajo, el
abismo entre ricos y pobres, élite política y ciudadanos, refleja los costes del modelo chileno, basado en la liberalización económica y una mínima
intervención del Estado. Las protestas reflejan el
debilitamiento del consenso en un país que durante muchos años fue considerado un modelo
de transición y un ejemplo económico a seguir,
pero también promueven el necesario cambio
estructural para crear un Chile más democrático
y con mayor justicia social.

Ecuador: protestas sociales y giro conservador de
Lenín Moreno
Ecuador es otro país donde los reclamos distributivos se han intensificado durante los últimos
meses, poniendo en jaque al Gobierno de Lenín
Moreno, que llegó a la presidencia tras ganar la
segunda vuelta electoral, el 2 de abril de 2017,
con un estrecho margen del 51,1 % de los votos frente al 48,8 % de su adversario Guillermo
Lasso. Contrariamente a las expectativas iniciales de que Moreno diera continuidad a la Revolución Ciudadana de su mentor y expresidente
Rafael Correa, este se distanció de su antecesor.
La medida más importante en este sentido fue
la aprobación, en febrero de 2018, del referéndum constitucional que, entre otros, derogó la
reelección indefinida aprobada por la Asamblea
Nacional el 3 de diciembre de 2015, cerrando la
posibilidad de que Correa pueda presentarse a
las elecciones presidenciales del 2021.
En el marco del programa de ajuste incluido
en el paquete de ayuda de 10.200 millones de
dólares del FMI y el Banco Mundial, Lenín Moreno anunció el 1 de octubre de 2019 una serie
de recortes, entre ellos, la derogación del subsidio a la gasolina y el diésel, con el fin de reducir
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el gasto público y conseguir un ahorro de 1400
millones de dólares: “Las decisiones que he tomado son decisiones postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, críticos, y futuros
candidatos no lo van a decir en público, pero lo
dicen en privado, y saben que esta es la decisión
clave”3, aseguró el mandatario justificando su
decisión.
Los sectores populares rápidamente salieron
a rechazar la iniciativa y el consiguiente aumento
en el precio de los combustibles. Primero fueron
los transportistas quienes lideraron las protestas contra el “paquetazo” y después se sumaron
los indígenas quienes representan poco más del
8 % de la población e históricamente se han caracterizado por su “combatividad”. De hecho, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) desempeñó un rol clave en la
renuncia de tres presidentes en menos de una
década: Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005),
cuyas caídas estuvieron en buena parte motivadas por sus intentos de reformar la política de
combustibles en el país.
A pesar de que estos sucesos estaban muy
presentes en la memoria colectiva, Moreno avanzó con el programa de ajuste y acudió a la represión para intentar contener a los manifestantes.
No obstante, ante la evidencia de que el toque
de queda y el estado de excepción solo servían
para radicalizar el conflicto, el presidente derogó
finalmente el decreto que eliminaba los subsidios
y dio marcha atrás. Esta decisión lo debilitó políticamente y pone en duda la aplicación del programa acordado con el FMI.
En la medida en que Moreno no logre reducir la incipiente brecha social, el futuro de su
Gobierno parece incierto: según una encuesta
Declaraciones disponibles en el Diario El Universo
(2019), “Gobierno de Ecuador quitó el subsidio a la gasolina extra y al diesel; el IVA no subirá”, Ecuador. Disponible
en: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/02/
nota/7543729/gobierno-ecuador-quito-subsidio-gasolina-extra-diesel-iva-no-subira, consultado en diciembre
del 2019.
3

INFORME DE IBEROAMÉRICA 2020

de Perfiles de Opinión de Ecuador, publicada en
noviembre de 2019, un 74 % de los ciudadanos
considera su gestión como “mala” o “muy mala”.
Este escenario favorece a su mentor, el expresidente Rafael Correa, no obstante la cantidad
de casos de corrupción que pesan en su contra
y que, en principio, no puede ser candidato en
los comicios de 2021. Otro escenario posible es
que emerja una nueva figura política que capitalice el descontento popular. La larga historia de
líderes populistas en Ecuador, desde José María
Velasco Ibarra hasta Rafael Correa, señala que el
descontento generalizado y la crisis de representatividad fomentan este tipo de liderazgos que
prometen soluciones rápidas y fáciles para salir
de la miseria.

Fragmentación política en México y Centroamérica
La inestabilidad política en varios países sudamericanos tras el bienio electoral 2017-2019 se
reproduce, por otras causas, en Centroamérica y
México, donde también se vislumbran cambios
importantes. En esta región, el mapa político se
presenta asimismo fragmentado: los Gobiernos
de izquierdas en México y Nicaragua contrastan
con presidentes de centroderecha en Guatemala
y Honduras, la continuidad de la socialdemocracia en Costa Rica y Panamá y un Gobierno populista de centroizquierdas en El Salvador. Aunque
los ciclos políticos parecen algo más estables
que en Sudamérica, tanto México como Centroamérica afrontan el poder paralelo de las redes
criminales del narcotráfico y de las pandillas juveniles que amenazan las débiles democracias
y sus frágiles instituciones. Ante las escasas respuestas del Estado, en toda Centroamérica crece
la violencia a niveles sin precedentes.

México: las promesas incumplidas de AMLO
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las
elecciones presidenciales del 2 de julio de 2018
con el 53,9 % de los votos, convirtiéndose en el

mandatario con más apoyo popular en la historia
del país. Su Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA) prometió llevar a cabo una “revolución de las consciencias” y un cambio de régimen
“para establecer en México una verdadera democracia, un Gobierno del pueblo y para el pueblo”,
tal y como recoge su programa electoral). Entre
sus promesas figuran la lucha contra la ilegalidad, la corrupción, la descomposición social y la
violencia.
El primer año del Gobierno de AMLO, que
asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018,
deja en evidencia el gran abismo entre discurso
y realidad política en un país infiltrado por los
cárteles de la droga. En cada vez más territorios
mexicanos las redes del crimen organizado actúan como Estados paralelos que consagran la
violencia y sustituyen el Estado mediante un régimen de coacción. Según Ivan Briscoe, el vínculo entre los Gobiernos y los grupos criminales se
manifiesta en un pacto tácito y la inacción estratégica por parte del poder político que permite
la expansión de las redes ilícitas (Briscoe, 2008).
Como contraprestación, estas garantizan el mantenimiento del status quo regional y actúan como
“garantes” de estabilidad.
Ante el fracaso de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón (2006-2012)
y continuada por Enrique Peña Nieto (2012-2018),
AMLO ganó las elecciones con la promesa de
transparencia, democracia, derechos humanos
y seguridad. El presidente asumía el poder con
un mandato popular claro: poner fin a la impunidad4 y a un conflicto que durante los últimos
trece años costó 250.000 muertos y más de 30.000
desaparecidos. López Obrador anunció que la

Uno de los requisitos para el funcionamiento del Estado
paralelo es la impunidad, un flagelo plenamente institucionalizado en México. De acuerdo con el informe Hallazgos 2018, realizado por el centro de investigación México
Evalúa, el índice de impunidad en el sistema de justicia
penal mexicano alcanza actualmente el 96,14 %. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/
uploads/2018/08/Hallazgos2017.pdf, consultado en diciembre del 2019.
4

53

INFORME DE IBEROAMÉRICA 2020

“guerra contra las drogas” había llegado a su fin
–aunque el ejército continúe realizando tareas de
seguridad interior– y presentó un programa para
dejar atrás el enfoque militarista de sus predecesores y “pacificar” México. Busca imponer un
enfoque multidisciplinario en la lucha contra el
narcotráfico, en el cual se baraja la posibilidad
de legalizar el “cultivo de marihuana con fines
lúdicos y medicinales”. También incluye leyes
especiales para posibilitar el desarme y la reinserción de los narcos prometiendo reducciones
de pena siempre que se comprometan a reparar
a las víctimas y a no volver a reincidir.
Aunque este discurso fue muy eficaz durante
la campaña electoral, la estrategia no ha servido
para disminuir la violencia. Contrario a su promesa de un cambio estructural, el crimen organizado ha ganado poder durante sus primeros 17
meses en el Gobierno. Prueba de ello fue la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo
del Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa y
preso en EE. UU., tras un tiroteo en la ciudad de
Culiacán. A pesar de que la sociedad ya está acostumbrada a vivir en un contexto de violencia, el
fallido operativo militar del 17 de octubre de 2019
restó legitimidad y autoridad a López Obrador y
proyectó una imagen de debilidad del Estado,
retratándose como incapaz de hacer frente a los
grupos criminales. Al rendirse ante el narcotraficante, el presidente dio a entender que el ejecutivo tiene menos poder que los cárteles del narco
que han socavado el Estado y las instituciones
democráticas, similar a lo que ocurrió en Colombia en el pasado.
De hecho, un año después de la toma de posesión del nuevo Gobierno se registró un aumento
de la violencia. De acuerdo con las estadísticas
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, solo en septiembre de
2019 se registraron 2825 asesinatos, lo que serían un total de 25.890 casos en 2019, superior
a las cifras de años anteriores. Ello indica que el
narcotráfico podría fagocitar la Cuarta Transformación con la que AMLO ganó las elecciones. Así,
la controvertida creación de la Guardia Nacional
que reporta exclusivamente al presidente solo
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ha servido para añadir otra unidad armada a un
conflicto estructural entre el Estado nacional y el
crimen organizado que opera a nivel global.
En el ámbito social, el Gobierno promete redistribuir los recursos y mejorar los indicadores
sociales que se han deteriorado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (20132019). De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, entre junio de 2017 y junio
de 2019 el coeficiente Gini aumentó de 0,462 a
0,478 y la pobreza creció del 23,1 % al 25,5 %. Con
ello, México es uno de los pocos países latinoamericanos que no han reducido la pobreza y la
desigualdad. A pesar de la promesa de cambio
social, los recursos económicos para la aplicación
de estos programas son limitados, dado que la
economía mexicana cayó un 0,1 % durante 2019,
según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (frente al crecimiento de 2 % en
2018), dejando poco margen para aumentar el
gasto social.
El Gobierno tampoco demostró cambios en
otros ámbitos estratégicos de la política mexicana. Contrario a su discurso desafiante en la
campaña electoral de no permitir un muro entre
México y EE. UU., tras la amenaza de aumentar los
aranceles a las exportaciones mexicanas por parte
de Donald Trump, el Gobierno de AMLO firmó en
agosto de 2019 una Declaración de Migración con
EE. UU. Según el documento, se compromete a
acoger a los refugiados e inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano y a no expedir visados para EE. UU. Desde entonces, México aplica
una política de migración más restrictiva.
A nivel regional, México ha cambiado sus
alianzas a favor de Gobiernos de izquierdas. Así,
salió del Grupo de Lima que, entre otros, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y,
aplicando la Doctrina Estrada, sigue manteniendo lazos con el régimen de Maduro. En la crisis
boliviana se posicionó a favor de Evo Morales,
que fue acogido en México tras su dimisión forzosa. En la Alianza del Pacífico aumentó la distancia
entre México y los Gobiernos de centroderecha
de Chile y Colombia, lo cual no favorece futuros
acuerdos de cooperación.
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El laberinto centroamericano
El istmo centroamericano se divide entre Gobiernos conservadores o de derechas en Guatemala
y Honduras y presidentes de centroizquierda en
Costa Rica, El Salvador y Panamá. En este contexto, Nicaragua, donde sigue gobernando Daniel
Ortega a pesar de graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, representa un régimen autoritario populista que pertenece al eje
del ALBA, junto con Cuba y Venezuela.
En la región han surgido Estados paralelos
como consecuencia del extenso poder territorial
de grupos delictivos conocidos como maras, que
operan sobre todo en el conocido como Triángulo
Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Junto con otros actores ilícitos,
alimentan la violencia y la emigración de miles
de ciudadanos que buscan seguridad y trabajo
fuera de sus países. Estas bandas criminales cuyo
origen se remonta a los años noventa, cuando
EE. UU. deportó a miles de jóvenes pandilleros,
han logrado infiltrarse en el sistema político y corromper las instituciones en pos de sus propios
intereses económicos y de poder.
Esta dinámica se evidencia sobre todo en
Honduras, con una tasa de homicidios de 43 por
cada 100.000 habitantes (Asmann, 2019), una de
las tasas más elevadas a nivel mundial. Es improbable que el Gobierno reelecto de Juan Orlando
Hernández, corrupto y con una escasa legitimidad democrática, pueda revertir esta tendencia
o reducir la pobreza extrema, que afectó en 2017
al 17 % de la población y fue la segunda más alta
tras Haití. Durante el juicio por narcotráfico en
EE. UU. contra el hermano del presidente, Antonio Hernández, el fiscal Jason Richman aseguró
el 3 de octubre de 2019 tener pruebas de que el
acusado recibió un millón de dólares del Chapo
Guzmán, destinado a financiar la campaña presidencial del 2013 del entonces candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández. A pesar de
sus vínculos con el acusado y denuncias de fraude electoral por parte de la oposición y la OEA,
Hernández fue reelecto presidente en noviembre
de 2017. El presidente rechazó que Honduras sea

un “narcoestado” y prometió usar la “mano dura”
contra el crimen organizado. Asimismo, prometió trabajar con Trump para reducir la migración
irregular hacia EE. UU. que es, en gran parte, consecuencia de la inseguridad ciudadana, creando
un círculo vicioso entre violencia y éxodo.
Con 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con estadísticas del Ministerio
de Justicia y Seguridad, El Salvador fue en 2018,
después de Venezuela, el segundo país con la
tasa más alta de homicidios. Por tanto, la seguridad y la lucha contra las pandillas será uno de
los principales desafíos de Nayib Bukele, quien
ganó la presidencia el 3 febrero de 2019 con un
sorprendente 53,1 % en la primera vuelta electoral. Después de varios años en el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) del que salió en 2017, el empresario creó
en 2019 su propio partido Nuevas Ideas y se alió
con Cambio Democrático, de centroizquierda.
Con su victoria electoral, el outsider político rompió la hegemonía ostentada durante treinta años
por el anterior grupo guerrillero FMLN y el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Contrario a su discurso electoral de
cambiar el modelo, en sus primeros meses de gobierno Bukele continuó las políticas de seguridad
de “mano dura” impulsadas por sus antecesores
en el marco del proyecto Control Territorial. Ante
una década de alarmantes cifras de violencia, es
poco probable que con esta política tradicional el
presidente Bukele logre romper el círculo vicioso
entre inseguridad, corrupción, pobreza y debilidad institucional.
Otro país en situación de posconflicto, Guatemala, tampoco ha logrado construir un Estado
plenamente democrático. El presidente Alejandro Giammattei, que asumió la Presidencia el 14
de enero de 2020, representa el ala centroderecha ya que, entre otros, se pronunció a favor de
la pena de muerte y la participación de los militares en la política de seguridad ciudadana. Tras
doce años sacando a la luz importantes hechos
de corrupción –como el caso La Línea, por el cual
están presos el expresidente Otto Pérez Molina y
su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, acu55
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sados de liderar una red de fraude aduanero–, la
agenda anticorrupción ha sufrido un importante
revés en el país. El 3 de septiembre de 2019, los
integrantes de la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG) abandonaron
el país tras la decisión del entonces presidente
Jimmy Morales de no renovarle el mandato. En
los días previos a la salida de la CICIG, la Comisión
difundió su informe denunciando la “existencia
de redes político-económicas ilícitas en diversas
esferas del aparato del Estado […] que a lo largo de más de 30 años de transición democrática
han infiltrado los espacios de poder político para
introducir su agenda de intereses legales e ilegales” (CICIG, 2019; p. 21). El presidente electo
Alejandro Giammattei representa la continuidad
del narcoestado con altos niveles de corrupción,
sobre todo si tomamos en cuenta que durante
2010 estuvo diez meses preso por una causa judicial iniciada por la CICIG y el Ministerio Público.
Su promesa de crear una nueva comisión contra
la corrupción fue recibida con escepticismo por
una sociedad que desconfía de la clase política y
que expresó su descontento en un 57,3 % de abstención en la segunda vuelta electoral de 2019.
La minoritaria participación electoral reduce la
legitimidad del presidente Giammattei, quien
recibió el apoyo de menos de 2 de los 8 millones
de votantes.
Las elecciones presidenciales en Costa Rica y
Panamá representaron la continuidad de Gobiernos moderados de izquierda. En los comicios presidenciales de 2018 se impuso en segunda vuelta
con un 60 % de los votos el candidato Carlos Alvarado, de orientación socialdemócrata, que continuará la política de su antecesor Luis Guillermo
Solís. Ganó contra el pastor evangélico Fabricio
Alvarado, que señala la creciente influencia de
las Iglesias Evangélicas en toda América Latina
y particularmente en el istmo centroamericano.
También en Panamá, que a diferencia de los demás países tiene un sistema electoral sin segunda
vuelta, donde se impuso un candidato continuista de centroizquierda, Laurentino Cortizo, con un
estrecho margen del 33,3 % ante su contrincante
Rómulo Roux, que consiguió un 31 %.
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La división del istmo entre Gobiernos conservadores y de izquierdas, así como el creciente autoritarismo del presidente Ortega en Nicaragua,
vislumbran un panorama político muy fragmentado, que complicará el proceso de integración
regional, y que limita la posibilidad de realizar los
cambios sociales, políticos y de seguridad estructurales necesarios para crear un Estado democrático
en los países en situación de posconflicto: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Frente a
los graves problemas de seguridad y desarrollo de
este grupo de países, Costa Rica y Panamá, con Gobiernos socialdemócratas y una mayor estabilidad
política, económica y social, siguen representando
una excepción en una región de Estados frágiles infiltrados por redes criminales que, al no ofrecer ni
desarrollo ni seguridad, obligan a los ciudadanos
a emigrar hacia México y EE. UU.

Cambio de ciclo económico, social y regional
El nuevo ciclo político, más favorable a Gobiernos
conservadores en muchos países de la región,
está estrechamente vinculado con expectativas
de mejoras frente al estancamiento o la recesión
económica en varios países de la región. La alternancia de ciclos económicos positivos y negativos
refleja los cambios en la coyuntura internacional,
pero también los problemas estructurales de la
región debido a la escasa diversificación productiva y la excesiva dependencia de las materias
primas (y la demanda china) como principal vía
para generar ingresos y divisas. Por tanto, el crecimiento económico de los países latinoamericanos ha quedado muchas veces supeditado a los
vaivenes del sistema económico internacional, lo
que ha llevado a que las crisis, como la actual, se
repitan de forma cíclica.

Modelos económicos en ciernes
Estos acontecimientos disruptivos sirvieron para
dejar en evidencia el agotamiento de los modelos
de desarrollo y abrieron paso para su posterior
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reemplazo por otros paradigmas considerados
más eficaces o inclusivos: la “década perdida” de
las crisis de deuda de los años ochenta condujo en
los años noventa a la liberalización económica del
Consenso de Washington para que, tras el corralito argentino, este fuera sustituido por una política
económica y social con una mayor intervención del
Estado y más enfocada hacia la demanda china.
La crisis del Consenso de Washington contribuyó al ascenso al poder de líderes de izquierda
en Argentina, Brasil, Bolivia o Ecuador, los cuales
dejaron atrás la ortodoxia macroeconómica de
la década de los noventa para impulsar modelos neodesarrollistas que se caracterizaron por
un uso intensivo del gasto público y políticas de
transferencia de renta directa que redujeron de
forma considerable la brecha social en América
Latina5. Los Gobiernos “progresistas” se caracterizaron por impulsar políticas distributivas que
incentivaron la movilidad social. El caso más paradigmático en este sentido fue el Brasil de Lula,
quien logró que alrededor de treinta millones de
personas dejaran la pobreza e ingresasen en la
clase media baja. No obstante, estos Gobiernos
también se preocuparon por desplegar un perfil market friendly y no buscaron desarticular el
esquema tributario regresivo que contribuye a
institucionalizar la desigualdad. Sus políticas expansivas se pudieron llevar a cabo gracias a un
contexto internacional favorable, y el “boom de
los commodities”, sumado al excepcional crecimiento económico de China, contribuyó a que
entre el 2003 y el 2015 el PIB regional aumentara
a un promedio del 3,2 % anual, duplicando el nivel de crecimiento mundial.
Una menor demanda de China y cambios electorales en América Latina pusieron fin al largo ciclo de los commodities, con mejoras sociales en
muchos países. Así, la denominada Marea Rosa
fue perdiendo fuerza paulatinamente, lo que facilitó la irrupción de líderes conservadores o de derecha que, a partir del 2015 con Mauricio Macri en
De acuerdo con datos de la CEPAL, entre el 2002 y el
2014 la pobreza pasó del 43,9 % al 28 %, mientras que la
indigencia bajó del 19,3 % al 12 %.
5

Argentina, comenzaron a hacerse con el control
de los Gobiernos en la mayor parte del continente. En Argentina y Brasil, y luego en otros países
sudamericanos, empezó un nuevo ciclo de crisis
económica con bajo crecimiento, que se suma a
la profunda recesión en Venezuela.

Crecientes brechas sociales
Esta situación contribuyó a alterar entre 2017 y
2019 las preferencias electorales por Gobiernos
que representan una política económica más liberal, como es el caso de Brasil con Bolsonaro
y su ministro de Economía, Paulo Guedes, o de
Chile bajo la presidencia de Sebastián Piñera. En
otros países, como Argentina y México, la dramática situación social (aumento de pobreza y
desigualdad en ambos países) favoreció un giro
ideológico hacia Gobiernos de izquierdas más
proclives a políticas de inclusión. En general, el
ciclo económico negativo revirtió la tendencia de
reducción en los niveles de pobreza y desigualdad, que experimentaron un nuevo aumento a
partir de 2015 (Figuras 16 y 17).
De acuerdo con el Panorama Social de América
Latina 2018 de la CEPAL, un total de 17 millones de
personas ingresaron en la pobreza extrema entre
el 2015 y el 2018, ya que el índice pasó de 46 millones en 2014 a 63 millones en 2018. Asimismo,
el informe también denuncia que se han detenido los avances en la lucha contra la desigualdad:
“El promedio simple de los índices Gini de los 18
países de la región bajó de 0,543 en 2002 a 0,466
en 2018. Sin embargo, el ritmo de reducción se
ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la
desigualdad fue del 1,3 %, entre 2008 y 2014 el
ritmo bajó hasta el 0,8 % y entre 2014 y 2017, hasta
el 0,3 %” (CEPAL, 2019; p. 17).
La caída del precio de los commodities, sumada a la retracción de la inversión extranjera
directa, provocó una prolongada crisis recesiva
en varios países. De acuerdo con proyecciones de
la CEPAL, durante el 2019 la región solo creció un
0,1 % y se espera que durante el 2020 se produz57
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Figura 16. Pobreza y pobreza extrema en América Latina, 2002-2018. Fuente: Panorama Social de
América Latina 2018, CEPAL.
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Figura 17. Índice de desigualdad de Gini, 2002-2017. Fuente: Panorama Social de América Latina 2018,
CEPAL.
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Figura 18. Tasa de variación anual del PIB de América Latina y el Caribe (CEPAL). Fuente: CEPALSTAT.
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Ajustes en el regionalismo latinoamericano
El nuevo ciclo político y económico afecta a la dinámica de cooperación regional. En este ámbito,
se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío.
En sus más de seis décadas de existencia, el aspecto negativo del regionalismo latinoamericano
es su fragmentación, y el positivo, su resistencia
(Gratius, 2019). Evidentemente, el ciclo de inestabilidad y fragilidad institucional en América
Latina incide también en el cambiante mapa del
regionalismo, entendido como un proyecto y proceso político construido desde arriba que aspira
a crear “comunidad”.
El regionalismo latinoamericano es “modular”
(Gardini, 2015) y se adapta constantemente a los
cambios de Gobierno y coyunturas internacionales. No solo resiste, sino que se reinventa constantemente. Las últimas iniciativas que surgieron fueron
Prosur, tras la crisis existencial de Unasur, el Grupo
de Lima, que sustituye a la OEA en la crisis venezolana y la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia,
México y Perú y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), ambas nacidas en
2011. Otro logro reciente fue la firma, en 2019, del
acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE tras
veinte años de negociación (Ayuso y Gratius, 2020).
Sin embargo, la crisis venezolana de 2019 señaló un regionalismo fracturado. La ausencia de
instancias de mediación que intenten encontrar
59
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una salida pacífica al conflicto entre Maduro y
Guaidó, refleja, sin duda, los límites de un proceso de concertación regional que se canalizaba
sobre todo a través de la CELAC, ahora invisible
o en un punto sin retorno. Esta atraviesa una crisis existencial. Muestra de ello es que no celebró
ninguna cumbre en 2019 por encontrarse bajo la
presidencia pro tempore de Bolivia, que por la
grave crisis política e institucional que vivía no
estaba en condiciones de reactivarla.
El principal desafío en este sentido va a ser
restablecer los consensos mínimos que permitan
terminar con la parálisis del proceso de regionalismo. Una tarea que durante el periodo 2003-2011
fue realizada con éxito por el entonces presidente
Lula da Silva, quien logró aglutinar en la Unasur
los Gobiernos liberales-conservadores y los de la
“izquierda bolivariana”, convirtiendo a la iniciativa en una herramienta de mediación relativamente eficaz. En este sentido, la participación de
Unasur fue clave para desactivar las crisis ocurridas en Bolivia en 2008, en Ecuador en el 2010 y en
Venezuela en el 2013 (Quispe Robles, 2017).
No obstante, el paulatino aumento de la polarización contribuyó al declive de la UNASUR y las
demás entidades de índole “posliberales”. Pero
más allá de su decisión de abandonar estos foros
por considerarlos “ideológicos” y “burocráticos”,
el bloque conservador, o de derechas, evitó crear
un andamiaje institucional propio para plasmar
su discurso político a nivel regional y optó por promover un esquema de toma de decisiones “ágil”
y “flexible”. Bajo este paraguas surgió, en 2019, el
Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur)
que agrupa a ocho países sudamericanos críticos
con la Unasur, que seis de ellos abandonaron.
El bloque de Gobiernos de centroderecha
exacerbó la confrontación contra los integrantes
del eje bolivariano del ALBA. Esta estrategia fue
respaldada por el Gobierno de Donald Trump
y el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
quien durante estos últimos años se caracterizó
por enarbolar una posición muy crítica respecto a
la situación de los derechos humanos en Bolivia,
Cuba y Venezuela. Sobre todo, en Bolivia, la OEA
había desempeñado un rol importante de obser60

vancia electoral. En su informe, la OEA denunció
fraude electoral del Gobierno de Evo Morales, y su
Secretario General aceptó finalmente el cambio
de Gobierno que se había producido por un golpe
militar. Este posicionamiento ideológico contribuye a la polarización dentro de la OEA y debilita la
institución como instancia regional y continental.
El nuevo ciclo político y económico también
incide en otros esquemas como la Alianza del
Pacífico, donde el Gobierno de AMLO choca con
presidentes conservadores en Colombia, Chile
y Perú, lo cual puede dificultar el avance de la
alianza económica, caracterizada por ser la más
liberal y promover el mayor número de acuerdos
de libre comercio. Asimismo, la debilidad de los
regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela está desarticulando el eje del ALBA, la
iniciativa de cooperación sur-sur basada en las
contribuciones financieras de Venezuela y el input ideológico de Cuba. También queda por ver
si los Gobiernos de Fernández y Bolsonaro llegan
a un consenso para seguir avanzando el MERCOSUR y crear una zona de libre comercio con la UE.
Las iniciativas más perjudicadas por la fragmentación política regional han sido la CELAC,
donde AMLO y Bolsonaro representan dos polos ideológicos opuestos, y la Unasur, que tras
la crisis existencial de 2017 (Frenkel, 2019) y el
desinterés de Brasil por construir “región”, está
desarticulada. Todo ello señala la extrema dependencia del regionalismo de los dirigentes de
turno y la escasa solidez de sus estructuras institucionales, decisiones y proyectos, que carecen
de autonomía y dependen de las volátiles coyunturas políticas. Aun así, el regionalismo resiste en
formatos diferentes, lo cual confirma la solidez
de la cooperación interestatal como garante de
la zona de paz que representa América Latina a
pesar de sus conflictos internos.

Conclusiones
El bienio electoral 2017-2019 estuvo marcado por
el fin del boom de los commodities y una desaceleración económica que, junto al deterioro de los
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indicadores sociales, condujo a cambios políticos
en prácticamente todos los países. Mientras que
en casi toda Sudamérica ascendieron Gobiernos
de centro o derechas, Centroamérica se caracteriza por la fragilidad estatal en muchos países y
la polarización entre Gobiernos de izquierda de
diversa índole y presidentes de derechas. En toda
la región, los cambios políticos y un menor crecimiento económico indican un nuevo ciclo de
inestabilidad.
La intensidad y larga duración de las protestas
políticas y sociales en varios países han conducido, en el caso de Bolivia, a un violento cambio de
Gobierno, y en otros, señalan que los Gobiernos
carecen de vías institucionales para contestar
al estallido social, cuya virulencia les sorprendió. Así, los mandatarios en Colombia, Chile o
Ecuador están siendo sometidos a una creciente
presión para que emprendan políticas redistributivas y garanticen bienes públicos de calidad de
acceso universal para reducir las enormes brechas sociales que tras el boom de los commodities volvieron a profundizarse.
El nuevo escenario político conflictivo y polarizado incide negativamente en los procesos de
regionalismo. En el nuevo contexto regional de
enfrentamiento entre Gobiernos de izquierdas y
de derechas, el futuro de la CELAC y de la Unasur
es incierto. Tampoco parece probable que nuevas
iniciativas como Prosur sirvan para modificar la
tendencia hacia una mayor “desintegración”. De
hecho, la prevalencia del discurso patriótico y nacionalista indica un retorno a las lógicas realistas
de “intereses nacionales” antepuestos a “intereses colectivos” de entidades regionales. Tanto lo
sucedido en Bolivia como el conflicto venezolano
echan por tierra la posibilidad de construir algún
tipo de consenso y radicalizan la posición de los
bloques en pugna.
La posición de EE. UU. contribuye a esta división. Así, tras el golpe de Estado en Bolivia, Donald Trump declaró el 11 de noviembre de 2019
que este hecho representaba un momento significativo para la democracia en la región y que
“esos acontecimientos envían una fuerte señal
hacia los regímenes ilegítimos en Venezuela y Ni-

caragua de que la democracia y la voluntad del
pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un
paso más cerca de un hemisferio occidental plenamente democrático, próspero y libre”7. Este
discurso injerencista fue rechazado, entre otros,
por los presidentes de México y Argentina, que
condenaron el golpe de Estado en Bolivia, mientras que otros países de la región se sumaron al
pleno reconocimiento del Gobierno interino de
Jeanine Áñez.
El caso de Bolivia reproduce la lógica del reconocimiento diplomático de Juan Guaidó o de Nicolás Maduro que anteriormente dividió la región.
Sin embargo, cabe destacar que tanto Argentina
como México se sumaron a las condenas del golpe parlamentario del madurismo. La polarización
política, las protestas ciudadanas y las crisis de
gobernabilidad en varios países indican que 2020
será igual de volátil y conflictivo que el año anterior, una tendencia que seguramente se acentuará aún más tras la pandemia. En el ámbito social,
ello ofrece un panorama sombrío que amenaza
con profundizar las asimetrías en la que es, ya de
por sí, la región más desigual del planeta.
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3. La Agenda 2030 en América Latina
y el Caribe: resultados, dificultades
y prospectiva
Kattya Cascante

Introducción
La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también denominada Agenda 2030
por ser este el año en que concluye, es la hoja de
ruta más ambiciosa jamás trazada por la comunidad internacional para promover un desarrollo
sostenible (ONU, 2015). Esta Agenda se basa en
los principios de universalidad y responsabilidad
común, dibujando un plan de trabajo integral y
sinérgico que respeta las características propias
de cada país. Pero la Agenda 2030 es también un
plan de acción hacia un cambio de paradigma en
el concepto de desarrollo, con intención de vincular sus dimensiones sociales, económicas y
ambientales. A su vez, se plantea la participación
de diversos actores como los gobiernos locales,
la academia, la sociedad civil y el sector privado para promover con coherencia las estrategias
para el cumplimiento de los objetivos marcados.
Enfocada en el cumplimiento de los derechos
humanos y la buena gobernanza, esta Agenda,
orquestada desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), persigue el desarrollo sostenible a través de 17 objetivos interrelacionados (ver
más adelante Tabla 10). Su carácter universal,
comprehensivo y transformador, implica compromisos tanto en el plano nacional como en el
internacional. A nivel nacional los gobiernos de
cada país deben incorporar los desafíos que plan-

tea la Agenda 2030 y transformarlos en políticas
públicas que respondan con coherencia al cumplimiento de los ODS. Por otro lado, en el plano
internacional se asume la prioridad de concertar
la acción de todos los países hacia la construcción de Bienes Públicos Globales (BPG)1 y Bienes
Públicos Regionales (BPR). De este modo, se busca articular una respuesta integrada y efectiva a
los problemas que la Agenda plantea resolver y
que con la situación sobrevenida del COVID-19
obligan a tomar medidas urgentes.
Si previo al brote del COVID-19 uno de cada
cinco países empobrecidos enfrentaba la perspectiva de ver su ingreso por habitante estancarse o reducirse en 2020, con esta pandemia miles
de millones adicionales se verán afectados mientras los gobiernos se esfuerzan por hacerle frente. Debido a esta crisis, los mercados financieros
han sufrido importantes pérdidas, así como una
intensa volatilidad a lo largo del mes de marzo.
La retirada de capital de los mercados emergentes se eleva a 90 mil millones de dólares, convirtiéndose así en la operación financiera registrada
más grande. Si antes urgía financiar el desarrollo
Los BPG se definen como bienes cuyos beneficios o costos son de alcance casi universal en términos de países,
pueblos y generaciones. Pueden afectar a cualquier persona en cualquier lugar, y son de consumo público (Kaul
y Le Goulven, 2003).
1
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sostenible, el COVID-19 obliga a tomar medidas
inmediatas que pasan por evitar precisamente
una nueva crisis de deuda.
En este sentido, la Agenda se hace incluso más
necesaria. Se debe seguir reclamando un consenso ampliamente respaldado que, al perseguir el
beneficio mutuo, supone el único escenario internacional para promocionar la salud como un bien
público global (BPG). La acción colectiva se hace
obligada a través de la cooperación multilateral
y, por tanto, debería ir ganando terreno frente a
la cooperación bilateral, modalidad mayoritaria
entre los donantes tradicionales. Esta lógica, que
se enmarca en la nueva agenda de desarrollo, es
la vía más eficaz para afrontar los actuales desafíos globales, entre los que sin duda cobra ahora
mayor relevancia la salud.
Para focalizar la agenda en el área de América
Latina y el Caribe (ALyC), esta parte del informe
se dividirá en dos epígrafes. El primero de ellos
desarrolla un pequeño balance de las aportaciones de las diferentes agendas internacionales en
la definición de la Agenda 2030 para la región. El
segundo analiza los cuatro años ejecutados de la
Agenda, señalando los principales desafíos y considerando algunas recomendaciones en el marco
de ALyC como región con potencial, pero también
con necesidad de transformaciones que permitirían una mejor implementación de los ODS.

Antecedentes de la Agenda 2030: compromisos
con el desarrollo, su financiación y su
sostenibilidad
El origen de la Agenda de los ODS, aprobada
en 2015, está vinculado a la finalización de la
Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a avances previos sobre financiación al desarrollo (principalmente a través de
la III Conferencia de Addis Abeba en 2015) y a
los compromisos adquiridos en las conferencias
sobre cambio climático que desembocaron en
el Acuerdo de París (AP) en diciembre de 2015.
En cada uno de estos escenarios se ha ido avanzando en la configuración de unos compromisos
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internacionales para enfocar el desarrollo sostenible desde la Agenda 2030.

La Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(2000-2015)
La Agenda de los ODM fue un punto de partida
importante para identificar en ALyC problemas
de pobreza, hambre y necesidades básicas insatisfechas (educación, salud, agua, vivienda …)
(ONU, 2000) (Tabla 9).
Tabla 9. Elaboración propia a partir de la Declaración del Milenio, ONU (2000).
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores
de 5 años
Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medioambiente
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo

Pero esta agenda también proporcionó una
mirada específica sobre el problema de la mujer
y la brecha de género. También abordó, aunque
con grandes limitaciones, las cuestiones ambientales, laborales y energéticas, entre otras.
Por un lado, se obtuvieron resultados positivos
que indican que la región en su conjunto logró
avances importantes en algunas metas, aunque
estos hayan sido desiguales entre países. En gran
medida, esto refleja la paulatina apropiación y
adecuación de los ODM a las realidades nacionales y los esfuerzos realizados por los gobiernos de
ALyC, facilitados por las condiciones favorables
que se dieron en el periodo de bonanza previo a
la crisis. Por otro lado, los esfuerzos de la región
contrastan claramente con la insuficiencia de lo

INFORME DE IBEROAMÉRICA 2020

realizado por los países enriquecidos, especialmente en lo relativo al cumplimiento del ODM8,
referido a la cooperación para el desarrollo en
comercio y transferencia de tecnología. Estos
incumplimientos reforzaron la prevalencia de
desafíos cruciales para un conjunto significativo de países. Estos desafíos requieren cambios
estructurales que promuevan la diversificación
productiva y la industrialización, utilizando la innovación tecnológica para crear empleo de calidad y avanzar, a su vez, hacia un desarrollo con
bajas emisiones de carbono y menor deterioro
ambiental en general (CEPAL, 2015a).
En la región de ALyC, la apropiación de esta
Agenda se produjo a distintas velocidades. Por
un lado, la región en su conjunto logró avances
importantes en materia de reducción de la pobreza extrema, del hambre, de la desnutrición y
de la mortalidad infantil; también se promovió
un mayor acceso al agua potable y a servicios de
saneamiento. Por otro lado, el progreso fue insuficiente en lo relativo a la conclusión universal
de la educación primaria, la paridad de género
(tanto en el empleo como en los parlamentos nacionales), la reducción de la mortalidad materna,
el acceso a servicios de salud reproductiva y la
reversión de la pérdida de bosques.
La región ha experimentado una caída de 20
puntos porcentuales de la pobreza desde 1990.
Una reducción debida, en gran parte, a unas tasas
relativamente altas de crecimiento económico y
creación de empleo, sobre todo en el periodo entre 2003 y 2008, cuando la mayoría de los países
experimentaron un alza de los ingresos laborales,
con una mayor participación de las mujeres en el
mercado de trabajo (CEPAL, 2013). En términos
de desigualdad, esto ha supuesto una mejora
de la distribución del ingreso, la disminución de
la tasa de dependencia y de las transferencias
monetarias redistributivas, así como la reducción del diferencial salarial entre trabajadores
calificados y no calificados (CEPAL, 2014a). Sin
embargo, desde 2012 la caída de la pobreza se
ha estancado y la indigencia muestra una leve
tendencia al alza. Alrededor de 71 millones de
personas estaban en situación de indigencia en

2014. Por otro lado, más del 50 % de la población se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, sin capacidad para enfrentar los ciclos
de desaceleración del crecimiento económico y
del empleo, ya que se trata de personas que carecen de ahorros monetarios, acceso a seguridad
social o vivienda propia (CEPAL, 2014b). A todo
ello hay que sumarle que todavía casi el 50 % de
los ocupados urbanos en América Latina están
empleados en sectores de baja productividad,
siendo este tipo de ocupación más común entre
las mujeres. El 50 % de las mujeres y el 43 % de
los hombres son empleados informales, brecha
que aumenta más de 10 puntos porcentuales en
Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Perú, y se revierte en la República Dominicana y Venezuela. La
condición de un salario e ingresos dignos sigue
siendo una quimera en algunos países, teniendo
en cuenta que los niveles de pobreza extrema entre los ocupados oscilan entre el 0,8 % de Chile y
el 39 % de Honduras (CEPAL, 2015).
Gran parte de este déficit se asocia al poco
espacio que la Agenda de los ODM otorgó a los
llamados “países de renta media” (PRM). Los ODM
se vertebraron en el marco de la lucha contra la
pobreza extrema y para los PRM esta no era un desafío prioritario. Los PRM no son países ricos, pero
tampoco son pobres; no tienen ni la responsabilidad de comprometerse con la financiación del desarrollo ni la de corregir los déficits acumulados
en materia de pobreza, salud o educación. En los
ODM no quedaba clara la tarea de aquellos países
que habían logrado avances significativos en esos
ámbitos sociales pero que al tiempo carecían de
la solidez económica necesaria para contribuir a
la ayuda internacional. Esta circunstancia cuestiona los criterios de una agenda que no considera
como prioritarios a los países que concentran el
grueso de la población pobre en su objetivo por
combatir la pobreza. Tampoco se consideró en los
ODM el grado de incidencia de la pobreza en estos
países (Alonso, 2013): no se contemplaron criterios como el peso relativo de la pobreza sobre la
población, el nivel de severidad de las carencias
ni la capacidad fiscal de los países para impulsar
por sí mismos políticas para erradicar la pobreza.
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A pesar de todo, la Agenda de los ODM supuso
avances significativos. En el ODM1, en relación
con la reducción del hambre, 16 países consiguieron reducir a la mitad la proporción de personas
que padecían hambre. Con respecto al acceso al
agua potable, la región presentó una cobertura
del 95 %, con 27 países habiendo cumplido los objetivos (CEPAL, 2015). En el ODM2, la región consiguió mejoría en los niveles de escolarización de la
población en edad de asistir al colegio -en particular, en edad de estar matriculada en el nivel primario-. El ODM3 también describe un mejor acceso
de las niñas a la educación formal, principalmente
la secundaria y terciaria, en comparación con los
niños, mejorando así su situación en el mercado
laboral y su capacidad de toma de decisiones; con
todo, esta situación no es homogénea para todos
los países. Con respecto al ODM5, la vacunación
supera en el peor de los casos una cobertura del
90 %; en el caso de países como Bolivia, Ecuador,
Guyana, Haití, Surinam y Venezuela se han registrado incrementos de más del 35 % respecto
al año 1990 (en Haití este incremento superó el
100 %). También ha aumentado la proporción
de partos asistidos por personal sanitario y la cobertura de atención prenatal. Respecto al ODM6,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
destaca a ALyC como la región líder en la provisión
y expansión del tratamiento antirretroviral; todos
los países de la región ofrecen servicios gratuitos
para la atención y el tratamiento del VIH, financiados por fondos nacionales e internacionales
(OPS, 2013a). En particular, el Caribe ha sido una
de las subregiones que más éxito ha tenido en
este campo, ampliando el tratamiento antirretroviral al 41 % de la población infectada (ONUSIDA,
2015). La malaria y el paludismo se han reducido
de forma significativa en la región, con menos de
8 nuevos casos por cada 1.000 habitantes.
Sin embargo, la región sigue enfrentando
grandes desafíos con respecto a los compromisos
adquiridos por la Agenda. La desnutrición crónica (ODM1) sigue constituyendo un grave problema en la región, con 7,5 millones de niñas y
niños todavía afectados (Martínez y Palma, 2015).
Si bien la tasa de mortalidad de niños menores
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de 5 años ha mejorado, sigue registrándose una
muerte cada 3 minutos en algún lugar de ALyC.
El 60 % de estos niños muere antes de cumplir un
año y el 50 % muere antes de los 28 días de vida.
Existen países con cobertura de inmunización
inferior al 85 %. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en 2015 Brasil, Chile y México
contaban con áreas donde las tasas de inmunización no han descendido a los niveles requeridos
para detener la propagación.
En ALyC sigue habiendo cuatro millones de
niños fuera del sistema educativo y 9 países de
la región presentan tasas de matrícula en la educación primaria por debajo del 90 % (ODM2). El
Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua y la República Dominicana
aún presentan tasas de analfabetismo entre los
jóvenes superiores al 2 %. Si bien estos niveles
podrían considerarse relativamente bajos, el
analfabetismo funcional sigue afectando significativamente a ciertos grupos de población, lo
que aumenta sus brechas de inclusión social y
económica. En Antigua y Barbuda, El Salvador,
Granada, República Dominicana, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía y Surinam no se han
alcanzado las metas previstas para la educación
primaria. En la educación secundaria tampoco se
han alcanzado las metas previstas en Guatemala
y San Vicente y las Granadinas. Lo mismo ocurre
en México respecto a la paridad de género en la
educación terciaria, en detrimento de las niñas.
La incidencia de la mortalidad materna
(ODM5) en la región sigue siendo muy elevada.
Tan solo se ha logrado reducirla un 39 %, muy
lejos del 75 % propuesto. Los altos niveles de fecundidad adolescente (los más altos del mundo
después de África subsahariana), así como la baja
cobertura prenatal que presentan algunos países
de la región, hacen que mejorar la salud sexual y
reproductiva de las mujeres sea un proceso muy
lento. Por otro lado, la violencia de género es
también una de las causas indirectas de las muertes de mujeres ocurridas durante el embarazo, el
parto o el puerperio (CEPAL, 2015).
La prevalencia del VIH (ODM6) en la población
adulta de la región es del 0,5 %, con casi 2 millones
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de personas infectadas, concentrándose estas en
áreas urbanas y entre jóvenes con edades entre 15
y 24 años. En la subregión del Caribe la epidemia
del VIH tiene mayor prevalencia repercutiendo de
manera especial en las trabajadoras sexuales de
Haití y Jamaica, cuyas prevalencias son cercanas
al 2 % (ONUSIDA, 2015). El paludismo en la región
sigue presentando cerca de medio millón de casos anuales en Brasil, Colombia, Guyana, Haití, el
Perú y Venezuela. La tuberculosis continúa siendo
un problema de salud pública para la región: es la
segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa en países como Bolivia, Guatemala, Guyana,
Perú y especialmente Haití, con más de 200 casos
por cada 100.000 habitantes (OPS, 2013b).
En temas de igualdad de género, los principales desafíos siguen siendo las discriminaciones
que experimentan las habitantes de zonas rurales, así como las mujeres indígenas y afrodescendientes (CEPAL, 2015). Los esfuerzos realizados
para la integración de la mujer en el mercado laboral no han sido suficientes; las mujeres siguen
enfrentándose a una peor trayectoria laboral y a
un menor acceso a remuneraciones y pensiones.
El salario promedio de una mujer que vive en zonas urbanas de América Latina es de 87 dólares
por cada 100 que gana un hombre por el mismo
concepto. Cabe resaltar que, si bien se ha reducido la pobreza extrema en la región, esta es mayor
entre las mujeres. Esta brecha se ha mantenido
durante las últimas décadas. Excepto Honduras,
el resto de los países presentan índices de feminidad de la pobreza extrema superiores a 100 y
en algunos casos la tasa de pobreza femenina es
más de un 50 % mayor que la tasa masculina (República Dominicana y Uruguay). Por otra parte,
en 2015 el porcentaje de participación de mujeres
en los parlamentos nacionales de la región casi
llega a la meta establecida, aunque la situación
es muy diversa entre países: 9 países de la región
superan el valor establecido y 3 países están muy
cerca de alcanzarlo, pero Belice, Brasil, Haití y
Saint Kitts y Nevis son países con menos de un
10 % de mujeres en sus parlamentos nacionales.
Pero el mayor incumplimiento se concentra
en el ODM7. En la región aún no se ha logrado que

el medioambiente sea considerado de manera
transversal en las políticas sectoriales y las instituciones. Los efectos de la política ambiental,
de bajo presupuesto, quedan anulados por los
de las políticas industriales, energéticas, de desarrollo humano y de infraestructuras, así como
por un sistema de incentivos perverso generado
por la combinación de la política fiscal con ciertas
políticas de fomento que no tienen plenamente en cuenta las externalidades ambientales de
las actividades económicas. ALyC presenta altas
tasas de deforestación, destrucción de hábitat
y biodiversidad e incrementos en las emisiones
de dióxido de carbono, entre otros fenómenos
dañinos para el medioambiente. Casi todos los
países incrementaron más de un 5 % sus proporciones de superficie terrestre y marina protegida
entre 1990 y 2014 (ONU, 2015b). Sin embargo, la
falta de gestión de estas áreas protegidas ha causado la mencionada pérdida de hábitat y biodiversidad en la región, con una menor superficie
cubierta por bosques y mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono (salvo excepciones
como Guatemala, Haití, Nicaragua y Paraguay).
Peor es la situación en cuanto al uso de servicios
de saneamiento: en 2015 19 países no habían
logrado reducir sus valores de 1990 a la mitad o
más, siendo Bolivia y Haití los que presentan peores datos; aquí, las zonas rurales presentan una
situación más difícil, pues en Bolivia, Colombia,
Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú, y Venezuela la
cobertura de servicios sostenibles de acceso al
agua potable para la población rural no llega al
80 %. La desigualdad también está presente si
se consideran las diferencias entre quintiles de
ingreso, tanto en el acceso como en la calidad del
agua considerada potable.
En los últimos años, los países de la región sí
han logrado importantes avances, aunque desiguales, en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aun así, el acceso
a Internet continúa representando un reto para
la región y, si bien se ha avanzado de forma significativa en los últimos años (50,1 % en 2014),
deben mantenerse los esfuerzos para mejorar la
accesibilidad y reducir las diferencias entre paí67
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ses. La reducida escala de los países del Caribe
les ha permitido alcanzar niveles de uso en torno
al 70 %, mientras que los países latinoamericanos
de mayor tamaño registran valores del orden del
50 % y en la mayoría de los países centroamericanos solamente el 20 % de los habitantes tiene
acceso a Internet (CEPAL, 2015).
Como se ha podido ver en esta revisión, los
resultados de la Agenda de los ODM en los países
de ALyC orientan los principales desafíos hacia
cambios estructurales en las matrices productivas, al tiempo que se hace urgente incorporar
estándares ambientales, sociales y de calidad
que permitan una mayor sostenibilidad política,
social, económica y ambiental del desarrollo.
Para abordar la Agenda 2030 y sus objetivos se
precisa aplicar el cambio de paradigma que la
propia Agenda promueve. Se trata de incorporar
una perspectiva multidimensional a los desafíos
del bienestar, más allá de la pobreza, en ámbitos
de igualdad con enfoque de derechos. Un enfoque que también incorpora el empleo digno y
de calidad como llave maestra para vencer a la
desigualdad y a la pobreza. A continuación, se
describen los avances y retos en la financiación
al desarrollo centrados prioritariamente en la
Agenda de Addis Abeba (2015).

La financiación del desarrollo en la Agenda de Addis
Abeba para ALyC
Los compromisos alcanzados en la III Conferencia de Financiación al Desarrollo de Addis
Abeba (2015) fueron insuficientes (ONU, 2015c).
Si bien para financiar la Agenda 2030 la comunidad internacional no carecía de fondos, en
esta conferencia no se hizo el esfuerzo suficiente
para alinearlos con el propósito de promover el
desarrollo sostenible. En 2016 la economía mundial produjo 76.000 billones de dólares, lo que
suponía un ahorro de 19.600 billones de dólares
que podría haberse destinado a la financiación
potencial del desarrollo, alrededor de entre 6 y
33 veces de lo que se requiere para la ejecución
de la Agenda 2030. Sin embargo, la cantidad com68

prometida en 2016 apenas llegó a los 275 mil millones de dólares (Alonso et al., 2019).
La Conferencia de Addis Abeba supuso una
novedad en cuanto a las fuentes de financiación
para el desarrollo. Los recursos públicos nacionales, las contribuciones fuera de la cooperación
(inversiones, remesas, filántropos), la propia cooperación internacional canalizada por bancos
de desarrollo más allá de los límites de la ayuda
(concesionales) y el comercio internacional fueron recursos que se añadieron a la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD). También se identificaron
otros donantes más allá de los países miembros
del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD),
organizaciones no gubernamentales (ONG), fondos para el clima, mecanismos de financiación
innovadores e iniciativas de Cooperación Sur-Sur
(CSS). Todo ello ha permitido analizar las dinámicas de los flujos financieros hacia ALyC que, al
igual que con otras regiones, se caracterizan por
una creciente presencia de la financiación privada para abordar los desafíos de la Agenda 2030.
Si se toma como punto de partida que la
arquitectura financiera debe reorientar sus
motivaciones hacia el desarrollo y no basarse
exclusivamente en el beneficio económico, la
región de ALyC revela una gran disparidad. La financiación privada implica múltiples requisitos
de acceso que escapan a la capacidad de algunos
países, lo que hace difícil que la región adopte
un enfoque estratégico para financiar sus prioridades de desarrollo. Por el contrario, el sector
público, más orientado en criterios de rentabilidad social, proporciona financiación a sectores
que no generan suficientes incentivos para que
el capital privado se dirija hacia los objetivos de
desarrollo. Al mismo tiempo, para lograr una
financiación que acelere el progreso hacia un
desarrollo sostenible en los distintos niveles de
ingresos, la AOD debe superar la categoría “renta
per cápita”. Dada la heterogeneidad en las necesidades y desafíos de las economías de la región, la
clasificación del nivel de desarrollo basada solo
en la renta no refleja las restricciones reales para
el desarrollo. La alta prevalencia de bolsas de pobreza y desigualdad en los PRM hace que ALyC
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precise un cambio en el criterio de asignación de
la AOD, de modo que esté más centrada en las
necesidades específicas de cada país.
En términos generales, los flujos de AOD han
disminuido en relación con otras regiones en desarrollo y al ingreso nacional bruto (INB) promedio. En el inicio de la Agenda 2030 los flujos de
AOD hacia ALyC representaban el 0,25 % del INB
de la región, cifra inferior al 0,4 % que se había registrado en décadas anteriores. La contrapartida
de la caída de la AOD ha sido la creciente importancia de la financiación privada: 282.723 millones de dólares netos en 2016, el 95 % de los flujos
financieros totales. Su principal componente fue
la inversión extranjera directa (IED), que representó el 2,18 % del PIB regional en 2015 y que
se relaciona con los patrones de especialización
comercial y ventajas comparativas de la región.
Un segundo componente de los flujos privados
fueron las remesas de los migrantes 20.000 y
60.000 millones de dólares en 2000 y 2015, respectivamente, que representan cerca del 25 % de
los flujos financieros netos (CEPAL, 2018a).
En 2016, la AOD hacia ALyC fue de 11.284 millones de dólares, un 11 % más que el año anterior2. Los flujos bilaterales provenientes de los
países que son miembros del CAD aumentaron
un 40 % respecto a 2015, mientras que los flujos
multilaterales disminuyeron un 33 %.
En los últimos años, el principal proveedor
de AOD multilateral hacia la región ha sido el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con
un 12,1 % del total de los desembolsos netos de
AOD durante el periodo de 2008 a 2016. En 2016
su participación fue de un 6,6 %. Las instituciones de la Unión Europea (UE) contribuyeron un
10,2 % y un 9,8 % durante ese periodo y ese año,
respectivamente. Casi todos los fondos oficiales
Los flujos netos de AOD que informa la OCDE son mayores que la suma de todos los flujos concesionales netos
que se obtienen al utilizar los datos del Banco Mundial,
en parte porque este último excluye las economías de
altos ingresos de la medida agregada de ALyC, y emplea
una medida diferente de agregación o composición de
la muestra.
2

no concesionales destinados a la región provinieron de tres fuentes internacionales: el Banco
Mundial (BM), por intermedio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 24 %);
el BID (32 %), que es un banco regional, y el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF, 37 %), que
es un banco subregional. Dos bancos subregionales más pequeños, el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) y el Banco de
Desarrollo del Caribe (BDC), han provisto los restantes 6 % y 1 %, respectivamente. Durante 2016,
las aprobaciones de todos los bancos se incrementaron con respecto a 2015. El total de fondos
oficiales no concesionales que se aprobaron para
ALyC fue de 33.771 millones de dólares.
En el caso de los flujos netos de AOD provenientes de los proveedores bilaterales, los Estados Unidos (EEUU), Alemania y España fueron los
tres países que más aportaron al total durante
el periodo de 2008 a 2016. En ese último año,
la participación de estos países fue del 16,4 %,
el 13,4 % y el 19,7 %, respectivamente. Durante
2016, la medida en porcentajes del INB también
aumentó hasta alcanzar un 0,25 %. En términos
de montos absolutos, se puede observar una tendencia general al alza a lo largo de los años. En
2016 también se observa una participación mayor de los flujos bilaterales provenientes de países que no son miembros del CAD, esto se debe
a que se ha incluido a la Federación de Rusia en
la representación. Aun así, los países del CAD soportan el 60 % de esta financiación (CEPAL, 2019).
En los últimos cinco años, los principales países receptores de flujos concesionales fueron
Haití, Colombia, Brasil, Bolivia, México, Honduras
y Nicaragua. En el promedio del periodo 20122016, Haití y Colombia fueron los países que recibieron más flujos de AOD: un 10,9 % y un 10,2 %,
respectivamente. En 2016 no se observa mucha
diferencia en la distribución de los flujos entre
los países de la región, más allá de que los flujos
hacia Cuba aumentaron significativamente, al
pasar de 553 millones de dólares en 2015 a 2680
millones de dólares en 2016, año en que constituyeron el 23,7 % de los desembolsos de AOD hacia
ALyC. España fue el principal proveedor de AOD
69
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a Cuba, con 2120 millones de dólares en 2016; de
estos, más de 1500 millones corresponden a la
condonación de intereses anteriores. Debido a un
acuerdo del Club de París, a Cuba se le condonarán cerca de 4000 millones de dólares de deuda
en total, pero mantendrá la responsabilidad de
devolver 2600 millones durante un periodo de
18 años.
En comparación con otras regiones en desarrollo, la participación de ALyC en la recepción
de flujos de AOD ha disminuido de un 14 % a un
7,6 % del total mundial entre 1960 y la década
actual. De manera similar, también se observa un
cambio en la orientación sectorial de la AOD en
la región, con una disminución del énfasis en los
sectores productivos y un aumento de la prioridad por los sectores sociales. Entre estos destaca
el sector relacionado con el gobierno y la sociedad civil, al cual se dirigió el 15,9 % de la ayuda.
En 2016, la mayor parte de la ayuda que recibió
este sector en la región se destinó al mantenimiento de la paz y a la resolución de conflictos, al
desarrollo legal y judicial y, en menor medida, a la
participación democrática de la sociedad civil. La
orientación de ayudas al sector de la protección
ambiental incrementó un 8,2 % en los últimos
seis años, lo que muestra que ha aumentado la
conciencia de los países donantes respecto a los
problemas medioambientales sufridos por los
países receptores. Sin embargo, también se observa desde 2003 un aumento de los flujos dirigidos a los sectores de infraestructura, recibiendo
la banca y los servicios empresariales hasta un
4 % de los fondos de la AOD en ALyC (un 4,8 %
si se cuenta solo 2016). Se puede decir que en la
región existe una fuerte preocupación por crear
sistemas financieros sólidos, ya que el valor del
acervo de activos financieros llega en la actualidad a superar en más de 10 veces el PIB mundial.
Por otra parte, la AOD multilateral no concesional también concentró sus fondos hacia sectores no productivos, demostrando el mismo
comportamiento que la AOD “regular”. Los asuntos sociales siguen siendo importantes objetivos
de los bancos, en particular del BM, que dedicó
en promedio el 59,8 % de sus recursos a asuntos
70

e infraestructuras sociales. En materia de asuntos sociales, tanto el BM como el BID destinaron
más de un 40 % de sus recursos al desarrollo y la
modernización de la sociedad civil, el gobierno,
las leyes y las instituciones públicas. En el caso
del BID, el subsector que recibe más fondos es
la reforma de la política fiscal para el desarrollo
y el crecimiento (BID, 2018), mientras que el BM
también ha dado gran importancia a los fondos
destinados a aumentar la eficiencia y la transparencia de la gobernanza, además de la distribución fiscal. En cuanto a los bancos subregionales,
el BCIE asignó en promedio el 25 % de sus ayudas
al desarrollo humano, mientras que el BDC dedicó alrededor del 30 % a los sectores relacionados con asuntos sociales. En 2016, el CAF destinó
casi el 15 % de su financiamiento al sector social
(CEPAL, 2019).
En referencia a la CSS, Argentina destacó
como el principal oferente de proyectos en esta
modalidad, representando un cuarto de los proyectos de CSS del conjunto de la región. México,
Brasil, Chile y, en menor medida, Cuba, también
contribuyeron de forma significativa. Estos cinco
países fueron responsables de más de tres cuartos de las intervenciones. El Salvador fue el principal país receptor, acaparando el 13,6 % de los
721 proyectos emprendidos. En 2015 algunos países destacados por ser receptores de proyectos
de CSS también comenzaron a participar como
oferentes. Ese es el caso de El Salvador, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Panamá, la República
Dominicana y Venezuela. A diferencia de los flujos de la AOD tradicional, la CSS destinó más del
40,1 % del presupuesto total a proyectos para fortalecer el ámbito económico. Ocho de cada diez
proyectos se dedicaron al fortalecimiento de los
sectores productivos, mientras que el resto se
orientaron a la creación de la infraestructura y los
servicios sobre los que pivota el funcionamiento
de las distintas economías nacionales. En la CSS
regional, en 2015 se destinó la misma cantidad a
proyectos de ámbito social y económico: 26,7 %
respectivamente.
Sin embargo, el avance que ha supuesto para
la región la CSS no ha repercutido sobre otras
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regiones en desarrollo. De un total de 330 iniciativas de CSS, solo en 38 se asumió el papel de
receptor. En el mismo año, los países de América
Latina participaron en 21 iniciativas de cooperación triangular junto a socios de otras regiones en desarrollo, principalmente del Caribe no
iberoamericano y, en menor medida, de África y
Asia. En este sentido, la incorporación de algunos
(pocos) países de ALyC al compromiso de la Agenda 2030 con el papel de donantes no se ha traducido en la asunción de compromisos financieros
significativos de fondos para del desarrollo.
Por último, señalar que Addis Abeba concluyó
sin un compromiso firme en materia de reglas e
instituciones fiscales y financieras a nivel global.
Solo se consiguió el compromiso de continuar
reformando la gobernanza del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el BM y otros organismos en
los que se establecen normas reguladoras, para
que estos se adapten a los cambios en la economía mundial y potencien la voz de los países en
desarrollo; pero, en todo caso, no se elaboró un
plan de acción concreto para lograrlo. En este
contexto, se reafirmó el mero “compromiso” de
los donantes de otorgar un 0,7 % de su INB en forma de AOD. Cabe destacar que entre 2000 y 2014
el nivel de AOD neta proporcionada no llegó al
0,3 del INB mundial, a pesar del impulso recibido
por el Consenso de Monterrey (2002), en virtud
del cual también se “reafirmó el compromiso” de
alcanzar el 0,7 % (ONU, 2002).

Negociaciones sobre el cambio climático y el Acuerdo
de París
Desde la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, tres
pilares han estado presentes en las convenciones internacionales de medioambiente: biodiversidad, desertificación y cambio climático.
Para abordar directamente el último de ellos se
concreta en 2015 el Acuerdo de París (AP), donde todos los países se comprometieron a ejecutar acciones para la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (mitigación) y para
mejorar la resiliencia de las sociedades y los eco-

sistemas (adaptación), mediante la presentación
de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN)3. Al igual que en el caso de la Agenda
2030, este acuerdo hará frente a nuevas demandas tanto a nivel nacional como mediante la concertación internacional, permitiendo ajustar el
régimen climático a los nuevos requerimientos.
Cada CDN ha de rendir cuentas, incluyendo la
contabilización de emisiones y absorciones con
sistemas de medición comunes y coherencia metodológica.
Para ALyC este acuerdo resulta clave dada su
especial vulnerabilidad por el cambio climático
y por su creciente potencial para aportar soluciones. La evidencia disponible señala impactos
significativos en la agricultura, en los bosques,
en el turismo, en las ciudades, en la salud de la
población, sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y las zonas costeras, así como impactos
derivados de la elevación del nivel del mar (Magrin, 2015). El AP viene a consolidar los cimientos
para un régimen de gobernanza climática internacional de largo plazo, basado principalmente
en la cooperación internacional y pensado para
que los países en desarrollo puedan hacer frente
a las demandas que el cambio climático impone
sobre los sistemas políticos y administrativos nacionales (PNUMA y FTDT, 2016). Además, la región
tiene una estructura de producción e innovación
tecnológica, una estructura de incentivos y subsidios y una matriz de consumo ambientalmente insostenibles (CEPAL, 2015c), (Galindo et al.,
2014).
ALyC posee alrededor de un 10 % de la población mundial y emite aproximadamente un 10 %
de los Gases de Efecto Invernadero. Sin embar-

El AP es un tratado internacional legalmente vinculante. Es decir, crea obligaciones y dispone de mecanismos
procedimentales capaces de disponer incentivos efectivos para asegurar que las Partes cumplan con sus obligaciones. Las CDN también son vinculantes, a pesar de
que no forman parte del AP, ya que son un acto unilateral
vinculante y un “acuerdo ulterior” bajo la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados. Además, están
contempladas en una disposición del AP.
3
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go, las proyecciones indican que esa proporción
aumentará exponencialmente en los próximos
años debido al crecimiento demográfico emergente, al que se le suma una matriz económica
dependiente de los combustibles fósiles. Se estima que dentro de unos 15 años la clase media en
ALyC estará a niveles de consumo equivalentes a
EE. UU., generando una presión desmedida sobre
los recursos naturales y la capacidad de carga del
medioambiente (OCDE, 2014). En este contexto, el
AP representa un desafío de naturaleza transformacional que compromete a todos los países a
descarbonizar sus economías y a aumentar su resiliencia en el menor tiempo posible. En la COP24
celebrada en Polonia (2018), la CEPAL estimó que
la región ha venido descarbonizando su economía
a una tasa de 2 % al año (CEPAL, 2018b). Sin embargo, para ser consecuentes con el objetivo de
no sobrepasar el límite de 1,5 °C de aumento de
la temperatura del planeta, la velocidad de descarbonización en la región se debería triplicar y
alcanzar una tasa de -6.3 % en los próximos años.
Por otro lado, todas las CDN presentadas por
los países de ALyC incluyen medidas de adaptación que establecen una relación entre los esfuerzos de mitigación y los de adaptación (que hasta
ahora se concebían disociados): cuantos menos
esfuerzos se realicen para atacar las causas del
cambio climático, mayores serán los esfuerzos
necesarios para adaptarse al mismo. En este
sentido, el AP consagra la asignación equilibrada de recursos entre las dos caras de la moneda.
El Fondo Verde del Clima ya había decidido una
distribución proporcional entre ambos destinos,
pero ahora la orientación del AP se extiende a
todos los donantes y actores internacionales de
cooperación en materia de cambio climático. Los
esfuerzos de adaptación, a ejecutarse mediante
un enfoque “que deje el control en manos de los
países”, pueden implicar importantes intervenciones públicas donde se refuerce la consideración de grupos, comunidades y ecosistemas
vulnerables. Al mismo tiempo, el AP prevé el uso
de mecanismos para movilizar la participación
del sector privado en la financiación de la adaptación al cambio climático: préstamos del sector
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público al sector privado, garantías de riesgo, créditos a la exportación, alianzas público-privadas,
etc. (UNEP, 2015).
En otro tema clave para la región, el AP reconoce la importancia que revisten los recursos
financieros para la existencia de incentivos y la
aplicación de políticas destinadas a reducir las
emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal (REDD+). También se reconoce
la necesidad de aplicar prácticas de producción
de alimentos y de bienes agrícolas de exportación
que no impliquen procesos de deforestación. La
introducción del pago basado en resultados en el
marco de las acciones de REDD+ responde a esta
problemática.

La XXVI Conferencia Iberoamericana y los ODS
En la XXVI Cumbre Iberoamericana (2018) se firmó
el compromiso con el desarrollo sostenible (Declaración de Guatemala, 16 de noviembre de 2018).
Con el tema central de “una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, la cumbre pretendía
apuntalar los esfuerzos nacionales de la comunidad iberoamericana en la consecución de los ODS
y reafirmar los compromisos asumidos en tratados y convenios internacionales (SEGIB, 2019).
Desde que en septiembre de 2016 el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) firmaran un acuerdo para promover los ODS en ALyC,
el discurso dominante camino de la cumbre fue
el de una cooperación iberoamericana renovada y con nuevos retos. A partir de entonces han
sido numerosas las actividades de la Secretaría
sobre la Agenda 2030; desde el Foro de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
(2017) organizado por la CEPAL, hasta la reunión
de las Academias Diplomáticas Iberoamericanas
para analizar la formación de la diplomacia para
la consecución de la Agenda 2030, y pasando por
considerar la CSS4.
El Informe de la Cooperación Sur-Sur 2017 reafirma
los esfuerzos en esta cooperación, que posiciona a
4
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La XXVI Cumbre Iberoamericana profundiza en los temas prioritarios de la región, dando
continuidad a las cumbres anteriores al tiempo
que avanza en la implementación de la Agenda
2030 con el impulso de la acción conjunta entre la
Conferencia Iberoamericana y la cooperación internacional. En esta línea, se reconoce la promoción del espacio iberoamericano como un lugar
de cooperación multidimensional, con alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil. También se reconoce la importancia de la CSS y la necesidad de incorporar
la perspectiva multidimensional del desarrollo
en la AOD para que todos los países reciban apoyo de acuerdo con sus desafíos, vulnerabilidades y brechas estructurales particulares. Como
principal avance se propone la aprobación del II
Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (2019-2022), orientado a apoyar a
los países de Iberoamérica a alcanzar los ODS, a
profundizar el diálogo con la UE y a consolidar la
cultura en todas sus formas. A su vez, la migración y movilidad del talento adquieren especial
relevancia; se encomienda a la SEGIB el impulso
de una plataforma iberoamericana de implementación de la Agenda 2030 para fomentar las alianzas multiactor, las redes de ciudades sostenibles
y aquellos proyectos inclusivos capaces de movilizar recursos y generar respuestas innovadoras
para la consecución de los ODS.
En relación con las alianzas entre actores, la
Declaración de Guatemala (2018) reconoce el
papel principal del sector privado, desde las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
y las cooperativas hasta las corporaciones más

Iberoamérica frente a un escenario que combina la
vigencia del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), con
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El informe de
2018 continuó vinculado directamente con la Agenda
2030, reivindicando mayor multidimensionalidad del
desarrollo, principalmente en lo relativo a los PRM y el
rol dual en el escenario de la Cooperación Internacional. Ambos informes están disponibles en: https://www.
cooperacionsursur.org/es/informe-de-la-css/que-es-elinforme.html (consultado13/11/2019).

grandes. También se reconoce la función de las
organizaciones de la sociedad civil y en el cumplimiento de la Agenda 2030. Al mismo tiempo,
se presta especial atención a colectivos de alta
vulnerabilidad, como mujeres y jóvenes, para garantizar los derechos humanos, la igualdad y la
diversidad cultural. En el ámbito de la juventud,
se apoyó la Estrategia de Vinculación del Pacto
Iberoamericano de Juventud con la Agenda 2030
por medio del mecanismo PactoJuventud2030,
que permitirá orientar mejor los recursos que
proporcionen garantía de derechos, participación, igualdad de oportunidades, integración,
protección social y una mejor calidad de vida
para las y los jóvenes en Iberoamérica. Se declara
también la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres, así como la integración laboral de
estas como un pilar esencial para lograr el pleno
desarrollo de los países. El acceso a los recursos
productivos - incluyendo la propiedad de tierra,
el agua y la financiación-, así como el acceso a
los sistemas de protección social, sigue siendo
un reto para las mujeres de ALyC.
En el ámbito de sostenibilidad ambiental y
cambio climático la Cumbre resaltó, en primer
lugar, el papel de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) para reforzar
las acciones de cooperación en la región destinadas a cumplir con los objetivos del AP. En segundo lugar, se destacó la necesidad de transformar
la matriz de consumo energético y aumentar la
utilización de energías limpias de fuente renovable, especialmente en los proyectos vinculados al transporte y movilidad de pasajeros. En
tercer lugar, se quiso dar una mayor relevancia
al Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, promoviendo su
liderazgo en la lucha contra el cambio climático
y en el fomento del desarrollo sostenible en Iberoamérica.
Como se puede apreciar, los instrumentos específicos de la comunidad iberoamericana también se centran en la consecución de la Agenda
2030. Veamos, pues, en qué se han traducido
estos avances y cómo se afrontan los retos pendientes.
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Agenda 2030: avances y nuevos retos para ALyC
Las distintas agendas, con sus compromisos y
progresos, arrojan un saldo particular a la región
de ALyC. En este sentido, destacan en la Agenda
2030 tres desafíos específicos: la desigualdad, la
mortalidad materna y la extracción de recursos
naturales no renovables. Los tres vertebran los
retos que ofrece la propia Agenda 2030 (ONU,
2015) (Tabla 10).
A estos retos cabe añadir 12 prioridades de la
región detectadas por la CEPAL (CEPAL, 2015b).
Aquí, destaca la promoción de una integración
equilibrada de los pilares económico, social y
ambiental en la formulación e implementación
de estrategias y políticas nacionales de desarrollo
sostenible. A continuación, se analiza cómo se ha
avanzado desde esta perspectiva en el inicio de
la Agenda 2030 (CEPAL, 2015).
En este sentido, y a diferencia de la Agenda
de los ODM, la Agenda 2030 está más alineada
con las prioridades de desarrollo de la región. Las
metas, más ambiciosas, siguen dando respuesta

a las dimensiones sociales, pero con mayor correspondencia con los desafíos de los PRM (SEGIB, 2017). Desde los parámetros del desarrollo,
la Agenda 2030 propone: el abordaje de la desigualdad (ODS5 y 10), de la mejora de la calidad
de las instituciones y de la gobernanza –combatiendo la corrupción– (ODS16); la promoción
del crecimiento a través del empleo y el trabajo
decente (ODS8), junto con la mejora en la dotación de infraestructuras y el impulso a la industrialización y a la innovación tecnológica (ODS9);
la transformación de los modelos energético
(ODS7) y el cambio en los patrones de consumo y
producción para hacer sostenible el crecimiento
(ODS12); la construcción de ciudades resilientes
y sostenibles (ODS11) en países en los que las
tasas de urbanización son de las más elevadas
del mundo. Por otra parte, los BPG pasan a ser
una empresa muy relevante para los PRM: por
un lado, estos pueden verse afectados por una
inadecuada gestión de las interdependencias internacionales y, a la inversa, beneficiados de su
provisión. Esto afecta a las cuestiones ambien-

Tabla 10. Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015-30). Fuente: Elaboración propia a partir de la AG sobre los ODS, (ONU, 2015).
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, industrialización inclusiva y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, la justicia e instituciones eficaces.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial.
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tales, pero también a otras de carácter sistémico
(como la estabilidad financiera, la búsqueda de
un orden comercial más abierto o la mejora de
la cooperación fiscal internacional). En suma,
la Agenda 2030 se acomoda de mejor manera al
tipo de problemas que enfrentan los PRM en su
lucha por establecer un desarrollo sostenible en
la región. Desde los ODS se promueve la protección de la integridad de los ecosistemas críticos
y de la biodiversidad, así como el tránsito hacia
economías con menos emisiones de carbono y
un menor uso de energías fósiles, lo que constituye un pilar fundamental para la región de ALyC
(CEPAL, 2015).
Asimismo, el enfoque regional impulsado en
la nueva Agenda resalta la importancia de movilizar recursos públicos y privados, incluidos
los procedentes de fuentes no tradicionales de
financiamiento y de mecanismos innovadores,
reconociendo así los diferentes “estilos de desarrollo” (SEGIB, 2017). El acceso de los países en
desarrollo a los mercados de países desarrollados, las transferencias de tecnología y la CSS son
elementos cruciales para la implementación de
la Agenda en una región que desde 2014 tiene
un bajo crecimiento5. Un debilitamiento que se
ha dado tanto en América Latina como en Centroamérica, Cuba y Haití, no así en México, que,
dada su estrecha asociación con EEUU, aumentó
su crecimiento al 2,2 % en 2018.
En la actualidad, 29 de los 33 países de la
región han establecido mecanismos para la implementación de la Agenda 2030. La ronda de
informes voluntarios llevada a cabo entre 2016
y 2018 ha permitido conocer el trabajo realizado por los países para lograr el cumplimiento
de los ODS y ha confirmado el liderazgo político
que la propia Agenda 2030 ejerce en la región.
En este sentido, ALyC parece centrarse en hacer
de la Agenda 2030 una política de Estado y en
aumentar la coordinación de las políticas intersectoriales, incluido el análisis de la relación entre la Agenda y la formulación del presupuesto
El crecimiento económico de ALyC fue del 1,2 % en
2018, menor que el de 2017.
5

público. Una muestra de la importancia que los
países conceden a la Agenda 2030 es su decisión
de situar los mecanismos interinstitucionales de
coordinación en los niveles más altos de la estructura organizativa del Estado: las oficinas de
la Presidencia de Gobierno o del Primer Ministro.
Y es que, frente a la estructura heterogénea
y multipolar del actual sistema internacional y
la emergencia de fenómenos con naturaleza de
BPG (Sanahuja, 2014), se hacen obligados los
mecanismos de gobernanza global. Mecanismos
que, dado el distinto alcance y grado de afectación que presentan los diversos fenómenos a
los que se trataría de responder, operarían en
distintos niveles. En ese aspecto, para ALyC adquiere especial relevancia el ámbito regional, a
través del que se pretende atender a cuestiones
que, sin presentar un alcance global, afectan a
la comunidad iberoamericana. El marco de los
BPR daría cabida a la lógica que todos estos años
han perseguido los movimientos de integración
surgidos en el ámbito latinoamericano. Este es el
caso de organismos de alcance regional como CELAC, UNASUR, ALADI o ALBA; de otros de carácter
subregional, como SICA, CARICOM o la CAN; o de
otros más centrados en los aspectos económicos,
como MERCOSUR o la Alianza del Pacífico. Un escenario que obliga a redefinir responsabilidades
globales y responder a nuevos desafíos (Gratius,
2014).
En este contexto, destacan tres rasgos de la
cooperación iberoamericana para implicarse en
la Agenda 2030. En primer lugar, una cooperación
basada en la horizontalidad y que rompe con la tradicional dinámica norte-sur. En segundo lugar, la
cooperación iberoamericana se despliega a diversos niveles local, nacional y regional, congregando
a múltiples actores como gobiernos, parlamentos,
ayuntamientos, sociedad civil y medios empresariales, indispensables para la acción del desarrollo.
Por último, la cooperación iberoamericana centra
su ámbito de acción en la tecnología, el diálogo
y las políticas públicas, todos ellos componentes
centrales de la Agenda 2030. Estas particularidades permiten que la región juegue un papel clave
en la implementación de los ODS (Arriola y Ruiz,
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2013). En el plano político puede ser un gran impulso que las Cumbres de Jefes de Estado integren
los ODS en las agendas nacionales.
A su vez, el Foro de los Países de ALyC sobre el
Desarrollo Sostenible permite a la región tener una
voz propia en el debate global sobre la implementación de la Agenda 2030. Esta voz expresa voluntades comunes, sin negar la heterogeneidad regional,
y es capaz de sumar distintas miradas, como la de
los países en desarrollo sin litoral, la de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe o la
de los países clasificados como de renta media.
Cada año, el foro se focaliza en un tema y examina
los ODS más cercanos para evaluar sus tendencias,
progresos y brechas en cada país, e identificar eslabones críticos para su cumplimiento.
Veinte de los 33 países de la región cuentan con
instituciones intersectoriales de alto nivel para
coordinar la implementación de la Agenda 2030,
mecanismos que están en funcionamiento desde
2018. Asimismo, existe un consenso respecto a
reconocer la necesidad de que todos los sectores
de la sociedad participen en la consecución de los
ODS. Hasta la fecha, 22 países han presentado sus
informes nacionales voluntarios. Sin embargo, entre los problemas de la región para el cumplimiento de la Agenda 2030 destaca el no disponer de
información para la producción de los indicadores
mundiales de los ODS. En ALyC la producción de
indicadores se mantiene, en promedio, en alrededor del 45 %. Además, todavía existe un rezago
importante en los países del Caribe con respecto
a los del resto de la región (CEPAL, 2017).
Hasta aquí se percibe una mayor sintonía de la
región con las agendas de desarrollo en general y
la Agenda 2030 en particular. Sin embargo, cabe
analizar también los esfuerzos que requiere implementarla, incluidos los desafíos pendientes.
Atendiendo al informe de 2018 elaborado por la
ONU sobre los Informes Nacionales Voluntarios
(INV)6, destacan algunas carencias. Por un lado,
Los Informes Nacionales Voluntarios son documentos a través de los que los países van transformándose
y adaptándose a los desafíos de la Agenda 2030. Estos
informes son específicos de cada país y complementan la
6
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en los INV de los países de ALyC se mencionan
más los principios de implementación y seguimiento de los ODS bajo esquemas de trabajo
multiactor y de no dejar a nadie atrás que la
universalidad de la Agenda 2030 y su base en los
derechos humanos. En la región también destaca
la escasa integración de las agendas globales: el
AP es mencionado únicamente por el 73 % de los
informes, el Marco de Acción de Sendai7 por el
54 % y la Agenda de Acción de Addis Abeba por
el 50 %. Asimismo, las referencias a tratados regionales son escasas, lo que podría mostrar una
subestimación de los acuerdos logrados en ALyC
en materia de desarrollo sostenible8.
Por otro lado, se ha observado que en los
IVN de la región los parlamentos son el actor
menos incluido en la institucionalidad de implementación y seguimiento nacional de la Agenda
2030, así como en los procesos de los exámenes
nacionales voluntarios. Algo similar ocurre con
los gobiernos locales. A esto hay que añadir que
solo 14 países de ALyC han incorporado en sus
IVN menciones a fuentes de financiamiento para
implementar los ODS a nivel nacional.
En materia de disponibilidad de datos, los
desafíos estadísticos siguen siendo materia
pendiente, aunque con diferencias entre paírevisión temática más amplia del progreso que también
tiene lugar en el Foro Político de Alto Nivel. Este último
informe de 2018, el tercero desde que se inició la Agenda,
examina los esfuerzos de los países para implementar
la Agenda 2030, incluidos los desafíos, las brechas, los
logros y las lecciones aprendidas (ONU, 2019).
7
El marco de Sendai para la reducción del riesgo de
desastres (2015-2030) es un documento internacional
adoptado por países miembros de la ONU entre el 14 y
el 18 de marzo de 2015 durante la Conferencia Mundial
sobre Reducción de Riesgo de Desastres celebrada en
Sendai, Japón (ONU 2015).
8
El instrumento regional de mayor referencia es el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. El
Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo
fue la primera reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de ALyC. En ella se trató principalmente la integración plena de la población y su dinámica
en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos (CEPAL, 2013).
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ses. Destaca la falta de información respecto a
las variables ambientales en comparación con
las económicas y sociales, donde sí encontramos muchos más datos. Este elemento requiere
mayor atención y la CEPAL, referente global en
el área estadística y promotora de un “gran impulso ambiental” para promover el desarrollo
en la región, aparece como una institución bien
posicionada para liderar esta tarea. Las referencias al AP contra el cambio climático pueden ser
una estrategia para avanzar en esa dirección y
para vincular los ODS a los INV que resultan de
los acuerdos ambientales multilaterales, ampliamente ratificados por los países de ALyC.
Esta limitación se une al escaso rigor en el seguimiento de las directrices para la presentación
de INV sugeridas por el Secretario General de la
ONU (SG). Esto hace muy complejo el tratamiento
cruzado de información a nivel regional o el abordaje transversal de temáticas específicas. Además, en el caso de países que presentaron más de
un INV no siempre puede identificarse una línea
de continuidad entre sus distintos informes, lo
que obstaculiza una consideración cíclica de la
información que facilite la observación de procesos históricos (Surasky, 2019).

Recomendaciones
A continuación, se hacen seis recomendaciones.
Tres de ellas para aprovechar el potencial que
ofrece la región. Una cuarta en la que se apoya
una trasformación pertinente para implementar
la Agenda 2030 y la consecución de los objetivos
planteados. Una quinta, para evitar la irrelevancia de la región en la lucha global contra el cambio climático. La sexta y última hace referencia
a la cooperación española y su inercia en plena
pandemia.

Oportunidades con base en la potencialidad regional
•• Concentrar esfuerzos en la construcción de
BPR para que estos sean insumos hacia los

BPG. Las características de los PRM, con capacidad de ser donantes al tiempo que conservan su posición de países receptores, les
convierten en actores muy relevantes para el
cumplimiento de la Agenda 2030. A su vez, se
debe aprovechar la oportunidad para demostrar cierto liderazgo a nivel global, dada la situación privilegiada de la región en cuanto
a producción de materias primas –también
alimentarias– y en el ámbito de bienes naturales y culturales. Conviene, por lo tanto,
dirigir el diálogo político global y centrarlo
en temas pertinentes para la región, en aras
de potenciar intereses propios (aunque sin
transcender al compromiso con el desarrollo
sostenible).
•• Incorporar la sostenibilidad ambiental como
criterio de desarrollo en cada documento de
estrategia del sector público y del sector privado. Establecer incentivos a la inversión privada, como poner un precio a las emisiones
–ya sea a través de impuestos, tasas u otros
instrumentos de mercado– puede repercutir
en la consecución del AP y generar recursos
para hacer frente a otros retos regionales
como la reconversión industrial, los cambios
hacia una economía circular, o la reducción
de huella ecológica. Cuantificar los beneficios
puede ser percibido por el sector público y
el sector privado como una oportunidad de
invertir de forma rentable y con sostenibilidad en los ODS primero y en los BPR más
adelante.
•• Valorizar y exportar las especificidades de la
cooperación iberoamericana puede suponer
un impulso único en el abordaje de la Agenda 2030. La CSS ofrece un marco diferenciado
a la cooperación norte-sur, con mayor horizontalidad y reciprocidad entre los países implicados, y también involucra a actores más
diversos, ampliando el ámbito de trabajos y
sectores de cooperación. Además, la cooperación iberoamericana centra su ámbito de acción en la tecnología, el diálogo y las políticas
públicas, todos ellos componentes centrales
de la Agenda 2030.
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Oportunidades con base en la transformación regional
•• En ALyC, la transición hacia las metas de los
ODS exige una transformación del patrón de
especialización en el sector productivo basada
en la incorporación de tecnología, la diversificación, y las políticas sociales redistributivas. Estos procesos han sido muy débiles en
la región y deberían ser priorizados de cara a
implementar la Agenda 2030. Las condiciones
actuales en la región describen limitaciones
de crecimiento, de empleo y de comercio, por
lo que es prioritario plantear nuevas políticas
de desarrollo sostenible. Es urgente formular
este tipo de políticas para redefinir las bases
productivas y, en paralelo, revisar las restricciones externas que impiden superar la pobreza y el desempleo de la región.

Oportunidad perdida
•• El papel de Brasil durante la COP25 ha demostrado un alineamiento mayor con los BRICS,
EEUU, Australia y Japón que con la propia
región de ALyC. Los intereses económicos y
comerciales de los principales emisores de
GEI han rehusado aumentar la ambición para
dar respuesta a la emergencia climática en
línea con las indicaciones científicas. Brasil
no solo demostró poca intención de alcanzar compromisos respecto a los mercados de
carbono, también insistió incansablemente
en que se alargara hasta el 2025 el periodo
transitorio de los bonos antiguos sobre derechos de emisiones que algunos Estados conservan del Protocolo de Kioto. Brasil tampoco
se encuentra entre los países9 de ALyC que se
han propuesto alcanzar el objetivo de un 70 %
de energías renovables para 2030. Todo ello
indica que Brasil ha abandonado el liderazgo
medioambiental que ejercía en la región. Si
no se hace pronto con ese testigo otro país,
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Perú.
9
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ALyC será irrelevante en la lucha global contra
el cambio climático.

Oportunidad de la cooperación española
La crisis del COVID-19 obliga a romper con la
inercia de un incumplimiento que en el caso de
la cooperación española se ha alargado ya toda
una década. No hay tiempo para esperar un nuevo presupuesto o revisar competencias orgánicas
en la ejecución de la Agenda 2030. La emergencia
está más que definida porque desde la crisis financiera de 2008 se ha sobrediagnosticado la situación, los desafíos y las reacciones. El próximo
año finaliza el V Plan Director (2018-2021), una
oportunidad para repensar el perfil que, como
donante, la 13ª economía del mundo debe tener.
Si en el anterior Plan la retórica se imponía, en
la planificación pendiente se debe evitar establecer falsas prioridades. Los siete ODS que la
cooperación española ponía en primera fila han
sido a su vez los sectores que han recibido menos recursos (salud (4,9 %), educación (4,6 %),
agricultura (5,7 %), etc. España debe replantearse su compromiso con la AOD europea y realizar
un esfuerzo financiero proporcional. Al mismo
tiempo, y teniendo en cuenta la actual coyuntura, la modalidad (multilateral) y los instrumentos
deben ajustarse a la demanda proveniente del
COVID-19, al menos hasta que se cumpla con el
anunciado aumento de fondos en los más que
esperados presupuestos. En última instancia,
la solución pasa por más cooperación, por más
Agenda 2030, por más multilateralismo y, en ese
contexto, España debe decidir de una vez si quiere o no participar.
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4. El narcotráfico en las Américas
Thiago Rodrigues

Introducción
A finales de los años 1970, un crecimiento radical de la demanda de cocaína en EE. UU. y en
Europa Occidental transformó la realidad político-económica del tráfico de drogas en América
Latina, concentrando recursos económicos, de
influencia política y poder coercitivo en los países productores de hoja de coca (materia prima
para dicha droga). El centro de gravitación de
esa economía ilícita se concentró en Colombia,
donde los llamados cárteles de Cali y Medellín
se formaron alrededor de la transformación de la
pasta base de coca en cocaína. Esas asociaciones
de traficantes dominaron la distribución al por
mayor internacional, controlando principalmente rutas por el Caribe hacia Florida.
En ese contexto, en 1986 el gobierno estadounidense de Ronald Reagan (1981-1988) catalogó el narcotráfico como una amenaza a “la
seguridad nacional” de los EE. UU. y a la estabilidad político-social de Latinoamérica y el Caribe
(LAC) (Tokatlian, 2018) (Rodrigues, 2017). A partir
de entonces, el gobierno de Reagan estableció
un patrón que no se ha alterado hasta el momento presente: el apoyo financiero, diplomático y técnico a la militarización del combate al
narcotráfico, es decir, el involucramiento de las
fuerzas armadas del LAC en misiones antidroga
(counter-narcotics). Tras esta iniciativa, la mayor
dificultad que suponía mantener las rutas caribeñas provocó el llamado “efecto globo” (Rosen
y Zepeda, 2018): el traslado de rutas o zonas de
producción de drogas ilícitas cuando las fuerzas
de seguridad presionan rutas o regiones anteriormente utilizadas por el narcotráfico. Así, México

adquirió el rol de nuevo paso de entrada, llevando al fortalecimiento de sus primeros grandes
cárteles locales: el cártel o federación de Sinaloa
y el Cártel del Golfo.
La desarticulación de los cárteles de Medellín
y Cali en la primera mitad de los años 1990, seguida de la aplicación del Plan Colombia desde
2000/2001, provocó un nuevo “efecto globo”,
agrandando la importancia de los narcotraficantes mexicanos. Estos pasaron a ser los principales “controladores” de las rutas hacia EE. UU. y la
referencia principal en cuanto a producción de
heroína, drogas sintéticas y marihuana. A su vez,
países que antes eran zonas de paso y mercados
de pequeña importancia, como Brasil o Venezuela, se convirtieron en piezas clave para el flujo de
drogas ilegales hacia América del Norte y Europa,
tanto en lo relativo al lavado de dinero como a
otras ilegalidades relacionadas con esa actividad.

Cárteles, facciones y bandas criminales: la lucha
contra el narcotráfico en América Latina
México y Centroamérica
Están activas en México 6 grandes organizaciones
del tráfico de drogas (ODT) y 3 de menor orden:
los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Beltrán Leyva,
Los Zetas, el cártel de Juárez, cártel de Tijuana,
Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación. Entre ellos hay,
por lo menos, tres distintas generaciones: los tres
primeros descienden de la primera ola de crecimiento y organización de las ODT en México, en
los años 1980; Los Zetas y los cárteles de Juárez
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y de Tijuana nacen y se fortalecen ya a comienzos del siglo XXI, en una segunda etapa del desarrollo del narcotráfico en México; finalmente, los
últimos tres emergen ya en la década de 2010, a
partir de disidencias con los anteriores o como
grupos (presuntamente) de autodefensa contra
los cárteles tradicionales que, sin embargo, terminaron por involucrarse en el negocio ilícito.
El crecimiento del número de ODT en México
se explica, más allá de aspectos profundos de
las prácticas sociales y de la economía mexicana, por: 1) la alta rentabilidad del negocio del
tráfico de drogas, estimado en un promedio de
30 mil millones de dólares anuales (CRS Report
to Congress, 2017); 2) la preexistente corrupción
del sistema de seguridad pública, de justicia y del
aparato del Estado, a nivel estatal y federal; 3) el
debilitamiento de los cárteles colombianos/sudamericanos, y 4) el desequilibrio de los arreglos
entre grupos ilegales y agentes del Estado tras
el proceso de “democratización”, que acabó con
el monopolio del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en las elecciones de 2001 y abrió
espacio para la emergencia de nuevos actores, lo
que llevó al involucramiento de nuevos agentes
del Estado (policías, jueces, políticos profesionales, burócratas etc.) y la fragmentación de grupos
ya en operación.
Ante el aumento de la violencia derivada de
los conflictos entre ODT y las fuerzas policiales,
el Gobierno de Felipe Calderón (Partido de la Acción Nacional/PAN), apoyado por EE. UU., lanzó
en 2007 la llamada “Iniciativa Mérida”. Cercana a
los principios del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida se dotó de 1,3 mil millones de dólares entre
2008 y 2010, dinero que se empleó principalmente en la renovación de equipos para las fuerzas armadas. Calderón ha involucrado al Ejército y a la
Marina de Guerra en acciones antidroga, potenciando la militarización de la seguridad pública
en toda la región centro-norte del país (Sinaloa,
Jalisco, Baja California, Nuevo León, Chihuahua,
Sonora, Tamaulipas). Después de contar con apoyo popular en sus inicios, la estrategia antidroga
militarizada de Calderón terminó por generar rechazo popular tras las denuncias de violaciones
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de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, los indicios de corrupción de altos cargos
políticos y militares y el aumento de la violencia
relacionada con la guerra contra el narcotráfico la
cual, se estima, causó 80.000 muertos entre 2008
y 2012 (Castañeda y Aguilar, 2012).
Con todo, el Gobierno siguiente, de Enrique
Peña Nieto (PRI), mantuvo la militarización, aumentando las zonas bajo intervención federal.
Así se operó, por ejemplo, en el litoral pacífico y
la frontera sur mexicana, regiones que pasaron a
ser disputadas por cárteles de dimensión internacional como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación,
Los Caballeros Templarios o el cártel de Sinaloa.
A partir de su militarización en 2012, la ciudad de
Acapulco (estado de Guerrero) fue el epicentro
de una nueva oleada de violencia: por un lado,
entre cárteles y, por otro, entre estos y las fuerzas
de seguridad. Desde 2011, Acapulco figura entre
las cinco ciudades más violentas del mundo, algo
que no ha cambiado tras su militarización, que
solo ha llevado a una reorganización en los territorios bajo control de ODT y bajo control del
Estado (Rodrigues et al., 2017). Una relativa pacificación solo se ha dado en territorios totalmente
controlados por una de las partes, bien sea por
las ODT o por el Estado.
En la presente década, el volumen de cocaína
andina aprehendida que tenía como destinación
el mercado de América del Norte pasó de 94 toneladas en 2013 a 238 toneladas en 2017 (UNDOC,
2019). En 2018, Andrés Manuel López Obrador
(Movimiento Regeneración Nacional/MORENA)
fue elegido presidente de México con la propuesta
de “terminar con la guerra contra las drogas”. Sin
embargo, su intención de sacar a los militares de
las funciones antidroga derivó en la creación de
una Guardia Nacional, en principio formada por
paramilitares y facciones de las fuerzas armadas,
todo ello bajo control de la Defensa Nacional. En
2019, el proyecto de López Obrador fue alterado
en el Senado: la cámara dejó a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública
y no a la Defensa Nacional, lo que convirtió a la
Guardia Nacional en un cuerpo civil, no militar.
No obstante, la Guardia Nacional mantiene un
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perfil militarizado en términos de entrenamiento, tácticas, equipos, vehículos y armas (Hernández, 2019). Desde el segundo semestre de 2019,
el Gobierno mexicano ha sido acusado de utilizar
la Guardia Nacional para contener con uso de la
fuerza a migrantes centroamericanos que buscan
seguir hacia EE. UU.
La región centroamericana ha sido tomada
por los violentos cárteles mexicanos en su disputa por las rutas y el control de territorios ligados a
las fuentes de cocaína andina. Los narcotraficantes sudamericanos y mexicanos han establecido
conexiones con bandas criminales locales, como
las maras en El Salvador (Mara Salvatrucha y Barrio 18), grupos que controlan el sistema carcelario y las zonas empobrecidas de áreas urbanas.
El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele,
lanzó en 2019 el Plan de Control Territorial, que
apuesta por la militarización de las ciudades
y un tratamiento carcelario superestricto (con
violaciones de derechos humanos como el derecho a visitas y duchas diarias) para derrotar a
las pandillas que, entre sus actividades ilegales,
incluyen el tráfico de drogas, especialmente el
narcomenudeo. Esas pandillas están presentes en
los otros dos países que conforman el llamado
Triángulo Norte Centroamericano –Guatemala
y Honduras–, una de las regiones más violentas
del mundo. Datos de 2016 indican que la tasa
de homicidios por cada 100.000 habitantes fue
de 81,7 en El Salvador, 58 en Honduras y 27,3 en
Guatemala. La Organización Mundial de la Salud
establece como tolerable la tasa de 10 muertos
por cada 100.000 habitantes (Rodrigues y Labate,
2016).
Las políticas represivas y militarizadas siguen siendo la opción tomada por los gobiernos
centroamericanos, en especial los del Triángulo
Norte. El interés de EE. UU. en frenar el flujo de
cocaína y de migrantes hacia el norte hace que
esos tres países sean destinatarios de inversiones estadounidenses para el crecimiento y reequipo de sus fuerzas armadas. Un ejemplo es la
Iniciativa Mérida, que también reservó recursos
para Centroamérica y el Caribe. Mientras tanto,
Panamá sigue como uno de los principales pa-

raísos fiscales usados por el crimen organizado
internacional para el lavado de dinero por medio de inversiones inmobiliarias, comerciales y
financieras. Datos de 2017, reunidos por el Grupo
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
indican la presencia de 729.795 empresas panameñas sospechosas de realizar lavado de dinero
para el crimen organizado internacional, siendo
el narcotráfico la principal actividad detrás de
ello (Alarcón Morales, 2017).

La región andina
La región andina, en especial Colombia, Perú y
Bolivia, fue la zona clave en el periodo de emergencia del negocio internacional del narcotráfico
en las Américas (desde fines de los años 1970 hasta mediados de los 1990). El final de los grandes
cárteles colombianos y el combate directo a las
FARC promocionado por el Plan Colombia cambiaron esa dinámica, como se ha mostrado en el
apartado anterior. En los años 1990, grupos como
el Cártel del Norte del Valle y otras organizaciones vinculadas al conflicto armado en Colombia
–las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– asumieron parte del negocio legado
por los cárteles de Cali y Medellín. Sin embargo,
desde el Plan Colombia y la desmovilización de
las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe, y,
especialmente, desde el Acuerdo de Paz con la
desmovilización de las FARC durante el gobierno
de Juan Manuel Santos, la situación ha cambiado
por completo.
Aun así, grupos disidentes del paramilitarismo conformaron las llamadas Bacrim (bandas
criminales) y, ya en el gobierno de Iván Duque
(2018), disidencias del partido-FARC siguieron
conduciendo negocios ilegales que han incluido
secuestros, extorsiones, trata de personas (desde 2015, especialmente de venezolanos), robo de
petróleo crudo y, sobre todo, tráfico de drogas.
La característica principal del actual narcotráfico colombiano es la fragmentación, la volatilidad
y la invisibilidad de las ODT (McDermott, 2019).
Bandas como Los Urabeños y el Clan de Golfo, así
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como frentes del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), se disputan territorios de producción de
hojas de coca, laboratorios de refino de cocaína,
rutas de exportación en la costa atlántica y pacífica, y pasos ilegales en la frontera con Venezuela.
Los grupos ilegales también se caracterizan por
su gran movilidad, disolviéndose o reagrupándose en nuevas alianzas con agilidad. Además, se
esfuerzan por evitar la confrontación con el Estado y la ostentación de riqueza o poder político
(McDermott, 2019). Hay, por lo tanto, más grupos que nunca, lo que potencialmente aumenta
la posibilidad de competencia violenta entre las
OTD colombianas, así como la presencia de OTD
de otros países, como México y Brasil.
La nueva situación del narcotráfico en Colombia no ha significado una disminución en la
producción de cocaína, sino un significativo aumento, según datos de las Naciones Unidas: de
50.000 hectáreas de plantación de arbustos de
coca en 2013 a 175.000 hectáreas en 2017, lo que
resulta en 1976 toneladas de cocaína pura (UNODC, 2019). De este modo, las décadas de combate
militarizado al narcotráfico en Colombia influenciaron en la dinámica general del tráfico de drogas en toda América, pero no contribuyeron a la
disminución de la oferta mundial de cocaína y se
estima que el 90 % de esa droga es de origen colombiano (UNODC, 2019).
La producción de coca y cocaína se ha mantenido estable en Perú y Bolivia. El mismo informe
de la UNODC (2019) registra que entre 2013 y 2017
las hectáreas cultivadas en Perú se mantuvieron
estimadas en 50.000 y en Bolivia en 40.000. Eso
implica, en 2017, 500 toneladas de cocaína pura
producidas en Perú y 250 toneladas en Bolivia
(Radwin, 2018). En Bolivia, el gobierno de Evo
Morales mantuvo una compleja actitud hacia la
producción de coca. El compromiso con su base
electoral –formada en parte por campesinos cocaleros de la región central de Bolivia y por sus
contrapartes andinas–, hizo que Morales rompiera la colaboración con los programas antidroga
de EE. UU., expulsando a la agencia Drug Enforcement Administration (DEA) del país en 2008.
Todo ello, eso sí, sin cambiar la lógica represiva
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hacia el narcotráfico. Coherente con esa perspectiva, el lema de su política antidroga fue “Coca sí,
cocaína no”. La producción de coca y cocaína en
Bolivia y Perú –relativamente importante a principio de los años 1980– es ahora limitada, con el
narcotráfico de los dos países orbitando bajo la
influencia de organizaciones brasileñas del crimen organizado.
El sentido de las rutas peruanas y bolivianas ha
cambiado: la búsqueda de mercado estadounidense fue sustituida por la ambición de llegar al
mercado del Cono Sur y, principalmente, el europeo. Así, la cocaína producida en Perú y Bolivia es
dirigida hacia Brasil, Paraguay y Argentina, para
abastecer los mercados locales y, especialmente,
para seguir hacia Europa Occidental y Central vía
África Occidental (Guinea-Bissau, Cabo Verde, Nigeria, Mali), vía África Septentrional (Marruecos,
Argelia, Libia), y vía España y Portugal (Canarias,
Ceuta, Galicia, Algarve). Esto explica el aumento de la presencia en la región andina de mafias
de Europa central y oriental –como la serbia, en
Perú– y las crecientes conexiones con ODT brasileñas (ver sección siguiente).

Brasil y el Cono Sur
La posición de Brasil se ha convertido en fundamental para la parte del narcotráfico que parte
desde América del Sur hacia Europa. Desde los
años 1980, la presencia de mafias italianas se
ha complementado con la acción de células de
las mafias nigerianas, gallegas, serbias y rusas.
Además, según datos de Naciones Unidas, Brasil
es el segundo mercado más grande del mundo
(después de EE. UU.) de cocaína en sus versiones
en polvo y crack (UNDC, 2019). Sin embargo, resultados de la III Encuesta Nacional sobre Uso de
Drogas en la Población Brasileña, realizada entre
2012 y 2015, indican que la droga ilegal más consumida en Brasil es la marihuana (7,7 % de las
personas entre 12 y 65 años admitieron haberla
tomado por lo menos una vez en la vida), seguida
de la cocaína en polvo (3,1 % de la población) y
del crack (0,9 de la población) (Fundación Oswal-

INFORME DE IBEROAMÉRICA 2020

do Cruz, 2019). No obstante, el perfil del uso y
del mercado ilegal de dichas drogas es bien diferente…
El consumo de marihuana, además de ser más
abundante, tiene raíces históricas importantes
que se remontan a prácticas sociales (identitarias, religiosas y curativas) de africanos esclavizados y esclavos rebeldes que, tras la abolición
de la esclavitud en 1888, mantuvieron el hábito
de fumar la hierba en el campo y en los centros
urbanos. El consumo de marihuana se expandió
entre pueblos originarios y poblaciones campesinas desde tiempos coloniales. Hoy en día, la
marihuana que transita por Brasil es consumida
en el propio país, y tiene su origen en Paraguay
(cuando no en las mismas tierras brasileñas),
siendo controlada por ODT nacionales. Datos de
2014 indican que entre el 60 y el 70 % de la marihuana consumida en Brasil proviene de Paraguay
(Carta Capital, 2015). El restante es producido
principalmente en el nordeste de Brasil, en una
zona conocida como Polígono de la Marihuana.
Además del consumo ilegal, el uso medicinal de
la marihuana ha sido regulado en 2019 tras una
serie de decisiones jurídicas. Está permitida la
importación de productos a base de cannabidiol, sin efectos psicoactivos, para el tratamiento de enfermedades neurológicas, pero bajo el
permiso y la vigilancia de la autoridad sanitaria
nacional. La ley sobre drogas brasileña de 2006
no autoriza el cultivo de ninguna variación de
cannabis, tampoco el uso recreativo de la droga.
El uso de cocaína y crack cuenta con otra historia y otras variables económicas y sociales. La
cocaína en polvo, más cara que las piedras de
crack, es consumida por una clase media emergente, nacida en los últimos 25 años. El grado de
pureza de la cocaína disponible en el mercado
brasileño es bajo, lo que ocasiona problemas
de salud en términos de intoxicaciones. El crack
pasó a ser consumido en Brasil en los años 1990,
inicialmente concentrándose en la zona metropolitana de São Paulo. Su mayor impacto en la
salud de las personas hizo que el crack fuera
“prohibido” por las organizaciones que, en aquel
entonces, dominaban el mercado de menudeo

en Río de Janeiro (el Comando Vermelho [CV] –o
Comando Rojo en español– y el Tercer Comando).
A partir de los años 2000, la diversificación del
mercado consumidor de drogas ilegales en Brasil
y la expansión de la principal OTD de São Paulo,
el Primer Comando de la Capital (PCC), llevaron
la oferta de crack a todas las regiones del país.
Aunque no exclusivamente, el uso de crack es
históricamente más relevante entre la población
urbana sin techo que vive por debajo de la miseria. No obstante, poblaciones campesinas pobres
sometidas a jornadas extenuantes de trabajo y
consumidores de clase media-alta también están
representados en el conjunto de consumidores
(Fundación Oswaldo Cruz, 2018).
En la presente década, las zonas fronterizas
entre Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil han presenciado el aumento de las disputas violentas. Esto
es así principalmente desde 2017, cuando los dos
principales grupos narcotraficantes brasileños, el
PCC y el CV, rompieron un acuerdo que estipulaba
el uso común del paso paraguayo para la entrada
de marihuana paraguaya y cocaína boliviana. La
disputa entre los dos grupos se ha diseminado
por todos los 27 estados/provincias brasileñas.
La característica común de los dos grupos es
el control del sistema carcelario asociado a las
zonas vulnerables de grandes centros urbanos
(favelas y periferias). En el caso del PCC, su monopolio sobre las actividades ilícitas se ha instalado en todo el estado de San Pablo, causando
la disminución de las tasas de homicidios y robos (ahora controlados por el sistema de gestión
para-judicial establecido por esa ODT). En Río de
Janeiro la situación es menos ordenada, con la
disputa sobre rutas, penitenciarías y favelas entre el Comando Rojo y disidencias como el Tercer
Comando Puro (TCP) y el Amigo de los Amigos
(ADA), este último ya asociado al PCC. Por esta razón, la disputa en Río sigue el patrón violento del
modelo de mercado del menudeo. La militarización de la seguridad pública ha sido la respuesta
dada por los Gobiernos estatal y federal.
De julio de 2017 a diciembre de 2018, el estado de Río de Janeiro vivió bajo intervención
militar federal, cuando el mando de la policía
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militar (gendarmería) pasó a un general del Ejército, mientras que las tropas militares (Ejército y
fusileros navales) pasaron a apoyar a la policía
militar en operaciones de patrullaje de calles y
puntos clave de la capital del estado, así como
en la ocupación de favelas y barrios pobres. Las
denuncias de violaciones de derechos humanos
se han multiplicado, comprometiendo tanto a
militares como a policías-militares. Aunque la
ocupación haya oficialmente terminado, la desmovilización no ha llegado a ser completada.
La guerra contra el narcotráfico en Brasil sigue las características generalmente dadas en el
continente americano: es un combate violento,
concentrado en las poblaciones pobres y urbanas, marcado por la brutalidad policial (y ahora,
también, militar) contra jóvenes, sobre todo negros, de baja escolaridad y bajo nivel de ingreso
familiar. Datos del Foro Brasileño de Seguridad
Pública (2019) indican que en 2018 hubo 57.341
homicidios en Brasil. De estos, el 20 % fue cometido por policías militares (gendarmería) y policías
civiles (policía judiciaria). Los dos estados donde
la policía fue más letal fueron, precisamente, los
de origen de las principales OTD: Río de Janeiro (1534 personas) y San Pablo (831 personas);
10,5 asesinados por 100.000 habitantes en Río
de Janeiro y 7,2 asesinados por 100.000 en San
Pablo. Solamente los homicidios practicados
por la policía ya superan o se acercan a la tasa
de 10/100.000 tolerada por la OMS.
De las 50 ciudades más letales del mundo, 13
están en Brasil. Entre ellas, 9 están en la región
nordeste del país y 2 en la Amazonia brasileña
(Security Magazine, 2019). Esto sucede porque
las dos regiones son cruciales para la actual dinámica del narcotráfico brasileño, suramericano y
transatlántico. El PCC y el CV cuentan con bandas
criminales locales que disputan violentamente el
control territorial que garantiza el establecimiento de rutas para la llegada de cocaína peruana,
boliviana y colombiana, así como su entrega a las
ODT transnacionales responsables del transporte
hacia Europa. Algunos de esos grupos transnacionales son mafias presentes en Brasil desde
los años 1980, como las italianas Camorra, Sa86

cra Corona Unita y Ndrangheta; otras llegaron al
país en los últimos 20 años, como las mafias rusa,
serbia, china y nigeriana. Las rutas hacia África
conectan a los mayoristas transnacionales con
las redes de distribución europeas, siendo tres
las principales puertas de entrada al viejo continente: la Península Ibérica, Italia y los Balcanes.
Según el European Drug Report, 140 toneladas de
cocaína fueron decomisadas en Europa en 2017
(EMCDDA, 2019). El 100 % de la cocaína tiene origen en América del Sur, con la estimación de que
la mayor parte pasa por rutas brasileñas. Brasil,
por lo tanto, constituye el itinerario transatlántico principal, seguido por la salida directa desde
Venezuela y por la salida desde la región sur del
Cono Sur.
Paraguay es históricamente conocido como
un importante hub para actividades ilícitas transnacionales, destacando en el tráfico de cigarrillos, el contrabando de productos electrónicos, el
lavado de dinero, el tráfico de armas y el tráfico
de drogas. Una compleja red de ilegalidades está
impregnada en la economía legal, en las élites
políticas y económicas del país y en el aparato
del Estado (sistema jurídico, poderes constitucionales, policía y fuerzas armadas). La economía
ilegal paraguaya es avivada por la demanda de
las dos grandes economías de la región: Brasil y
Argentina. El país es considerado el mayor productor de marihuana en Sudamérica, exportando casi el total de su droga hacia los mercados
brasileños y argentinos (Morales Martínez y De
Lyra, 2015). Extensas tierras con producción ilegal de marihuana existen bajo la tolerancia de
las fuerzas de seguridad, algo garantizado por
la corrupción y la simbiosis entre actores de la
economía legal e ilegal. No existen datos claros
sobre la estimación de hectáreas cultivadas de
marihuana. La oficina para crimen y drogas de la
ONU solamente divulga una estimación de producción alrededor de 1.300 toneladas en el año
de 2018 (UNODC, 2019). La Secretaría Nacional
Antidrogas paraguaya no tiene página web, sino
cuentas en Facebook y Twitter donde difunde
noticias sobre operaciones policiales y campañas contra el uso de drogas. La falta de datos es
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similar para el tráfico de cocaína. Hay indicios
de que Paraguay es una ruta para cocaína boliviana hacia los mercados del Cono Sur y que el
país cuenta con laboratorios para refino de pasta
base. Sin embargo, no hay datos disponibles o
estimaciones sobre el flujo de cocaína por el país
(InSight Crime, 2018).
Desde los años 2000, se ha reportado la presencia en Paraguay de grupos del crimen organizado brasileño, especialmente el PCC y el CV
(InSight Crime, 2018; Feltran, 2018). Los dos grupos operaron en conjunto durante años con el
objetivo de controlar el flujo de drogas y armas
desde Paraguay. El PCC y el CV siguieron tácticas
de infiltración en Brasil; en especial, buscaron el
control del sistema carcelario con el objetivo de
manejar las operaciones ilegales en el país. En
junio de 2016 los dos grupos brasileños actuaron
juntos en el asesinato a Jorge Rafaat, considerado entonces el principal jefe del narcotráfico en
la frontera con Brasil (Freitas, 2019). Desde entonces, los dos grupos se aliaron, pero la intensificación de la disputa por mercados en Brasil causó
el fin de su acuerdo. La violencia entre las organizaciones que se difundió por Brasil también ha
ocurrido en Paraguay, donde está en pleno curso.
En el plano del sistema jurídico y penal, el Estado
paraguayo ha mantenido el discurso de la “guerra
contra las drogas” y la represión para orientar la
acción de las fuerzas de seguridad. Sin embargo,
un decreto presidencial de 2019 ha autorizado la
producción de hasta dos hectáreas de plantas de
cáñamo con fines diversos, como la exploración
industrial de la fibra u otros menesteres comerciales, atrayendo la atención de empresas extranjeras. La decisión, en fase de reglamentación, no
debería generar impactos en el mercado ilegal de
marihuana.
En Argentina, la dinámica del narcotráfico se
ha complejizado en las últimas dos décadas. Hoy
en día, el país es considerado un mercado de relativa importancia para el consumo de marihuana y drogas sintéticas, con un aumento notable
del consumo de pasta base de cocaína (“paco”)
y con la presencia errática de bandas criminales en el norte y nordeste del país, involucradas

en el refino de cocaína y/o tráfico de cocaína
boliviana (Tokatlian, 2018). Los datos disponibles sobre consumo de drogas ilegales indican
un perfil parecido al brasileño, con prevalencia
del uso de marihuana (3,2 % de la población en
2014), seguida de la cocaína (0,7 %) y el “paco”
(0,04 %) (Tokatlian, 2018; p. 111). Aunque estadísticamente sea un problema poco relevante, la
incidencia del uso de drogas y, sobre todo, la actuación de las bandas criminales en ese mercado,
han ocupado el discurso de los gobiernos argentinos, especialmente el de la administración de
Mauricio Macri. Ante el aumento de la sensación
de inseguridad en el espacio público y en las relaciones laborales, el apoyo popular a medidas
de “mano dura” en Argentina siguió el patrón de
toda América Latina. Para Tokatlian (2018) el gobierno de Macri ha sobrevalorado el papel dañino de las bandas narcotraficantes en Argentina
con el objetivo de justificar el endurecimiento
de las acciones policiales y de encarcelamiento
en el país. De hecho, datos del censo carcelario
de 2016 indican que solamente el 10,5 % de las
personas (hombres y mujeres) encarcelados en
Argentina entraron en prisión por crímenes relacionados con la droga (Sistema Penitenciario
Nacional, 2016). La incidencia, sin embargo, es
desigual en términos de género: entre las mujeres encarceladas, el 55,75 % fueron presas por
crímenes contra la ley de drogas, cifra similar a la
brasileña, donde se estima que 60 % de las mujeres presas ingresaron por crímenes relacionados
con el narcotráfico (Tokatlian, 2018) (Rodrigues y
Labate, 2016)
Otra tendencia continental que ha llegado a
Argentina, aunque todavía de modo más aplacado, es la opción por la militarización de la “guerra
contra el narcotráfico”. Por ejemplo, entre 2012
y 2015 se buscó en la ciudad de Rosario aplicar
modelos de ocupación territorial y combate a
bandas criminales, inspirándose en la experiencia de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP)
de Río de Janeiro. Esa política, iniciada en Brasil
en 2008, fue considerada “exitosa” en la ocupación de favelas por unidades de la policía militar
apoyadas por las Fuerzas Armadas, hasta que
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el proyecto colapsó por falta de recursos entre
2015 y 2016 (Rodrigues y Labate, 2016). Aunque
el Estado haya expresado preocupación por la llegada de grupos internacionales como el PCC, el
narcotráfico en Argentina aún es considerado de
bajo nivel de organización, centrado en “clanes
familiares” e incorporado de forma secundaria
a los flujos que conectan las ODT andinas con el
mercado europeo a través de las conexiones por
África Occidental (Sampó, 2019).
El caso uruguayo con el narcotráfico es único
en el mundo, debido sobre todo a la legalización
para fines recreativos y medicinales del THC/
marihuana. Desde 2013 hay una política especial
que conlleva la autorización a productores individuales y empresas para el cultivo de marihuana,
la acreditación de farmacias para la venta autorizada y un registro nacional de consumidores.
El modelo fue pensado para desmovilizar el tráfico ilegal de marihuana, cuyo consumo entre las
drogas ilícitas era preponderante en la población
uruguaya. El proyecto uruguayo pasa hoy por revisiones y críticas por las siguientes razones: 1) se
estima que el consumo de marihuana ha crecido
algunos puntos porcentuales, pasando del 9,3 %
de la población (de 15 a 65 años), en 2014, al 15,
3 % en 2017 (Cannabis Monitor, 2018). Estos números son similares al consumo de marihuana en
Brasil y Argentina. No obstante, el aumento per se
no significa problemas en términos de salud individual o colectiva, pues falta todavía una serie
histórica más amplia que permita la evaluación
del impacto de la droga en lo social y en el sistema de salud; 2) es limitada la capacidad del Estado para acreditar a productores y vendedores,
esto es, para mantener un sistema de monitoreo
y de vigilancia eficiente. El número de empresas
autorizadas es todavía pequeño, así como la red
de farmacias autorizadas a vender marihuana legal, y 3) el número de homicidios en el país se ha
incrementado un 47 % entre 2016 y 2017, alcanzando la marca de 11,8 asesinatos por 100.000
habitantes en 2018. Existe entre los expertos la
hipótesis de que ese aumento de la violencia letal está relacionado con disputas del narcotráfico
respeto al mercado de drogas que siguen siendo
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ilícitas, como la cocaína, el “paco”, o la marihuana (cuyo mercado ilegal, aunque menor, sigue
existiendo). La tasa de letalidad, sin embargo, es
mucho inferior a países vecinos, como Brasil (31,6
muertos por 100.000 habitantes en 2017).
Datos de Naciones Unidas indican que el país
ha ocupado una posición significativa en la exportación de cocaína hacia Europa por las rutas
transatlánticas (UNODC, 2019). En los últimos días
de 2019 la Armada uruguaya decomisó 4,4 toneladas de cocaína –el embargo más grande de la
historia del país–, lo que corrobora el análisis de
que Uruguay se convierte en un importante paso
alternativo de la cocaína boliviana y peruana destinada al mercado europeo (El País, 2019) (Sampó, 2019). El incremento del tráfico de cocaína y
de la violencia presuntamente relacionada a ese
negocio ilícito es un indicador importante de que
la experiencia de legalización de la marihuana no
es una panacea para contener los efectos negativos del narcotráfico, ya que deja al descubierto
dimensiones muy rentables del mercado ilegal de
drogas como la cocaína. Esta constatación sirve
también para indicar que el modelo de legalización de la marihuana en Uruguay no es un sistema
simplemente “exportable” a otros países, y que
el país puede ser encarado como un interesante
laboratorio para evaluar los rumbos de las políticas de drogas cuando estas se encuentran entre
la legalidad y la ilegalidad (Aguiar y Musto, 2015).

Venezuela y El Caribe
La situación política, económica y social de Venezuela es la más compleja de Latinoamérica por
el grado de polarización ideológica, la existencia
de dos Gobiernos paralelos, la violencia política,
la precariedad de los servicios públicos, la falta
de productos de necesidad básica y la profunda
crisis humanitaria de los más de 2 millones de
migrantes forzados a dejar el país desde 2015.
En ese escenario, el tema del crimen organizado
en general y del narcotráfico en particular asume destacada importancia. Desde la muerte del
presidente Hugo Chávez en 2013 y el ascenso de
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Nicolás Maduro a la presidencia venezolana, ciertas noticias sobre la extensión de la influencia del
narcotráfico en las estructuras del Estado pasaron a ser recurrentes en la prensa internacional y
en los discursos de países adversarios al régimen
bolivariano (como el colombiano y el estadounidense). Desde 2013, informes como el World Drug
Report de la UNODC indican la presencia creciente de OTD colombianas en territorio venezolano,
aprovechándose de las conexiones entre frentes
de las FARC y del ELN con “colectivos” –milicias
civiles bolivarianas– en la zona fronteriza entre
los dos países. Los grupos colombianos estarían
aprovechando la porosidad, el interés en colaborar y la facilidad de corromper agentes del Estado
en el lado venezolano para disfrutar de las facilidades de exportación (vía puertos y aeropuertos)
de cocaína hacia EE. UU. y Europa. La posición
geográfica de Venezuela le agregaría valor en la
geopolítica y en la geoeconomía del narcotráfico, funcionando como trampolín para la cocaína
colombiana hacia los dos mayores mercados del
mundo.
Aunque la DEA estadounidense haya sido expulsada de Venezuela en 2004 bajo acusación de
espionaje, la legislación antidroga aprobada por
el gobierno Chávez en 2005 mantuvo la misma
estructura general de la guerra contra el narcotráfico, dejando la responsabilidad del combate
al tráfico en manos de las fuerzas armadas (Antillano y Ávila, 2015). La exposición de los militares
al mercado del narcotráfico y la presunta tesis (no
confirmada) de que el régimen bolivariano abrió
espacio para que altos mandos de las Fuerzas
Armadas se lucrasen con el tráfico de drogas y
armas como parte de un acuerdo para sostener el
propio régimen, moldearon la presente situación
del tráfico ilegal de drogas en Venezuela. La compleja red de relaciones que conforma el mercado
ilícito da cocaína involucraría a cuerpos de las
fuerzas estatales de seguridad (Fuerzas Armadas,
la Guardia Revolucionaria Bolivariana, fuerzas
policiales), a agentes de la burocracia del Estado
(jueces, oficiales aduaneros, autoridades aeroportuarias), a políticos profesionales (diputados,
acaldes, gobernadores), a colectivos y fuerzas no

estatales dedicadas a los negocios ilegales (representantes de mafias extranjeras como las italianas, gallegas y brasileñas) y a grupos formados en
los barrios pobres y en las cárceles superpobladas del país. Esos grupos son conocidos como las
megabandas, con una actuación parecida a las
maras centroamericanas, a los comandos brasileños, o a los prenes (líderes de bandas criminales
arrestados que comandan grupos –los trenes–
que actúan fuera de las cárceles) (InSight Crime,
2018; Keany y Farrell, 2017).
El caso más conocido de involucración de
las fuerzas de seguridad en el narcotráfico es el
llamado cártel de los Soles, integrado por altos
rangos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (de
ahí el nombre, en alusión a los soles que ornamentan los hombros de los generales). Este grupo controla supuestamente el combate con el
narcotráfico y, en su acercamiento, terminaría no
por combatir, sino por promocionar el tránsito de
cocaína hacia las ODT responsables del transporte transnacional hacia Europa y EE. UU. La Oficinal Nacional Antidrogas (ONA), perteneciente al
gobierno bolivariano, divulga en su página web
datos de decomisos y de operaciones antidroga,
demostrando un presunto compromiso con la lucha militarizada contra el tráfico de armas. Los informes y reportes de ONG, think tanks y gobiernos
extranjeros como el estadounidense (adversario
del régimen bolivariano) acusan al gobierno de
Maduro de aceptar, promocionar y lucrarse con
el narcotráfico, haciendo de Venezuela un narcoestado o un Estado mafioso (Antillano et al.,
2016; InSight Crime, 2018). La falta de informaciones y datos confiables hace que el análisis del
narcotráfico en Venezuela sea rehén de la polarización político-ideológica que padece el país. La
descomposición de las instituciones y el grado de
violencia difundido en el país dificultan la investigación y ponen bajo sospecha los datos ofrecidos
por las fuentes gubernamentales, académicas,
de organizaciones internacionales y ONG.
Dicho eso, los datos sobre violencia no dejan
de ser alarmantes. Entre las 50 ciudades más letales del mundo, Caracas figura en la tercera posición, con índice de 99.98 homicidios para cada
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100.000 habitantes (Security Magazine, 2019).
Aunque no es posible precisar el porcentaje de
muertes relacionadas con el narcotráfico, se estima que el tráfico de drogas es un eje estructural
de una serie de actividades ilícitas y de la competición por el control territorial en zonas urbanas
entre megabandas, trenes, colectivos, grupos
paramilitares vinculados a la oposición política
al gobierno de Maduro y fuerzas de seguridad del
Estado. Datos de 2013 publicados por un think
tank finlandés llamado Maritime Analysis Centre
señalan que el 51 % de la cocaína sudamericana
destinada a Europa sale de Venezuela, cruzando
el atlántico directamente a Europa (la península
ibérica, principalmente), con alguna desviación
vía Golfo de Guinea (para tomar posteriormente
la vía del Sahara), mientras que la otra mitad del
flujo de cocaína provendría de Brasil/Cono Sur
(Wigell y Romero, 2013). Estos datos, no obstante,
sufren del mismo problema de verificación que
los otros previamente citados.
La fragmentación política y la corrupción del
aparato de Estado parecen haber permitido que
desde Venezuela se activasen rutas con destinación a los EE. UU., como alternativas a las rutas
por el Golfo de México, por la frontera terrestre
entre EE. UU. y México o por la costa del Pacífico.
Datos del U.S. Sotuer Comando divulgados en
2017 registran 43 vuelos ilegales desde Venezuela hacia República Dominicana y Haití, así como
95 vuelos clandestinos desde Venezuela hacia
América Central (Honduras, Guatemala, Belice…)
(América Enterprise Group, 2017). La producción
de drogas ilegales (marihuana, en especial) es
limitada en volumen y en número de países de
origen, concentrándose sobre todo en Jamaica;
su uso local es bajo: alrededor de 2,2 % de la población (ONODC, 2019).
Los principales problemas de la cuenca del
Caribe respeto al narcotráfico son: 1) la dificultad de controlar y vigilar el tránsito de barcos y
navíos (barcos ligeros, yates, navíos turísticos
y navíos de carga); 2) la dificultad de vigilar las
miles de islas de la región, centenares de ellas
deshabitadas; 3) el alto grado de corrupción
de fuerzas de seguridad, agentes estatales y re90

presentantes gubernamentales, en especial en
países con graves problemas socioeconómicos
y políticos como Haití; 4) el gran número de vuelos comerciales y privados que cruzan la región;
5) la existencia de paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, ideales para el lavado de
dinero y cuyos gobiernos no están interesados
en intensificar los controles sobre transacciones
financieras; 6) la existencia de casinos y grandes
proyectos inmobiliarios que facilitan el lavado de
dinero, y 7) el deterioro de la situación política
y económica en Venezuela, que posibilita que el
país sea una base atractiva para grupos ilegales
europeos y latinoamericanos.
El programa de apoyo a la interdicción de drogas ilícitas promovido por los EE. UU. entre 2010
y 2015 aportó 386 millones de dólares a países de
la región, lo que indica que las políticas de combate en rutas caribeñas (foco de la guerra a las
drogas de los EE. UU. en los años 1980) volvieron
a ser parte central de la estrategia antidroga del
país. Sin embargo, el flujo de cocaína sudamericana hacia EE. UU. que pasa por el Caribe sigue
comprendiendo dos tercios de toda la cocaína
que sale de la costa caribeña de América del Sur
(White House, 2017).

Conclusión: narcotráfico como ilegalidad-clave
Es cierto que el narcotráfico no es la única economía ilegal relevante en América Latina. Sin
embargo, el tráfico de drogas es la actividad que
moviliza y articula las demás ilegalidades de carácter transnacional, como la trata de personas,
el contrabando, el tráfico de armas, el comercio
ilegal de animales o la minería ilícita. Esta conexión es posible debido a que la producción y
venta de drogas psicoactivas ilegales permite:
1) la generación de capital disponible para la
financiación de otras actividades ilegales; 2) la
demanda de armas ilegales por parte de las OTD
(organizaciones del tráfico de drogas); 3) la demanda de minerales, como el mercurio usado en
la minería ilegal y en la producción de cocaína, y
de piedras preciosas como el oro y la esmeralda,
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usados como moneda en negociaciones ilícitas o
como vía para el lavado de dinero producido por
el narcotráfico y demás actividades ilegales; 4) el
contrabando de productos industriales de consumo cuya demanda aumenta en regiones donde
la riqueza ilegal genera nuevos patrones de vida
y de mercado (artículos de lujo, productos electrónicos, coches, camiones, avionetas, barcos
etc.); 5) la financiación de “arreglos” (compra de
servicios y acuerdos) con autoridades policiales,
militares y civiles que permiten la acción ilegal
minimizando pérdidas (tales como incautaciones, destrucción de laboratorios, arrestos, cierre
de rutas para el tránsito transnacional de actividades ilícitas, etc.), y 6) la apertura y uso común
de las rutas y los “arreglos” necesarios para garantizar el funcionamiento local y el flujo transnacional de actividades ilícitas.
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5. Migración en Sudamérica
Jerónimo Ríos

Introducción: una mirada exploratoria de un
fenómeno que no es nuevo
Las siguientes páginas tienen como principal finalidad reflexionar sobre el fenómeno migratorio
que actualmente tiene lugar en América Latina.
En cierto modo, se busca descender a espacios
subregionales, con la intención de mostrar las
tendencias más significativas del continente, y
destacando dos contextos particulares por encima del resto. De un lado, una migración venezolana que se disemina por buena parte de América
del Sur, y especialmente Colombia. De otro lado,
la centroamericana –y en especial, el triángulo
norte–, para la cual continúan siendo México y
EE. UU. los principales destinos.
En la actualidad, se estima que en torno a cuarenta millones de latinoamericanos residen fuera
de sus países de origen (Bahar y Talvi, 2018), lo
que representa en torno al 15 % del total de población migrante actual. Y si bien es cierto que,
durante mucho tiempo, Europa, y en particular
España, o EE. UU. han sido escenarios prioritarios
para cierto tipo de migrantes de la región, es muy
destacable la migración que se produce en clave
estrictamente latinoamericana. Así, por ejemplo,
la mitad de la migración argentina proviene de
Bolivia y Paraguay, toda vez que la migración peruana se ha multiplicado por veinticinco en los
últimos treinta años. Del mismo modo, y como
se podrá dar cuenta, el vínculo migratorio entre
Colombia y Venezuela en los últimos años ha aumentado muy considerablemente, producto de
la difícil situación económica del segundo.

Aunque el fenómeno de las migraciones no
es nuevo, sí que en los últimos años ha parecido
acuciante la afectación que la violencia estructural ha generado en algunos países particulares
de América Latina. Por ejemplo, hondureños y
salvadoreños han protagonizado caravanas de
migrantes con destino a México y EE. UU., y cientos de miles de venezolanos transitan a pie las
carreteras del nororiente colombiano buscando
escapar de la difícil situación que acontece en su
país. También nicaragüenses hacia Costa Rica o
haitianos dirección a Chile protagonizan algunos
de los flujos migratorios más notorios de América
Latina, poniendo en valor una dimensión común:
necesidades sociales que demandan capacidades institucionales y una corresponsabilidad que
no puede resolverse, estrictamente, en la escala
geográfica local.
A pesar de que los efectos positivos de las migraciones como factor estabilizador económico
ha sido numerosamente abordado desde las
ciencias sociales, y en particular, desde le economía (Peri, 2010) (OCDE, 2018), es igualmente
cierto que, cuando el fenómeno acontece de
forma abrupta, al albor de crisis humanitarias
suele levantar ciertas alarmas que fácilmente
desembocan en la conocida como “tetralogía
de la xenofobia”. Esto es, la globalización genera inmigración, la cual deriva en desempleo, lo
que supone delincuencia y, por ende, inseguridad. Resultado: la inmigración, producto de la
globalización –o de “algo” supranacional–, se
erige con facilidad en el principal mal de todos
los males.
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Las dinámicas migratorias, cuando tienen
lugar bajo dinámicas especialmente notorias,
pueden dar lugar a situaciones de rechazo en
las poblaciones receptoras (Rodríguez, 2009), a
la vez que producen procesos de revictimización
de los migrantes (Álvarez, 2009), que, sin duda,
terminan por repercutir negativamente en el tejido y el capital social (Putnam, 1994). Asimismo,
repercute en la naturaleza de diferentes interacciones económicas, políticas o sociales como las
oportunidades de empleo, los sueldos, las percepciones de estabilidad laboral o valores tales
como la convivencia, la tolerancia o la inclusión
social.
Como cabe esperar, cuando tienen lugar flujos
migratorios masivos, la atención se pone, muy
específicamente, en la capacidad para desplegar
recursos por parte de la institucionalidad local receptora, siendo prioritarios aspectos tales como
seguridad, salud, educación o infraestructura. La
experiencia común latinoamericana es que aquellos se producen en enclaves estructuralmente
débiles, y que, en muchas ocasiones, como sucede en Colombia, no están acostumbrados a
entender y convivir el fenómeno migratorio de
acogida.
Hay que entender al respecto que la situación
de crecimiento contenido de la región, próximo
al 2 % (FMI, 2019), tiene lugar bajo una realidad
de gasto social relativo que convive con un incremento de la vulnerabilidad social, como ponen
de manifiesto informes como la CEPAL (2019),
junto con tendencias crecientes de la pobreza y
la desigualdad. Algo que, además, no en pocas
ocasiones convive con discursos reaccionarios
como el de Jair Bolsonaro en Brasil, que con
respecto a la crisis migratoria venezolana no ha
dudado en militarizar la frontera en aras de preservar la “seguridad nacional”. Por si fuera poco,
otros países como Colombia o Ecuador también
han realizado proyecciones sobre la base de conocer cuál puede ser el impacto negativo de la
reciente migración venezolana. En ambos casos
se estima que puede repercutir en un gasto del
0,5 % del PIB anual, obviando cualquier aspecto
positivo al respecto, y redundando en una lógica
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estigmatizadora que alimenta el rechazo social
al fenómeno migratorio (Estevadeordal, 2019).
Aunque parece muy sencillo de decir, mayor
cooperación y, especialmente, mayor y mejor
planificación terminan siendo aspectos imprescindibles, pues el problema que entraña el fenómeno migratorio masivo es producto de multitud
de intersecciones y factores multiescalares (Taylor y Flint, 2002), en donde el plano local bajo
el que se resuelven escasamente tiene capacidades reales de poder gestionar eficazmente el
problema. Esto exige, a la par, optimizar el papel
de organizaciones internacionales para ayudar
a paliar las necesidades que demandan algunos
flujos migratorios en América Latina, y cuyos
componentes de acción ni mucho menos deben
ser reducidos a cuestiones estrictamente humanitarias.
Por ejemplo, en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo se ha creado un Fondo Especial de Donaciones que, junto a préstamos y otros
posibles, ha conseguido una bolsa de recursos
que supera los 1000 millones de dólares. Una cifra destinada, mayormente, a promover acciones
e intervenciones sobre comunidades locales en
donde el factor migratorio ha sido acuciante; esto
en forma de distintos proyectos que van desde
gestión de la identidad digital hasta educación
o salud. Sea como fuere, en la gestión de todo
lo expuesto son igualmente imprescindibles los
niveles intermedios de gobierno y las capacidades estatales a través de agencias de desconcentración que, en la medida de lo posible, han de
hacer valer criterios efectivos como el principio
de subsidiariedad.
En otro orden de cosas, cada vez resulta más
posible el sistematizar experiencias y encontrar
lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden ser extrapolables de unos escenarios hacia
otros de la misma región. Esto enriquece el sentido y el diseño de las diferentes políticas públicas
e instrumentos de cooperación para gestionar de
manera más eficiente el proceso de transformación que acompaña a todo fenómeno migratorio.
No obstante, y de igual forma, no se puede obviar
la importancia de otros espacios de cooperación
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como son los que tienen lugar entre agencias migratorias nacionales, sobre todo en lo que tiene
que ver con temas tales como gestión de la identidad, salud, trabajo o permisos y visados. Así, y
aunque la libre circulación de personas está poco
consolidada a nivel regional, esquemas como la
Comunidad Andina, el Sistema de Integración
Centroamericano o Mercosur son los únicos que
pueden ofrecer posibles soluciones colectivas
para optimizar la gestión de las migraciones.
A tal efecto, la apuesta por la innovación, la
tecnología y el mercado como agente, son variables que necesariamente han de ser involucradas
en la gestión de la migración. Una migración que
debe dejar de ser interpretada y analizada bajo
los visos de la coyuntura, y mucho más como un
aspecto tan estructural como necesario. Lo anterior, sobre todo, en aquellos países con ciclos
demográficos más avanzados, tal y como sucede
en el Cono Sur (Peláez y Minoldo, 2018), en donde
hay que conjugar nuevas fórmulas que imbriquen
mercado laboral, sistema tributario y políticas sociales.
Conviene no pasar por alto que la violencia
estructural y la violencia directa ofrecen contradicciones en América Latina que motivan buena
parte del fenómeno migratorio si bien, asimismo,
hay otros aspectos significativos como, por ejemplo, los desastres naturales o los efectos producidos por el cambio climático. Esta cuestión se
encuentra presente en el reciente informe sobre
el Índice de Riesgo Climático Global publicado en
2020, en el que se da cuenta de cómo una tercera
parte de los 25 países con mayor riesgo de experimentar desastres naturales se encuentra precisamente en América Latina y el Caribe: Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica,
Nicaragua y República Dominicana.
No es necesario profundizar, en definitiva, que
la migración latinoamericana ha de ser entendida
en clave de oportunidad y no de amenaza, aprovechando las potencialidades que esta tiene para
con el desarrollo y el bienestar. A mayor éxito en la
capacidad adaptativa del fenómeno migratorio,
mayor estabilidad del sistema contributivo, mayores ingresos fiscales y mayor dividendo demo-

gráfico para países que, como Argentina o Chile,
están cada vez más envejecidos. Una realidad favorable que resulta extensible a otras cuestiones
tales como el codesarrollo, la creación de nuevas
circulaciones de capital, la inversión extranjera
directa o el fomento de nuevos microemprendimientos (Estevadeordal, 2019). Baste recordar,
como sostienen Ortega y Peri (2014), que, a largo
plazo, un incremento poblacional de migrantes
en un 1 % incrementa el ingreso per cápita en un
nada desdeñable 6 %.

Las migraciones en el marco de la región andina
La relación de frontera entre Colombia y Venezuela tradicionalmente ha estado marcada por
una notable inestabilidad política, especialmente
significativa durante la década pasada. Cuando
Hugo Chávez llega al poder en 1999 en Venezuela,
y Álvaro Uribe hace lo propio en 2002 en Colombia, las relaciones geopolíticas al interior de la
región andina pasan a transitar por importantes
dificultades. Más allá de posiciones ideológicas,
la razón más importante reposa en los códigos
geopolíticos enfrentados que cada gobierno representa. Uno, el colombiano, completamente
alineado con EE. UU. y la guerra contra el terrorismo global que comienza tras los atentados del
11 de septiembre de 2001 (Cairo, 2018). El otro,
erigido como santo y seña del socialismo del siglo
XXI que entiende la necesidad de construir una
nueva región, post-hegemónica y postliberal, que
deje atrás el sentido interamericano de la “Doctrina Monroe” de 1823: América para los americanos
(Ríos, 2011). Así, como es de esperar, las fricciones acabarán por llegar e implosionar el marco de
cooperación intergubernamental que constituye
la Comunidad Andina (CAN), deteriorando muy
seriamente las relaciones entre ambos países.
Aun cuando el vínculo entre Bogotá y Caracas no ha sido fácil, pues posiblemente la década
pasada haya sido la peor de su historia reciente,
no hay que dejar de lado que, por ejemplo, Venezuela fue uno de los actores protagónicos en
la búsqueda de una solución negociada al con95
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flicto armado interno con las FARC-EP. Del mismo modo, el vecino bolivariano durante muchos
años fue el destino favorito de muchos cientos de
miles de colombianos que huían de la violencia
guerrillera o paramilitar, o que simplemente buscaban mejores oportunidades, lo que convirtió
a Colombia, durante toda la década pasada, en
el país con mayores registros de emigración del
escenario andino.
Dicho esto, fruto de la difícil situación que
atraviesa Venezuela, y también producto de la
mejora sustancial experimentada por Colombia
en los últimos años, se ha producido un giro en
la relación push/pull entre los vecinos andinos.
Es por esto por lo que, hoy por hoy, son cientos
de miles de venezolanos los que llegan cada año
a Colombia en busca de nuevas oportunidades
para sus vidas. En 2018, el Banco Mundial ponía
de manifiesto la lista de destinos de la migración
masiva venezolana y Colombia, de un listado de
casi un centenar de países, se alzaba como principal receptor, muy por encima de EE. UU. y España, segundo y tercero respectivamente.
Migración Colombia considera que el tipo de
migración venezolana más importante en Colombia es la conocida como migración pendular. Es
decir, aquella que tiene lugar en la frontera, y
que comprende a los venezolanos que cada día,
o por breves periodos de tiempo, cruzan la frontera colombiana para adquirir ciertos bienes y
mercancías o visitar a familiares. Esta tipología
supera el millón y medio de personas, las cuales,
para ello, requieren de una Tarjeta de Movilidad
Fronteriza, y se desarrolla muy especialmente en
los estados fronterizos de Táchira, Zulia, Carabobo, Lara y Barinas. Por ejemplo, las autoridades
migratorias colombianas han registrado que, en
2019, en torno a 47.000 venezolanos diarios han
entrado en Colombia por los 45.000 que han hecho lo propio en Venezuela, 10.000 menos que en
2018. Así, el Puente Internacional Simón Bolívar
en Villa del Rosario (departamento de Norte de
Santander) se ha convertido en los últimos años
en el paso migratorio de mayor registro, con más
de diez millones de movimientos de entrada y de
salida anuales.
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La migración regularizada representa, aproximadamente, el 40 % del total de venezolanos que
se encuentran en Colombia, a la que hay que añadir casi otro 30 % que está pendiente de renovar su
documentación legal. Es decir, se trata de la migración venezolana que se realiza vía pasaporte, por
lo general, por medio de permisos de turista que
caducan a los tres meses desde la entrada al país,
y que pueden migrar hacia un segundo permiso,
también de tres meses, o hacia otro tipo de visados de trabajo o residencia. Asimismo, a esta migración habría que añadir el hecho de que la gran
mayoría de los casos de venezolanos en Colombia responden, por otro lado, a una situación de
doble nacionalidad o de retornados colombianos
que tras varios años en Venezuela desarrollaron
allí su vida familiar. De esta manera, los principales
destinos serían Bogotá, con 357.000 venezolanos
registrados en 2019; Cúcuta, con 93.000; Barranquilla y Medellín con 86.000 y, finalmente, 55.000
en Cali (Migración Colombia, 2019). Finalmente,
a la hora de atender la cifra total de venezolanos
que entraron a Colombia, antes hay que advertir la
particular condición de este país como trampolín
de tránsito hacia otros destinos. Es decir, mientras
que en 2016 ingresaban apenas 32.000 venezolanos en Colombia con la intención de migrar hacia
terceros lugares, entre 2017 y 2019 esa cifra se ha
multiplicado hasta por diez.
Sea como fuere, la realidad es que en la actualidad nos hallamos inmersos en una nueva
ola migratoria entre Colombia y Venezuela, que
bien puede ser la cuarta de un ciclo migratorio
longitudinalmente mucho más amplio. Y es que,
hasta el fenómeno migratorio acontecido en los
últimos tres años, los estudios sobre migraciones colombo-venezolanas habían identificado
tres olas migratorias (migratory waves) de venezolanos que partían hacia Colombia. La primera
se desarrolló en el marco de la década de los 90,
particularmente al albor del conocido como Consenso de Washington, el cual supuso el aperturismo y la desregulación de mercados, e inspiró la
llegada de importantes capitales al país, que se
representan en algunas de sus marcas más significativas, como es el caso de Alimentos Polar,
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Farmatodo o Congrupo. Después, a inicios de los
años 2000, llegarían otros dos momentos clave,
el primero, gracias al desembarco de PDVSA, en
torno a ejecutivos de alto nivel; y el segundo, con
profesionales de nivel intermedio que, igualmente, nutrieron sectores específicos del mercado laboral colombiano (Álvarez, 2004).
Fruto de esta actual cuarta ola, se contabiliza
un total de más de 700.000 venezolanos afincados de manera “estable” en Colombia, lo que se
inscribe en un fenómeno que integra varias problemáticas que hasta el momento han lastrado de
algún modo su gestión. Primero, conviene señalar
el baile de cifras y la complejidad de abordar la categoría de “migrante”, fruto de la codependencia
colombo-venezolana desarrollada durante tantos años. Hay estudios publicados por algunos
sectores de la oposición venezolana, y también
por varios medios de comunicación colombianos,
que multiplican la cifra real de migrantes venezolanos en Colombia. Estos medios, además de
desinformar, alertan, magnifican y estigmatizan
según qué hechos, en función de la nacionalidad.
Ello corre el riesgo de generar rechazo en parte
del imaginario colectivo que, por lo anterior, puede proyectar culpabilidades basadas en falacias
construidas que, en última instancia, asimilan al
venezolano con situaciones de inseguridad, delitos o prostitución, que también son reflejadas de
manera sesgada en parte del espacio mediático
colombiano (Pineda y Ávila, 2019).
La práctica migratoria más recurrida en este
momento, ya sea a través de transporte terrestre
con destino a ciudades colombianas fronterizas
como Cúcuta o Maicao, o por transporte aéreo,
con entrada en las principales ciudades del país
–Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali
y Pasto–, es la de entrar con visado de turista y
permanecer tres meses en Colombia, para después salir del país y volver a entrar, evitando así
la condición “irregular” y el riesgo de ser deportado. Eso en el mejor de los casos, pues no se
puede pasar por alto que decenas de miles han
pasado a integrar categorías subalternas dentro
de la estructura social colombiana, en el mejor de
los casos, a modo de trabajo informal.

A pesar de todo, hasta el momento tanto desde la Policía Nacional como desde la propia Migración Colombia el relato oficial ha sido el de
respeto, empatía, tolerancia y no discriminación,
pues esta misma situación ha sido la que durante muchos años ha estigmatizado (y lo sigue haciendo) a los colombianos en el exterior, véase
el narcotráfico o la prostitución. Quizá el gran
reto, desde una óptica siempre incluyente, sigue
siendo doble. En primer lugar, está el transformar
una sociedad que debe aprender a convivir con la
migración en calidad de receptor y no únicamente como emisor. Gracias también al escenario de
cambio en Colombia, la mejora sustancial (lato
sensu) de los indicadores, en especial, macroeconómicos, y la aparente superación del conflicto
armado interno con las FARC-EP, el país se va a
convertir, como ya lo viene siendo, en un receptor creciente de migrantes, lo que ha de obligar
a cambios en la interpretación del factor migratorio. En segundo lugar, hay que seguir trabajando para que la estigmatización de la población
venezolana que llega a Colombia, y en concreto, a las grandes ciudades, deje de asimilarse a
una categoría informal y subalterna en aras de
mecanismos eficientes de formalización (Banco
Mundial, 2018).
Aun con todas las dificultades, los medios de
comunicación y la Administración siguen siendo
actores clave de cara a una correcta codificación
del mensaje de normalización y comprensión del
fenómeno migratorio. Algo que no es óbice para
proyectar la necesidad de acciones de gestión
asimétricas, adaptadas al tipo de migración venezolana que acontece en cada lugar, en tanto
que no es lo mismo Bogotá que Cúcuta, y tampoco son iguales las prácticas y formas en cómo se
organiza, se articula y se percibe a la comunidad
migrada y sus necesidades y demandas. Hasta el
momento mejorar el mecanismo de acompañamiento y seguimiento, de seguridad jurídica y de
garantías básicas en materia infantil, de educación y de salud ha sido una prioridad, si bien el registro para la obtención de la Tarjeta de Movilidad
Fronteriza ha transitado por momentos difíciles,
habida cuenta del nivel de demanda.
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Más allá de Colombia, por encima de 250.000
venezolanos se han asentado en estos últimos
años en Ecuador y otros cientos de miles lo han
hecho en Perú, siendo mucho menor, en torno
a 20.000, la presencia de venezolanos en México. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, desde
el 18 agosto de 2018 se impuso la obligación de
mostrar el pasaporte como requisito a los venezolanos que ingresaban al país si bien, a raíz de
la situación de emergencia humanitaria reconocida, un tribunal aceptó medidas cautelares
que permitieron durante unas semanas abrir un
corredor humanitario entre Colombia y Perú.
Hoy en día se solicita visado de entrada (desde
el 26 de agosto de 2019), lo que ha influido en el
hecho de que, desde septiembre, el número de
venezolanos que abandona Ecuador sea mayor al
número de entradas. Esta medida también se instauró en Perú, en donde el número de entradas
y salidas igualmente se ha estabilizado; en 2019
superó los 800.000. Desde junio de 2019 también
se recurrió al visado humanitario, aunque acciones como Migración Segura 2019 contribuyeron a
exponer mediáticamente a una mínima parte de
la migración irregular (200 venezolanos aproximadamente), a los que se atribuyeron actividades delictivas y sobre los que es fácil encontrar
acciones de revictimización para el conjunto de
la población migrante.

Las migraciones en el marco del Cono Sur
En torno a 400.000 bolivianos en Argentina conforman el segundo grupo migratorio del país, por
detrás de los algo más de 600.000 paraguayos,
siendo además la comunidad del Altiplano más
importante del mundo, a la cual sigue España.
Sin embargo, esta cifra es producto de un último
censo llevado a cabo en 2010, da manera tal que
organizaciones como la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas elevan sus estimaciones,
incluso, hasta los dos millones. Y es que entre
2011 y 2017 casi medio millón de bolivianos terminó optando por residir en el país, siendo Buenos Aires la preferencia, seguida, muy de lejos,
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por Jujuy o Mendoza. La migración boliviana en
Argentina, mayormente, se caracteriza por servir
de mano de obra a ciertos sectores productivos
tales como el hortofrutícola, el textil o el sector de
la construcción, aunque la migración por cuestiones educativas también resulta significativa (Torres y Palacios, 2018).
De otra parte, la migración paraguaya, que
igualmente puede superar el millón de migrantes, ha ocupado sectores similares a los bolivianos, llegando incluso a normalizarse aspectos de
convivencia tales como la gastronomía (Granero,
2017). Un ejemplo es el chipá, un pan de mandioca y queso, típicamente paraguayo y también de
provincias argentinas fronterizas, pero que en la
actualidad se puede encontrar, sin mayor problema, en todo Buenos Aires. No obstante, y a pesar
de la aparente normalización de la comunidad
paraguaya (y boliviana) en Argentina, desde hace
años es posible encontrar discursos políticos que
invitan a un cierto recelo contra esta migración.
De hecho, en 2018 y en 2019 hubo algunos pronunciamientos del gobierno alentando cómo
la migración masiva podía repercutir de forma
negativa en la sostenibilidad del sistema nacional de salud y educación, lo que se acompañó
de medidas más férreas en el control migratorio,
aun cuando la legislación migratoria argentina
es referente en buena parte de América Latina.
Por otra parte, en Chile, en abril de 2018, el gobierno de Sebastián Piñera planteó una reforma
migratoria cuyo propósito era el de regular a más
de 300.000 migrantes. Aunque por su condición
periférica en términos geográficos la migración
nunca fue un problema para Chile, es igualmente cierto que en los últimos años ha crecido muy
ostensiblemente. En Chile hay sobre un millón de
migrantes, de los que una cuarta parte son peruanos y la otra cuarta parte son colombianos y bolivianos. Empero, el mayor flujo migratorio del país
en los últimos tiempos, sobre todo desde 2014, ha
sido de venezolanos –que llegan a suponer el 9 %
de la población migrante del país– y mayormente
haitianos, que ya son el 8 % del total de migrantes.
Este último dato es sorprendente, habida
cuenta de las diferencias y distancias geográfi-
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cas y culturales existentes entre Chile y Haití. Sin
embargo, es el despliegue de militares chilenos
–más de 12.000 en la última década– lo que ha
motivado que se construyan puentes migratorios
inicialmente difíciles de concebir. No obstante, la
realidad es otra, y junto a una de las legislaciones
migratorias más estrictas del continente, se une
un acomodo que, hasta el momento, parece tornarse difícil, aparte de por las barreras idiomáticas, por una condición vulnerable, precaria y en
muchas ocasiones al borde de la exclusión social
(Sánchez et al., 2018).
Particularmente, en lo que respecta a los migrantes venezolanos, Chile es actualmente el
cuarto destino migratorio, por detrás de Colombia, Ecuador y Perú. Si bien es cierto que, como
se señalaba en el párrafo anterior, el gobierno de
Piñera ha tratado de modernizar una legislación
propia de otra época (Navarrete, 2017), es de destacar un elemento que no ha sido desatendido
por la migración venezolana. Se adoptó temporalmente un modelo de visa de responsabilidad
democrática, habilitada ex profeso, para situaciones de emergencia humanitaria, y en cierto
modo, producto de deuda histórica con la migración chilena que, en los años setenta, encontró
en Venezuela uno de sus principales destinos,
con más de 30.000 migrantes.
La migración venezolana, al igual que la haitiana, parece haber escogido como principal destino la ciudad de Santiago, y por el momento, a la
espera de cómo se sucedan los acontecimientos,
el viso de retorno no se contempla, aunque como
sucede en Perú o en Ecuador la falta de oportunidades laborales abre la posibilidad de posibles
nuevos flujos. Lo anterior resulta perceptible en
el Informe sobre la movilidad humana venezolana,
en donde se recoge cómo, para el caso de Chile,
una tercera parte manifiesta querer quedarse de
forma indefinida en el país y otra tercera parte
desconoce si podrá volver a su país de origen. Ello
dificulta, a diferencia de otros grupos migrantes,
la posibilidad de desarrollar incentivos de retorno, de manera que la temporalidad de las visas
abre una oportunidad para que, como en otros
casos, este colectivo se encuentre expuesto a

riesgos tales como informalidad, explotación,
trata o exclusión.
Algo similar sucede en Argentina. Aunque en
2016 recibía menos de 20.000 migrantes venezolanos, en 2017 se aproximaba a los 60.000, en
2018 superaba los 90.000 y en 2019 ha hecho
lo propio con otros 150.000. Habida cuenta de
que dos de cada tres venezolanos llegan con formación profesional a Argentina, la legislación
se ha desarrollado en aras de facilitar algunos
trámites como la convalidación de títulos, a
efectos de que ello pueda facilitar su inclusión
en el mercado laboral. Asimismo, ayuda la tradición migratoria de Argentina como destino que,
a diferencia de otros escenarios, no ha trascendido como un enclave difícil para integrar a los
venezolanos que se han marchado del país en
busca de nuevas oportunidades, más allá de algunas excepciones, como se apuntaba con anterioridad. No ha afectado en este proceso, por
ejemplo, el hecho de que Argentina fuese el país
que solicitase la suspensión de Venezuela como
socio de pleno derecho en Mercosur (Torres y
Palacios, 2018).
En cualquier caso, Argentina sigue siendo un
país de referencia en lo que a legislación flexible
y abierta para la migración se refiere, lo que hace
que no sea casualidad que, a diferencia de otros
países, casi tres de cada cuatro venezolanos tengan su documentación en regla. No obstante, la
motivación, tal y como han venido alertando las
instituciones del país, no distaría mucho del resto
de escenarios. Es decir, migrantes mayormente
entre 26 y 44 años, con familia en Venezuela, y
con visos, por el momento, de no regresar.

Bibliografía
Álvarez, J. (2009). “La representación mediática
de la inmigración. Entre el encuadre y el estigma”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 80, 61-80.
Álvarez, R. (2004). “La dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución y perspectiva
actual”. Geoenseñanza, 9(2), 191-202.
99

INFORME DE IBEROAMÉRICA 2020

Bahar, D. y Talvi, E. (2018). “How can developing
countries use their diaspora capital?” Globalviews, 11, 1-12.
Banco Mundial. (2018). Aproximaciones a la Migración Colombo-Venezolana: Desigualdad,
Prejuicio y Vulnerabilidad. Bogotá: Banco
Mundial.
Bermúdez, Y.; Mazuera-Arias, R.; Albornoz-Arias,
N. y Morffe Peraza, M. A. (2018). Informe sobre
la movilidad humana venezolana. Realidades
y perspectivas de quienes emigran [9 de abril
al 6 de mayo de 2018]. San Cristóbal: SJR Venezuela.
Cairo, H. (2018). Las guerras “virtuosas” de George W. Bush: las transformaciones del territorio,
de la soberanía y de los discursos geopolíticos
en el siglo XXI. Madrid: Trama.
CEPAL (2019). Panorama social de América Latina 2019. Santiago de Chile: CEPAL.
Estevadeordal, A. (2019). “América Latina, la
oportunidad de la migración”. En: Esglobal.
Disponible en: https://www.esglobal.org/america-latina-la-oportunidad-de-la-migracion/
Fondo Monetario Internacional (2019). Informe
de perspectivas de la economía mundial. Nueva York: FMI.
Germanwatch (2020). Índice de Riesgo Climático
Global (IRC) 2020. Berlín: Germanwatch.
Granero, N. (2017). “Relatos y valoraciones entre migrantes paraguayos en el Gran Rosario,
Argentina”. Migraciones Internacionales, 9(2),
37-56.
Mazuera-Arias, R.; Albornoz-Arias, N.; Morffe Peraza, M. A.; Ramírez-Martínez, C. y CarreñoParedes, M. T. (2019). Informe de movilidad
humana venezolana II. Realidades y perspectivas de quienes emigran. [8 de abril al 5 de
mayo de 2019]. San Cristóbal: SJR Venezuela,
Centro Gumilla, UCAT, IIES, UCAB.

100

Navarrete, B. (2017). “Percepciones sobre inmigración en Chile: Lecciones para una política migratoria”. Migraciones Internacionales,
9(1), 179-209.
OCDE (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen
a la economía de países en desarrollo. París:
OCDE.
Ortega, F. y Peri, G. (2014). “Openness and income: The roles of trade and migration”. Journal of International Economics, 92, 231-251.
Peláez, E. y Minoldo, S. (2018). “Impacto del envejecimiento sobre demandas de servicios
en el Cono Sur”. Revista Latinoamericana de
Población, 12(23), 62-84.
Peri, G. (2010). “The Impact of Immigrants in Recession and Economic Expansion”. Policy Paper Migration Policy Institute, 1-24.
Pineda, E. y Ávila, K. (2019). “Aproximaciones a
la Migración Colombo-Venezolana: Desigualdad, Prejuicio y Vulnerabilidad”. Clitvage, 7,
46-97.
Ríos, J. (2011). “UNASUR o la confluencia de dos
liderazgos regionales de signo dispar: Brasil
y Venezuela”. Reflexión Política, 13(25), 50-63.
Rodríguez, M. (2009). “Los valores culturales y el
fenómeno de las migraciones internacionales”. Athenea Digital, 15, 217-228.
Sánchez, K. et al. (2018). “Haití, la nueva comunidad inmigrante en Chile”. Revista Chilena de
Pediatría, 89(2), 278-283.
Taylor, P. y Flint, C. (2002). Geografía Política:
Sistema-mundo, Estado-nación y localidad.
Madrid: Trama.
Torres, M. L. y Palacios, M. T. (2018). “La migración de venezolanos en el cono sur: ¿un camino hacia las buenas prácticas?”. En: Esglobal.
Disponible en: https://www.esglobal.org/lamigracion-de-venezolanos-en-el-cono-surun-camino-hacia-las-buenas-practicas/

6. Venezuela: un país en tablas1
Ronal F. Rodríguez

Introducción1
El 14,75 % de la población venezolana ha salido
del país a causa de la emergencia humanitaria
compleja y prolongada, unos 4.810.443 ciudadanos según el portal operacional de refugiados y
migrantes venezolanos al 5 de febrero de 2020,
y aproximadamente el 13,39 % de la población
depende del paso fronterizo con Colombia para la
consecución de bienes y servicios, unas 4.315.103
personas según Migración Colombia a septiembre
de 2019. Es decir, el 27,98 % de los venezolanos
se encuentra en condición de movilidad humana2,
El texto originalmente se escribió en enero-febrero
de 2020, y se realizó una posterior revisión a finales de
mayo. Su análisis se centra en los eventos ocurridos en
2019. No obstante, se aprovechó la última revisión para
incluir algunos de los eventos desarrollados en el primer
cuatrimestre de 2020.
2
Movilidad humana: se refiere a los procesos concretos
que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o
experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido
o residido. Incluye personas migrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, refugiados reconocidos y de facto,
asilados, apátridas, migrantes y desplazados internos,
víctimas de trata y tráfico de personas y a sus familias.
La movilidad humana es un concepto relativamente nuevo, asumido por la política migratoria de Ecuador desde
hace más de una década y supera las definiciones tradicionales de migración, reconociéndola como un derecho
humano, en la medida en que la historia de la humanidad
se ha definido por procesos de movilidad. Para más información, ver: “Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948”, en Las migraciones en el contexto
colombo-venezolano, del Observatorio de Venezuela de
la Universidad del Rosario.
1

unos 9.125.546 ciudadanos entre migrantes y desplazados internos, cifras que son un estimativo
con un alto subregistro dadas las dificultades inherentes para hacer el seguimiento al fenómeno3.
El caso venezolano es la consumación de la
mayor crisis de movilidad humana de la región
y la prolongación indefinida de una emergencia
humanitaria compleja, en medio de un contexto
político nacional e internacional que dificulta la
resolución de dicha situación en el corto plazo.
No se limita a una crisis del sistema democrático,
es la sumatoria de la destrucción del sistema económico, el colapso de la infraestructura de servicios públicos, la ruina del sistema de asistencia
social, la ruptura del monopolio de la fuerza y la
pérdida del control territorial.
Después de más de 20 años de la llegada al
poder de la denominada Revolución Bolivariana,
Venezuela en 2019 se convirtió en un país con dos
presidentes, el oficialista Nicolás Maduro Moros,
reconocido por la Rusia de Vladimir Putin, la China
de Xi Jinping, la Turquía de Recep Tayyip Erdogan
y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y
el opositor Juan Gerardo Guaidó Márquez, reconocido por EE. UU. de Donald Trump, el Brasil de Jair
Bolsonaro, la Colombia de Iván Duque Márquez
y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante la emergencia en salud pública producto de la
COVID-19, en los primeros meses del 2020, un número
aproximado a los 100.000 ciudadanos venezolanos retornaron a su país, registrando por primera vez desde
2015 una disminución en la migración. No obstante, se
prevé que para el momento del pico epidemiológico un
número importante de personas traspasarán la frontera
con Colombia buscando atención en salud.
3
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Para abordar la complejidad del caso venezolano se han destinado tres breves apartados en
los cuales se analizará lo sucedido a lo largo de
2019 y las implicaciones para el futuro cercano.
Inicialmente, para contextualizar al lector se expondrá un análisis de la situación de Venezuela.
En segundo lugar, se realizará la identificación de
los actores más relevantes del oficialismo, la oposición y del contexto internacional. Finalmente, se
ha añadido un apartado en forma de conclusión
donde se abordarán algunos hechos relevantes ya
sucedidos en el 2020, además de reflexionar sobre
las perspectivas del país en lo que resta de año.

La situación de Venezuela
Los tres hechos más relevantes del 2019 en Venezuela fueron el intento de ingreso de ayuda por la
frontera con Colombia, la Operación Libertad protagonizada por Leopoldo López, y la creación de
la llamada Mesita de Negociación entre sectores
moderados de la oposición y el oficialismo ante el
fracaso del proceso impulsado por Noruega.
El 23 de febrero, en el marco del concierto
realizado en la zona de frontera, se llevó a cabo
el encuentro de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Paraguay, Abdo Benítez, y de Colombia, Iván Duque, con Juan Guaidó Márquez,
presidente de la Asamblea Nacional y presidente
encargado de la transición reconocido por más
de 50 países. Guaidó cruzó de forma irregular la
frontera para coordinar el ingreso de ayuda a Venezuela, en un forcejeo que pretendía desencadenar una movilización masiva de la población
y de los sectores militares contra el gobierno de
Nicolás Maduro.
La oposición generó expectativas entre sus aliados internacionales y los medios de comunicación
respecto de las dimensiones de la movilización,
pero todo terminó en una refriega entre sectores
opositores con la Guardia Nacional y colectivos
chavistas4 en los puentes fronterizos, incendiándoColectivos: son grupos de civiles armados, con diferentes niveles de organización que van desde pequeñas cé4
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se uno de los camiones que trasportaba la ayuda a
causa de un artefacto explosivo lanzado desde el
lado colombiano por jóvenes encapuchados que
se hacían llamar “La Resistencia”.
Como resultado de dichas acciones en la frontera, el gobierno de Maduro cerró los pasos oficiales entre Colombia y Venezuela el 22 de febrero,
lo cual se prolongó hasta el 8 de junio, dificultando el paso de la población en condición de
movilidad humana y supeditándola a las 28 organizaciones y estructuras criminales que hacen
presencia en los 2219 kilómetros de frontera. Y
como efecto no deseado por la oposición se dio
lugar a un proceso de deserción de miembros de
los cuerpos de seguridad atendiendo el llamado
de Guaidó, lo que se terminó convirtiendo en un
problema de manejo de dicha población.
lulas hasta complejos entramados con dominio territorial
en zonas populares. En un primer momento fueron denominados Círculos Bolivarianos, pero después asumieron el nombre de Colectivos Sociales. Algunos de ellos
tienen origen en organizaciones criminales, grupúsculos
de subversión urbana, pandillas de barriada y organizaciones populares anteriores a la llegada del chavismo,
pero después de 2002 establecieron acuerdos tácitos de
cooperación y convivencia con el presidente Chávez, a
partir de la supuesta alineación ideológica, aunque en
la práctica se les otorgaron diferentes niveles de acción
e impunidad a cambio de la defensa de la Revolución
Bolivariana.
En 2014, los colectivos fueron utilizados por el Gobierno de Nicolás Maduro como fuerza de disuasión contra las protestas estudiantiles. Desde ese momento, han
asumido roles reservados al Gobierno y al Estado, como
la creación de zonas de seguridad, la administración de
“justicia”, la resolución de necesidades sociales, la distribución de alimentos e incluso han llegado a expedir
su propio papel moneda. Hoy, dichos colectivos configuran una fuerza atomizada de grupos paramilitares en
constante tensión con la sociedad, pero también con el
Gobierno, quien mantiene con ellos una mutua relación
de parasitismo. Maduro no los domina, pero su existencia
y poder dependen de que el chavismo continúe en el Gobierno. Algunos de ellos tienen importantes capítulos de
desarrollo comunitario y social que no deben ser subestimados. Para más información, ver: “El fenómeno migratorio en la zona de frontera y los retos en seguridad”, del
Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
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El segundo hecho ocurrió en la madrugada
del 30 de abril. Venezuela se despertó con el supuesto movimiento de hombres de las Fuerzas
Armadas, que junto a líderes opositores se encontraban en las inmediaciones de la base militar
de la Carlota, en el centro geográfico de Caracas.
La expectativa aumentó cuando se reconoció a
Leopoldo López, carismático líder opositor, entre
los sublevados. López evadió la prisión domiciliaria, y se presentó junto a Juan Guaidó y hombres
de la Guardia Nacional con distintivos azules,
convocando a una movilización general contra
el régimen chavista.
Si bien se generaron algunas concentraciones
y movilizaciones, la disuasión violenta de los colectivos oficialistas y la falta de coordinación entre los diferentes sectores de la oposición y sus
liderazgos generaron que para el medio día la
situación ya se hubiera diluido y López buscara
refugio, terminando el día en la residencia del
embajador español.
Dicho episodio rompió la confianza entre los
líderes opositores congregados en torno a la figura del presidente de la Asamblea Nacional. Para
algunos de ellos fue una jugada desesperada de
López para reposicionarse en el interior de su
partido, Voluntad Popular, en la oposición y en
la opinión pública nacional e internacional, que
al parecer lo estaban olvidando tras el posicionamiento internacional de Juan Guaidó.
El tercer hecho relevante fue la conformación
de la Mesita de Negociación en el mes de septiembre. El proceso impulsado por Noruega y posteriormente trasladado a las Bahamas se paralizó
cuando el gobierno de Maduro se retiró ante una
ronda de sanciones impuestas por EE. UU., pero
sorprendió a la comunidad internacional presentando un nuevo espacio de diálogo con una fracción de la oposición. Lo más interesante de dicho
proceso es que evidenció la necesidad que tiene
el oficialismo por mantener espacios de diálogo
con la oposición a causa de la presión internacional, incluso ante sus propios aliados como Rusia.
La incapacidad de la oposición para materializar la ruta: “cese de la usurpación, gobierno de
transición y elecciones libres”, a pesar de contar

con el mayor respaldo internacional en 20 años
ha causado un empate entre el oficialismo y las
fuerzas que lo adversan. La oposición no tiene la
capacidad para desencadenar una movilización
que cause la salida del chavismo, y del otro lado
el oficialismo pierde capacidad de maniobra por
las sanciones internacionales, pero logra trasferir el grueso de sus efectos a la población venezolana aumentando los costos que tiene para la
oposición la estrategia de presión internacional.
Entretanto, la población venezolana se transforma de manera importante. Demográficamente
el país cambia aceleradamente por la salida del
14,75 % de su población proyectada para el 2020,
a partir de los datos del último censo, al cual se
suma un fenómeno de desplazamiento interno
del que no se tiene registros concretos. Solamente la tarjeta de movilidad fronteriza expedida por
el Estado colombiano logra evidenciar parte de
la variación poblacional en la zona de frontera.
Según algunos actores políticos, estados como
el Zulia, al noroccidente del país, pueden haber
perdido el 15 % de su población entre quienes pasan la frontera con Colombia y los que se van a la
ciudad de Caracas u otras ciudades intermedias
para poder acceder a bienes y servicios.
El cambio demográfico también ha impactado en la capacidad del oficialismo de ejercer el
poder. La posibilidad de controlar la distribución
de alimentos ha disminuido por el crecimiento
exponencial del contrabando. O incluso en el
manejo de la política monetaria, Venezuela vive
un proceso de dolarización de facto, y en estados
fronterizos más del 90 % de las transacciones se
realizan con moneda extranjera; en Caracas el
fenómeno llega a poco más del 50 % pero también implica el uso de euros. El Bolívar soberano
impulsado por el gobierno en 2018 está desapareciendo y su uso se limita en su gran mayoría a
las transacciones electrónicas.
En materia de seguridad, el Estado venezolano
pierde capacidad en la administración del monopolio legítimo de la fuerza y en el control territorial.
Las zonas de seguridad, espacios cedidos por el
Estado ante la imposibilidad de controlar a los actores de poder fáctico, ha repercutido en una dis103
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minución de las muertes violentas en los últimos
tres años porque hay menos confrontación con las
autoridades, pero ha significado el crecimiento de
feudos criminales a lo largo de todo el territorio
nacional en asociación con los Gobiernos regionales y locales. Sin embargo, las cifras de muertes
violentas continúan siendo elevadas para un país
que no está en guerra: en los últimos tres años
(2017, 2018 y 2019) han muerto de forma violenta
66.166 personas, de ellas 18.344 en la categoría de
resistencia a la autoridad, según el Observatorio
Venezolano de Violencia, una organización que
reúne investigadores de diferentes Universidades
del país que hacen seguimiento al tema ante la
negativa del Gobierno de entregar datos oficiales.
El 2019 se caracterizó por el colapso del sistema de servicios públicos domiciliarios: energía,
agua y gas. De los apagones espontáneos en la
prestación del servicio eléctrico en los últimos
años se pasó a prolongados apagones, incluidos
los centros urbanos y hasta la ciudad capital de
Caracas. En los primeros meses del año la situación fue grave y la capacidad de respuesta del
Gobierno chavista para resolver los problemas
fue limitada por la falta de mano de obra calificada y la imposibilidad de adquirir los repuestos
necesarios. El presidente Maduro argumentó que
se trataba de planes desestabilizadores orquestados desde EE. UU. para doblegar a la Revolución
Bolivariana, y ejecutados por francotiradores que
habían atentado contra la infraestructura eléctrica del país. No obstante, diferentes organizaciones civiles han venido denunciando la falta
de mantenimiento e inversión en todo el sector
como causa primordial del colapso.
Lo que en un primer momento fue una incapacidad para enfrentar la crisis, después se convirtió en un instrumento de persecución política.
Estados, municipios y barrios que son emblemáticamente favorables a la oposición sufrieron de
forma más prolongada los cortes. Por ejemplo, en
algunos territorios del estado de Zulia, históricamente contrario al chavismo y que concentra la
mayor población del país, se estableció un mecanismo de racionamiento de seis horas con servicio y seis horas sin servicio eléctrico a lo largo del
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día, pero en ocasiones los cortes duran más de 18
horas en un área donde la temperatura promedio
es superior a los 30° centígrados, haciendo imposible la conservación de alimentos refrigerados.
El Gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la
adversidad y las medidas de la comunidad internacional, particularmente de EE. UU., logró
mantenerse en el ejercicio del poder y controla
la estructura estatal y particularmente a los militares y los cuerpos de seguridad, pero en su afán
de sostenerse ha cedido espacios que debilitan
la misma existencia del Estado venezolano, más
allá del Gobierno. Del otro lado, la oposición
cuenta con importante apoyo externo, pero no
logra que las sanciones internacionales quiebren
la hegemonía chavista y dicho apoyo no se transfiere al interior del país debido al desgaste de la
población en términos de movilización. Además,
la situación invita a que terceros países asuman
posturas que afectan a la soberanía del Estado.

Los actores
Las oposiciones
La oposición contra la Revolución Bolivariana se
ha caracterizado por ser heterogénea, fragmentada y tener distintos objetivos que van desde las
posturas democráticas que buscan una alternancia hasta las posturas insurrectas que reclaman
una ruptura del sistema político impulsado por la
Constitución de 1999. Dicha oposición ha contado con diferentes liderazgos a lo largo de más de
dos décadas, desde sectores como los gremios
económicos y los sindicatos, pasando por los
medios de comunicación y las organizaciones
de la sociedad civil, hasta las diferentes gamas
de la clase política: los partidos tradicionales, los
nuevos partidos de oposición y diferentes oleadas de chavistas revisionistas decepcionados y
arrepentidos que han cambiado de bando ante
el deterioro de la situación en Venezuela.
Se debe identificar diferentes oposiciones en
función de su composición, liderazgo, momento
histórico y adversario, evitando simplificarla. No
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es lo mismo la oposición que adelantó el golpe
de Estado contra Chávez en abril de 2002, que
aquella que derrotó electoralmente a Nicolás
Maduro en 2015 bajo la dirección de la Mesa de
la Unidad Democrática; no obstante, algunos de
sus partidos, grupos y actores han trasegado por
las diferentes oposiciones.
La actual oposición es el resultado de la desaparición de la Mesa de Unidad Democrática en
2017, de la incipiente configuración del Frente
Amplio en 2018 y la convergencia de las fuerzas
políticas y sociales que se alinearon contra el
Gobierno de Nicolás Maduro ante la emergencia
humanitaria compleja y prolongada.
Un primer grupo son los opositores moderados aglutinados en torno a la denominada Mesita
de Negociación, espacio de acercamiento entre
sectores del oficialismo que surge por el fracaso de la negociación promovida por Noruega. La
mesa está compuesta por líderes provenientes de
partidos opositores de izquierda moderada con
baja representatividad, algunos de ellos históricos como el Movimiento al Socialismo -MÁS-, y
otros más recientes como “Cambiemos”, “Soluciones” y “Avanzada Progresista”. Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Claudio Fermín y Augusto
Romero son algunos de los políticos que en septiembre de 2019 hicieron parte del acto de instalación de este nuevo espacio de diálogo entre
una fracción de la oposición y el Gobierno, denominado “Mesa Nacional de Diálogo por la Paz”.
Entre los puntos abordados se estableció: el
regreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
a la Asamblea Nacional; la configuración de un
nuevo Consejo Nacional Electoral; la excarcelación de presos políticos; el establecimiento de algún mecanismo de canje de crudo por alimentos
en el marco del sistema de las Naciones Unidas;
la postura frente al tema limítrofe de la Guayana
Esequiba; y el rechazo a las sanciones interpuestas por la comunidad internacional contra líderes
del chavismo y contra el país.
La contraparte oficialista está compuesta por
Jorge Arriaza, Aristóbulo Isturiz, Jorge Rodríguez y
Delsy Rodríguez; canciller, ministro de educación,
ministro de comunicación y vicepresidenta ejecu-

tiva, respectivamente; todos chavistas de primera
línea y muy cercanos al presidente Nicolás Maduro.
Del proceso adelantado en el mes de septiembre,
se desprende el regreso de la fracción oficialista a
la Asamblea Nacional, hecho fundamental para la
aparición de la oposición colaboracionista.
La segunda oposición, denominada “colaboracionista”, es la liderada por el diputado
expulsado de Primero Justicia por supuesta participación en actos de corrupción, Luis Parra. Alegando una diferencia entre la cúpula partidista y
los diputados de provincia, dirige un movimiento
que denomina la Rebelión de las Regiones, que
el pasado 5 de enero en condiciones irregulares
proclamó a Parra como presidente de la Asamblea Nacional, con los votos de la fracción oficialista, y los votos de 18 asambleístas opositores
que conforman esta nueva división.
Con el apoyo del oficialismo, Parra ha logrado
hacerse con las funciones administrativas y operativas de la Asamblea Nacional y se encuentra
negociando el final de la declaración de desacato
que tiene la AN por el Tribunal Supremo de Justicia desde 2017. En redes sociales exhibe vídeos
de sus correrías políticas con manifestaciones de
asistencia nutrida y plantea la división de Primero Justicia, el partido opositor más importante,
alegando que una cúpula dirigida por Julio Borges se resiste a la renovación del partido y a la
participación de las regiones.
A pesar de que estas dos vertientes opositoras tienen cercanía con sectores del oficialismo
también existe tensión entre ellas y, aparte, tienen posturas diferenciadas en su relación con el
chavismo y con el resto de la oposición.
La tercera oposición y la más representativa
es la compuesta por el denominado G4 que lidera
Juan Gerardo Guaidó Márquez. En ella convergen
los partidos Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Primero Justicia es un partido con inspiración social
cristiana y orientación de centro, que tiene origen
en el histórico partido venezolano COPEI; surge
en el año 2000 y desde su fundación ha sido presidido por Julio Borges, aunque también es la
cantera política de Henrique Capriles, candidato
105
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opositor contra Chávez en 2012 y contra Maduro
en 2013.
Acción Democrática, partido socialdemócrata
que dominó la escena política venezolana junto
a COPEI durante la segunda mitad del siglo XX,
es un partido histórico de la centroizquierda latinoamericana, que mantiene una alta presencia
en la Venezuela profunda y es congregado bajo el
liderazgo de Henry Ramos Allup, al cual se suele
acusar de mantener contacto con el oficialismo.
El tercer partido del G4, Voluntad Popular, pertenece a la internacional socialista y se identifica
como una fuerza política de centroizquierda, no
obstante, el chavismo lo considera de derecha.
Su líder y fundador es Leopoldo López, uno de
los líderes opositores más populares pero que
se encuentra inhabilitado desde 2011 y fue preso
político entre 2014 y 2019, cuando escapó para
refugiarse en la residencia del embajador de España en Venezuela, en el marco de la Operación
Libertad. Es el partido político de Juan Guaidó, al
cual le correspondió la presidencia de la Asamblea Nacional en el cuarto de los cinco años del
actual legislativo y que se renovó para el último
en un acto accidentado, el pasado 5 de enero,
en las instalaciones del diario El Nacional con la
participación virtual de los diputados en el exilio.
Finalmente, Un Nuevo Tiempo es un partido
de estirpe regional del estado de Zulia cuyo líder
más representativo es Manuel Rosales, candidato
opositor contra Chávez en 2006. Es una fuerza política de menor relevancia, pero importante para
construir la mayoría opositora en la Asamblea
Nacional, y varios jóvenes opositores han desfilado por sus filas.
El G4 congrega la mayoría de la oposición venezolana y es la tendencia que promovió la salida
electoral a lo largo de la segunda década de la
Revolución Bolivariana. Su mejor resultado fue la
aplastante victoria de 2015 que le permitió controlar la Asamblea Nacional. Dicha oposición promovió la salida electoral hasta el 2017, momento
en el cual el Gobierno creó la Asamblea Nacional
Constituyente para usurpar las funciones del legislativo y desarrolló una estrategia para vaciar
de contenido los procesos electorales, causando
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una radicalización de esta tendencia opositora
que ahora busca una salida de ruptura con apoyo
internacional.
La cuarta oposición es identificada como “radical” y la mayoría de sus líderes se encuentran
en el exilio. Su cara más representativa es María
Corina Machado, quien permanece en Venezuela.
Al igual que la oposición moderada y la colaboracionista no representan un gran porcentaje de
los sectores que adversan al Gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, su postura inflexible le
permite tener aliados importantes entre sectores
gubernamentales de EE. UU. y Colombia, especialmente. Dicha línea de comunicación directa le
otorga posicionar privilegiadamente sus posturas
frente al Gobierno de Maduro y la misma oposición, convirtiéndose en uno de los sectores más
influyentes.
La relación de esta oposición con el Gobierno colombiano es muy estrecha. La influencia
de la señora Machado sobre la vicepresidenta
colombiana, Martha Lucía Ramírez, es muy alta,
llegando a tener una gran incidencia en la línea
de acción y las posturas asumidas por Colombia
desde el ascenso del Gobierno de Iván Duque, en
agosto de 2018.
La oposición radical rechaza cualquier espacio
de negociación o proceso electoral como instrumento de salida de la crisis en Venezuela. Ha expresado en diferentes oportunidades que todas
las alternativas deben ser contempladas, incluyendo las militares, y tampoco plantea espacios
intermedios de participación o representación
para la población o sectores que se identifican
con el chavismo ante un eventual escenario en
el cual la oposición llegue al Gobierno.
Después de la proclamación de Luis Parra en
enero, la oposición radical asumió una postura
de descalificación a los otros sectores opositores,
cuestionando la Asamblea Nacional como espacio de confrontación con el Gobierno de Maduro
y descalificando a la figura de Juan Guaidó. No
obstante, la gira internacional adelantada por
el líder opositor, a inicios de 2020, y el reconocimiento de los principales aliados, EE. UU. y Colombia, aplacó su postura.
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El oficialismo chavista
En el lado del oficialismo es más difícil identificar
los bandos y la relevancia de los actores. Para iniciar, el denominado madurismo tiene como centro a la pareja presidencial Nicolás Maduro y la
Primera Combatiente, como se identifica a Cilia
Flores, la esposa del presidente. A estos se suman
los hermanos Rodríguez-Delsy y Jorge Rodríguez-, Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda
y quien es considerado eventualmente sucesor
de Maduro, y finalmente Aristóbulo Isturiz.
El madurismo se encuentra en el centro del
poder y se encarga directamente de los principales asuntos: la relación con sus aliados internacionales o los espacios de negociación que se
han generado a lo largo del año con la oposición.
De hecho, son los que parecen estar a cargo de la
estrategia de supervivencia del chavismo.
Del otro lado siempre está la figura de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Durante los dos últimos
años ha adquirido un perfil más mediático y su
espacio televisivo de los miércoles en la noche,
“Con el Mazo Dando”, se ha convertido en el espacio de comunicación central de la Revolución
Bolivariana, lo que en el pasado fue el famoso “Aló
Presidente” de Hugo Chávez. En dicho espacio,
quien es considerado el segundo al mando realiza
anuncios y mide la reacción de los venezolanos. A
lo largo del 2019 se notó que los temas discutidos
por Cabello en su programa no tenían el visto bueno del presidente Maduro, quien se veía forzado
a validar las posturas del presidente de la ANC.
Diosdado Cabello parece estar construyendo
una base de apoyo ampliada. Es el responsable de
controlar la estructura del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), suele estar acompañado en
su programa por militares y milicianos, quienes son
parte habitual del público, y hace un gran esfuerzo
por hacer presencia en las regiones apartadas de
Venezuela. Todas las semanas dedica varios días a
correrías, mítines y reuniones con el chavismo de
base. Resulta llamativo si se considera que Cabello
era una de las figuras del Gobierno con peor imagen, lo cual ha empezado a cambiar.

Un tercer sector del oficialismo es el de Vladimir Padrino López y los militares. La oposición
concentró sus esfuerzos en romper los vínculos
entre el chavismo y los militares; se promovieron indultos y amnistías para quienes cambiaran
de bando, sobre todo en el primer semestre del
2019. No obstante, la receptividad fue baja y muy
pocos aceptaron la oferta opositora.
Uno de los casos más representativos corresponde a aquellos militares que en medio de los
eventos de febrero pasaron la frontera, y junto a
otros que habían desertado en los últimos años,
buscaron una oportunidad en los ofrecimientos
de la oposición. Algunos creyeron que conformarían algún tipo de fuerza contra la Revolución
Bolivariana que operaría desde Colombia, pero
rápidamente las autoridades colombianas proscribieron cualquier tipo de organización en esa
dirección y condicionaron su permanencia en
territorio colombiano a renunciar a su condición
militar a cambio de algún apoyo económico inicial. En términos generales, fueron sometidos al
trato ordinario dado a cualquier otro ciudadano
venezolano en condición de migración.
No obstante, ante el desengaño, algunos de
ellos fueron reclutados por las organizaciones
criminales que hacen vida en el área de frontera
entre Colombia y Venezuela. Otros adelantaron
procesos de entrenamiento en células que fueron debeladas en 2020 en el marco de la fallida
operación Gedeón, lo cual ha causado cuestionamientos sobre cuán informado estaba el Gobierno colombiano y la misma oposición venezolana
sobre dichas actividades.
De Padrino López se sabe que fue contactado
por los norteamericanos, quienes buscaron romper su lealtad con el oficialismo. Pero, finalmente,
se dio un acercamiento mayor a los rusos y viajó
en agosto a reuniones con altos mandos militares de ese país, después de ser ratificado como
Ministro de Defensa en julio y de convertirse en el
militar que por más tiempo ha estado al mando
de la fuerza armada en la historia de Venezuela.
El estamento militar es considerado uno de
los factores de poder que le permiten a Maduro sostenerse, pero su heterogeneidad y nivel
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de compromiso con el chavismo es relativo. Por
ejemplo, los actores que han concentrado las acciones represivas contra la población son la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana5,
en su mayoría responsables de las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad que se registran
en 2019, y que suman 18.344 en los últimos tres
años, convirtiéndose en uno de los mayores casos de ejecuciones extrajudiciales del mundo,
según los datos del Observatorio Venezolano de
Violencia. Los militares en su gran mayoría se
han mantenido al margen de dichas actuaciones,
por el contrario, se han convertido en víctimas
de detenciones y procedimientos violatorios de
derechos humanos por la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM); no se tiene
claridad sobre el número de detenciones a funcionarios militares, pero en los cuarteles se vive
bajo un constante estado de sospecha.
La otra cara de la vinculación entre la fuerza
armada y el chavismo se da en la alta participación de los oficiales en actividades lucrativas legales, informales e ilegales en las que el Gobierno
de Maduro les ha dado participación, o en las
que les permite operar. No se puede simplificar
la situación a una corrupción generalizada al interior de los diferentes cuerpos de seguridad. Por
el contrario, es un proceso que varía en función
de la cercanía con la cúpula chavista, el espacio

PNB, Policía Nacional Bolivariana: por su naturaleza
federal, el Estado venezolano contaba con cuerpos policiales que dependían de los gobernadores para el nivel estatal y de los alcaldes para el nivel municipal. No
obstante, desde 2009 se concentró dicha dependencia
en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y se creó un
cuerpo policial dependiente del Ejecutivo nacional bajo
el argumento de mejorar la coordinación para enfrentar
la delincuencia. La PNB tiene competencia en temas relacionados con la seguridad ciudadana, pero también
sobre la inmigración y se ha convertido en uno de los
actores de represión usados por el régimen de Nicolás
Maduro, siendo las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES,
cuestionadas por violación de derechos humanos. Más
información en “El fenómeno migratorio en la zona de
frontera y los retos en seguridad”, del Observatorio de
Venezuela de la Universidad del Rosario.
5
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donde desempeñan actividades y los actores presentes en el área, así como la participación de
terceros internacionales. Se ha estructurado una
intricada maraña de relaciones que afectan directamente el monopolio de la fuerza, el control
territorial y el mismo papel del Estado.
Una vertiente del oficialismo de especial importancia es aquella conformada por miembros
de la cúpula chavista que han desarrollado una
relación con organizaciones criminales, adquiriendo un poder fáctico que complejiza de forma significativa cualquier espacio de transformación de
la situación actual. Estos son chavistas que están
logrando capitalizar la crisis para adquirir poder
gracias a su relación con la criminalidad. Por ejemplo, actividades como la importación de bienes y
servicios básicos que en situaciones ordinarias serían realizadas por actores económicos privados y
públicos son ejecutadas por organizaciones delincuenciales que operan en la zona de frontera pero
que extienden sus operaciones a lo largo de todo
el territorio venezolano. Paradójicamente, a medida que las sanciones internacionales se arrecian,
dichos actores amplían sus campos de trabajo.
Algunos de los más representativos entre estos
chavistas son Tereck El Aissami, vicepresidente
sectorial de economía, Iris Varela, ministra para el
servicio penitenciario y Freddy Bernal, protector6
del estado Táchira. Al primero se le vincula con
actividades internacionales con grupos terroristas y con la financiación de operaciones de venta
Protectores: son funcionarios del chavismo nombrados por el presidente, que asumen arbitraria e inconstitucionalmente las competencias y los presupuestos de
aquellos cargos de elección popular (alcaldías y gobernaciones) en los cuales ganó algún representante o fuerza
política que se identifica como parte de la oposición. Con
esta estrategia, el Gobierno chavista pasa por encima de
la voluntad del electorado y pretende mantener el poder
en estados y municipios que considera de relevancia política, económica o social. Igualmente, los protectores se
han convertido en uno de los factores que han limitado
y desalentado la participación electoral de la oposición.
Más información en “El fenómeno migratorio en la zona
de frontera y los retos en seguridad”, del Observatorio de
Venezuela de la Universidad del Rosario.
6
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de recursos minerales, especialmente oro y otros
materiales de alto valor en el mercado negro; pero
no se tienen evidencias concretas que demuestren tales acusaciones y en el último año su papel
se ha vuelto más discreto. Iris Varela se relaciona
directamente por sus funciones ministeriales con
el papel que desempeñan hoy los pranes7 y las
megabandas o trenes8 en la sociedad venezolana;
el crecimiento de las actividades de estas organizaciones en los centros urbanos es importante y
son los grandes beneficiarios de la debilidad del
Pranes: son reos que, por la gravedad de sus crímenes,
pasarán varios años privados de la libertad y en el interior
de la institución carcelaria construyen un liderazgo criminal sustentado en la violencia. En una primera instancia, centraban su actividad en el entorno penitenciario,
ingreso y comercialización de bienes y servicios, pero
sus actividades se extendieron más allá de los muros
de la prisión y llegaron a tener relevancia en actividades económicas legales e ilegales. Por ejemplo, el sector
de la construcción tenía que negociar cupos de la mano
de obra sindical y migrante con los pranes. Durante los
últimos años, particularmente desde la llegada de Iris
Varela al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se creó un
pacto que limitó la función del Estado a la periferia de los
establecimientos carcelarios y se dejó el control interno
al orden violento de los pranes. En el mismo periodo, se
presume una disminución importante del hacinamiento
carcelario sin que exista mayor explicación, mientras que
paralelamente se ha dado el crecimiento de las denominadas megabandas o trenes. Más información en “El
fenómeno migratorio en la zona de frontera y los retos
en seguridad”, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
8
Megabandas (o trenes): son grandes grupos delictivos,
algunos con origen en los pranes, que tienen un amplio
portafolio de actividades que van desde criminalidad en
los barrios, microtráfico, robos, asaltos, pasando por secuestro y extorsión, hasta tener una importante participación en el narcotráfico y la minería ilegal. Se caracterizan
por su alto grado de violencia, llegan a usar armamento
militar y explosivos y, si bien no se tiene evidencia de
su relación con el Gobierno, se han reportado casos de
actores chavistas que han desarrollado niveles de convivencia con dichas megabandas, sobre todo en el orden
local y en torno a actividades específicas de narcotráfico
y minería. Más información en “El fenómeno migratorio
en la zona de frontera y los retos en seguridad”, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
7

Estado venezolano, realizando tareas de control
social y seguridad, actividades económicas y hasta actividades sociales. Y Bernal se ha convertido
en uno de los actores más relevantes de la zona
de frontera con Colombia, en donde convergen
las principales actividades criminales del mundo:
narcotráfico, tráfico de armas y explosivos, contrabando… a las cuales se han sumado en los
últimos años el tráfico y trata de personas, todo
ello en un contexto de reacomodación de actores
armados por el acuerdo de paz entre el Estado
colombiano y la Guerrilla de las FARC.
Dichos actores serán muy importantes en
cualquier escenario de transición, dado que se
pueden convertir en los grandes saboteadores en
eventuales negociaciones o ante un escenario de
ascenso de la oposición al Gobierno. Por ejemplo,
Bernal, quien tiene formación de francotirador,
ha amenazado en constantes oportunidades por
redes sociales que ante un Gobierno de oposición
estaría dispuesto a pasar a la insurgencia, y en
los eventos de febrero del 2019 su presencia en
el área acompañado de los llamados “colectivos”
fue uno de los factores más importantes para que
no ingresara la ayuda que la oposición pretendía
pasar desde Colombia.

Los jugadores internacionales
El papel que han jugado actores internacionales
en la crisis venezolana no es menor. Venezuela se
ha convertido en uno de los temas internacionales más importantes en los que confluyen actores
geopolíticos de primera línea y en el cual están
en juego las reservas petroleras comprobadas
más grandes del planeta y una riqueza mineral
que no termina de tasarse. Al mismo tiempo, su
emergencia humanitaria compleja y prolongada
está por convertirse en el mayor fenómeno de
movilidad humana.
La política de la administración Trump para
Venezuela se ha caracterizado por el apoyo
económico y material a miembros de la oposición, particularmente asambleístas opositores
en montos que se desconocen; algunas fuentes
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oficiales aproximan la cifra a los 400 millones de
dólares, pero no se tiene claridad del monto real
de la ayuda. Sin embargo, los casos de corrupción
que se presentaron en la ciudad de Cúcuta con
la denominada ayuda humanitaria denunciados
por el exembajador del Gobierno de transición
en Colombia, Humberto Calderón Bertí, pueden
afectar la confianza de las autoridades norteamericanas para el desembolso de recursos.
De otro lado, el Gobierno de EE. UU. es formalmente el que lidera internacionalmente el “cerco
diplomático” contra el Gobierno de Maduro, y el
que más sanciones ha impuesto contra los líderes
del chavismo y sus testaferros. No obstante, ha tenido dificultades para identificar los capitales del
círculo de poder y ha optado por extender las sanciones a las empresas del Estado venezolano, en
un proceso de generalización que ya no solo afecta
a individuos, sino que se extiende a la mayoría de
la población venezolana, como reveló en su informe la alta comisionada de las Naciones Unidas
para los derechos humanos, Michelle Bachellet.
La inestabilidad en el equipo del presidente
de EE. UU. se reflejó en la salida del consejero
John Bolton, quien había jugado un papel en la
estrategia de línea dura con Venezuela. El presidente Trump dejó en el aire que la interpretación
de Bolton sobre la situación en Venezuela lo llevara a tener una percepción errada de la situación del país caribeño.
El papel del Gobierno norteamericano ha resultado fundamental en la construcción del liderazgo de Juan Guaidó, al reconocerlo como el
presidente encargado de la transición en primera
instancia, lo que conllevó el apoyo de más de 50
países a la figura del presidente de la Asamblea
Nacional. No obstante, ese mismo apoyo ha relativizado la comprensión del caso venezolano.
Actores políticos en América Latina y Europa, especialmente de centro e izquierda, identifican a
la oposición venezolana y al liderazgo de Guaidó
en la narrativa del imperialismo norteamericano generando una inadecuada apreciación de la
situación. Uno de los grandes problemas de credibilidad internacional de la oposición venezolana es el apoyo de líderes, actores, movimientos
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y partidos políticos que tienen cuestionamiento
democrático o que son identificados como populistas de derecha, como es el caso de Donald
Trump. Dicha cercanía tiene factores adversos en
la construcción de un apoyo de largo plazo en el
mundo democrático occidental.
Entretanto, Colombia y Brasil han secundado la
actuación norteamericana y apoyan la línea dura
contra el régimen de Venezuela, cortando relaciones consulares, diplomáticas y cualquier nivel de
comunicación con el Gobierno de Nicolás Maduro
y aceptando la representación “diplomática” de
Juan Guaidó. En el caso colombiano el primer embajador fue Humberto Calderón Bertí, removido
en noviembre, y ahora es Tomás Guanipa –exsecretario general de Primero Justicia–, quien asumió el cargo en enero de 2020. En el caso de Brasil
es la profesora María Teresa Belandria, cuyo reconocimiento causó tensión entre los militares y el
Gobierno de Jair Bolsonaro, por las implicaciones
a largo plazo que ello podría conllevar para su país.
Una clara diferencia en el proceder de los dos
vecinos más importantes de Venezuela radica en
la posibilidad de plantear todas las alternativas
para la transición. Colombia ha preferido apostar
por mantener una amenaza creíble de intervención militar, que al final es más retórica; mientras
que Brasil descarta cualquier acción en esa dirección, y no está dispuesta a dejar espacios que
afecten de forma tan directa sus intereses en la
región, y eso a pesar de mantener un discurso
muy agresivo con Maduro.
Los dos han actuado a través del Grupo de
Lima, organización compuesta por entre 12 y 16
países que presiona políticamente por el retorno de la democracia a Venezuela, pero que no
logra pasar de las declaraciones genéricas y los
buenos deseos. Incluso como espacio de concertación previo para escenarios multilaterales más
significativos como la Organización de Estados
Americanos OEA o la ONU, tampoco logra posturas concertadas. En la segunda mitad del 2019
la dinámica del grupo disminuyó sensiblemente
por la ola de protestas sociales que tuvieron lugar
en algunos de los países parte, especialmente en
Perú, Ecuador, Chile y Colombia.
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De otro lado, el Proceso de Quito como escenario de coordinación para el tema migratorio es
otro de los espacios en los que Colombia y Brasil
convergen con otros 11 países para establecer
medidas que permiten abordar la movilidad humana proveniente de Venezuela. No obstante, las
medidas unilaterales que han tomado Chile, Perú
y Ecuador al solicitar visas de turismo o humanitarias han represado la migración en territorio
colombiano; por su parte, Brasil tiene una barrera
natural que le permite manejar el fenómeno con
mayor solvencia. La instancia no ha resultado
muy efectiva para la administración del tema y,
por el contrario, se prevén nuevas medidas que
dificultan la movilidad internacional de los venezolanos. Con todo, el carnet de vacunación
unificado que se creó en el marco del Proceso de
Quito es un paso importante.
Otro de los espacios en que confluyeron Colombia y Brasil fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el
cual en su artículo 8 establece: “[…] el retiro de
los jefes de misión; la ruptura de las relaciones
diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada” como
instrumento de disuasión y sanción a un Estado.
Pero todo queda supeditado al Órgano de Consulta del Sistema Interamericano, el cual requiere
de dos tercios de los países que hayan ratificado
el tratado para la adopción de sus decisiones,
como señala el artículo 17.
En otras palabras, se abre un espacio de acción,
pero limitado y con un efecto más simbólico que
real, sobre todo porque los países que tienen una
posición más radical contra el régimen de Nicolás
Maduro ya han implementado unilateralmente
gran parte de las sanciones que tienen lugar en
el TIAR. Los otros que no las han implementado
no tienen mayor interés en hacerlo, y menos en
dejarlo escalar hasta el empleo de la fuerza.
Uno más de los actores internacionales que
congrega a varios países es el Grupo de Contacto

Internacional sobre Venezuela que tiene como
mandato “la celebración de nuevas elecciones
con todas las garantías de un proceso libre, justo
y supervisado por observadores internacionales
independientes” que permita superar la prolongada crisis venezolana. Colombia y Brasil se abstrajeron de participar en este espacio que tiene
un tono más próximo a la negociación, en el cual
ha tenido un papel central Uruguay como promotor del diálogo. Después del proceso adelantado
por Noruega se convirtió en el espacio central de
negociación, una vez agotado dicho instrumento
y ante los cambios en varios de los Gobiernos a
finales de 2019, incluyendo Uruguay que hasta al
momento ha preferido, a pesar del cambio ideológico, mantener la tradición del Estado en el
abordaje del tema venezolano. El Grupo de Contacto Internacional aún tiene posibilidades de ser
un espacio de aproximación entre las partes.
Algunos actores internacionales se han sumado por el lado del oficialismo, adquiriendo una
especial relevancia el Estado ruso, cuyo apoyo
abierto por el Gobierno de Maduro se ha materializado con presencia de personal militar en
territorio venezolano, y de forma indirecta con
contratistas de seguridad que complejizan cualquier escenario de resolución por la fuerza.
La relación de los rusos con el chavismo se
fundamenta en los intereses y el valor que tiene Venezuela como factor desestabilizador en
el área de influencia de EE. UU. La política del
Gobierno de Vladimir Putin se ha centrado en el
reconocimiento a la presidencia de Nicolás Maduro y sus declaraciones son recurrentes en la
necesidad de resolver la crisis por medio de la
negociación, y le ha dado un gran espaldarazo
al espacio de la denominada Mesita, como quedó evidenciado con la visita del canciller Serguéi
Lavror, quien interpeló con los líderes de la oposición colaboracionista y moderada.
Algunos sectores de la oposición consideran
que Rusia fue el financiador de la operación que
permitió comprar las voluntades de los 18 asambleístas que junto a la bancada oficialista promovieron la proclamación de Luis Parra. Se han
filtrado grabaciones entre asambleístas en las
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que se ofrecen grandes sumas de dinero, entre
400.000 y 700.000 dólares, por cambiar de bando,
pero no se tiene evidencia de que los recursos
tengan procedencia rusa. Algunos sectores de
la oposición lo infieren por la falta de recursos
del chavismo. Según estos mismos sectores la
estrategia de los rusos se centra en la retoma de
la Asamblea Nacional por parte del oficialismo
con el objetivo de poder legitimar las operaciones rusas en la economía venezolana; préstamos
e inversiones en sectores estratégicos que sin el
visto bueno del legislativo podrían carecer de seguridad jurídica en el futuro.
La cooperación técnica para el armamento
venezolano de procedencia rusa es muy importante. A pesar de la gran cantidad de presupuesto
invertido por la Revolución Bolivariana en la renovación y adquisición de armamento estratégico en los más de 20 años que lleva al frente de
Venezuela, una de las fallas recurrentes se daba
en la falta de capacitación del personal responsable para manejarlo o realizar el mantenimiento
requerido. Desde la renovación de la cooperación
rusa, el Gobierno de Nicolás Maduro ha vuelto a
hacer exhibiciones de fuerza y capacidades con
dicho material bélico.
Un actor internacional que ha adquirido especial importancia para el oficialismo es el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se ha
convertido en uno de los socios más valiosos del
chavismo. Turquía fue el primer país en reconocer el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y se ha convertido en un aliado estratégico
para evadir las sanciones internacionales. Las
operaciones con el oro venezolano han crecido
significativamente y se cree que una gran parte
de dichas operaciones se hacen de forma ilegal.
Se asume que existe un gran entramado de
operaciones de comercialización de oro con Turquía que incluyen islas del Caribe como Aruba,
que sin tener depósitos del material se ha convertido en exportador en los últimos años.
Las visitas constantes de altos funcionarios
del Gobierno de Nicolás Maduro a Turquía y el
crecimiento de operaciones aéreas turcas, en
momentos que las grandes aerolíneas se retiran
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por las sanciones internacionales o por la poca
seguridad aeronáutica, alimentan rumores de la
utilización de la conexión aérea como fuente de
recursos e incluso el uso de vuelos comerciales
para llevar oro de forma ilegal y traer efectivo.
Erdogan es un actor que aspira a tener un papel internacional y aprovecha la vulnerabilidad
venezolana para incursionarse en América Latina. De igual manera, Venezuela es la puerta de
entrada de los iraníes y los chinos en el sur del
continente.
La relación con China es más compleja. Los
intereses de los chinos en Sudamérica se están
viendo afectados por el desastre de la crisis venezolana. Al Gobierno de Xi Jinping le interesa
una relación económica y comercial robusta con
varios de los países del área y no le interesa ser
asociado a la crisis venezolana, en momentos en
los que puede competir por la adjudicación de
las grandes obras de infraestructura de la región.
El apoyo de China al Gobierno de Nicolás Maduro se ha relativizado y todo parece indicar que
el país asiático está más interesado en el cumplimiento efectivo de los compromisos del pasado
que en ampliar la relación con un socio que ha
resultado bastante problemático. El Gobierno
chino diversifica su relacionamiento con América Latina y parece más concentrado en llenar el
espacio que dejó la firma brasileña Oderbrecht
que en apoyar a Maduro.
De otro lado, los tradicionales aliados en el
área -Cuba, Nicaragua y Bolivia- enfrentan su propia crisis. La crisis venezolana se trasfiere a la isla,
que ya no cuenta con los recursos de su aliado
caribeño. A pesar de que el Gobierno venezolano
hace un esfuerzo por mantener los compromisos
adquiridos con Cuba y que en la última reunión
de trabajo incluso el presidente Maduro anunció
una profundización de la relación, al permitir un
acercamiento del embajador de ese país a los procesos de formulación de política y hablar de su
participación en el consejo de ministros, la verdad
es que las sanciones impuestas por la administración de EE. UU. han debilitado la capacidad de
maniobra de la isla, y la debilidad económica de
Venezuela se trasfiere al Gobierno de la Habana.
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No obstante, el relacionamiento entre los dos Gobiernos y la obediencia ideológica de Maduro con
la Revolución Cubana siempre son un factor importante a la hora de abordar el caso venezolano.
En Nicaragua, la crisis de gobernabilidad que
enfrenta Daniel Ortega y la represión desatada
para contener el malestar popular no permiten
al país centroamericano apoyar decisivamente a
Venezuela. Por el contrario, en los espacios multilaterales se alterna el abordaje de la crisis venezolana y la crisis nicaragüense, y se considera
como el segundo caso de la región en deterioro
democrático. Pareciera que Ortega recorre el camino de Maduro, pero a una mayor velocidad.
Con la salida de Evo Morales de Bolivia, el
presidente venezolano perdió su aliado más leal
en el continente. Desde la llegada de Morales a
la presidencia en 2006 su apoyo a la Revolución
Bolivariana fue absoluto, y su salida le arrebata la
incondicionalidad boliviana al proyecto internacional del chavismo. Bolivia siempre acompañó a
Venezuela en las votaciones en los espacios multilaterales y su discurso se alineó con los intereses del Gobierno de Caracas. A pesar de la poca
relevancia que pareciera tener el país andino en
el gran juego de la geopolítica internacional que
se disputa en Venezuela, que Bolivia se sumara
al Grupo de Lima y tomara partido por los países
que tienen una posición más dura con Maduro
no deja de ser relevante. Más si se considera que
a pesar del cambio político en Argentina, ello no
ha significado un apoyo decisivo de su antigua
socia, la vicepresidenta Fernández.
El espacio internacional más importante fue
el mecanismo de facilitación de Noruega, el cual
ya fue descartado por la oposición definitivamente a inicios del 2020. El 16 de septiembre y
después de más de un mes del incumplimiento
de los representantes del Gobierno de Maduro a
la cita del 7 agosto, el líder opositor Juan Guaidó hizo público ante la comunidad internacional
la propuesta de la oposición, la cual tenía como
propósito central lograr “un cambio político y
la reinstitucionalización de la democracia en el
país”, para lo cual incluso se prescindió de otros
temas que fueron parte de las negociaciones de

República Dominicana, como por ejemplo la libertad de presos políticos. Todo se centró en el
cambio político.
La propuesta opositora consistía en seis puntos. El primero era “la separación del cargo del
presidente Maduro y del presidente encargado
Guaidó”, pero no dio claridad si uno u otro se
apartarían definitivamente de sus cargos o podrían participar en una elección en el futuro.
El segundo, abordaba la creación de un Consejo de Gobierno de Transición, que fuera plural,
equitativo y con participación de los diferentes
sectores políticos. Lo que resultaba muy llamativo era la asignación de una representación del
sector militar.
El tercer punto se refería a la salida electoral
de la crisis, por medio de elecciones presidenciales libres, para lo cual se requería una renovación
del Consejo Nacional Electoral, como autoridad
responsable de las elecciones, pero también se
hace referencia a la renovación del poder judicial
y el poder ciudadano, que en el caso venezolano
este último lo integran el Defensor del Pueblo,
el Fiscal General y el Contralor de la República.
El cuarto punto, y el que más le interesaba
al Gobierno, correspondía a gestionar el aislamiento económico de Venezuela. Es decir, a crear
mecanismos que retiraran las sanciones internacionales contra Venezuela, pero tácitamente
también las que existen contra funcionarios y
chavistas específicos. El alegato del Gobierno
para no asistir a la reunión se desprende de las
nuevas sanciones impuestas por EE. UU. antes de
la cita pactada.
El siguiente punto es la defensa del Esequibo, el cual es parte del diferendo territorial que
mantiene Venezuela por 150 mil kilómetros cuadrados con Guyana. Es importante recordar que,
en una de las primeras declaraciones del Grupo
de Lima, Guyana logró incluir su postura frente a
la zona en discusión, un error que después trataron de enmendar varios de los países firmantes retractándose de ese punto en particular. El
Gobierno alegó posteriormente como otra causa
adicional que su retiro del mecanismo de Noruega, que para la parte final realizaba las reuniones
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en Bahamas, se debía a que la oposición estaba
entregando el Esequibo. Por su lado, la oposición
acusa de ello al chavismo.
Finalmente, el último punto es lo relativo al
ingreso de ayuda humanitaria. La emergencia
humanitaria compleja, como se reconoce al caso
venezolano, es quizá la mayor preocupación internacional. La esperanza de vida de los venezolanos se revierte en dos años en 2018; es decir,
que un venezolano que nace hoy en el país vive
dos años menos que uno que nació antes de la
llegada del Chavismo, según los datos de la encuesta ENCOVI 2018, ejercicio que hacen distintas universidades por levantar información social
ante la negativa del Gobierno de hacerlo.
El mecanismo de facilitación de Noruega, que
se inició de forma secreta y que logró sostenerse
a pesar de los eventos paralelos, terminó por romper la confianza de la oposición de Guaidó y el 4G
en una salida negociada de la crisis venezolana.

Conclusión
En los últimos meses se ha cerrado el espacio
para la negociación. Las medidas impuestas por
EE. UU. han dificultado el acercamiento entre las
partes. Los señalamientos de narco-terrorismo
del fiscal general de EE. UU. William P. Barr contra
Nicolás Maduro y el ofrecimiento de una recompensa por 15 millones de dólares por información
que lleve a su captura, así como de 10 millones
de dólares por Diosdado Cabello y otros tres chavistas, entre ellos el ahora ministro de petróleos,
a lo que se suma el señalamiento a otros nueve chavistas entre los que están Maikel Moreno,
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y
Vladimir Padrino, ministro de defensa, complejiza cualquier negociación en el largo plazo. El
Gobierno de Donald Trump busca acorralar al
régimen de Nicolás Maduro en medio de la emergencia de salud pública causada por la COVID-19.
En la misma dirección, se ha planteado por
las autoridades norteamericanas una ruta para la
transición a la democracia, pero sin dejar ningún
espacio para la participación de la élite chavista
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que detenta el poder real en Venezuela. La propuesta norteamericana es la exigencia de una
rendición que dificulta el diálogo y radicaliza las
posturas de la oposición que, al sentirse apoyada
por EE. UU., endurece su discurso justo cuando el
país se enfrenta a la COVID-19.
Del otro lado, las fuerzas del chavismo han
instrumentalizado las medidas de la cuarentena que buscan el control de la enfermedad para
ejercer una mayor dominación sobre la sociedad
venezolana. La escasa ayuda y asistencia se supedita a la militancia en las toldas oficialistas. Las
organizaciones de médicos que han reportado las
carencias del sistema de salud han sido amenazadas por los canales de comunicación del Estado.
El liderazgo del opositor Juan Guaidó tiene fecha de caducidad, pues su reconocimiento internacional depende directamente de la presidencia
de la Asamblea Nacional, la cual se deberá renovar al final del 2020, elección que temporalmente
se encuentra suspendida por la crisis de salud pública. La gira internacional con la que inició el año
le permitió a Juan Guaidó asegurar el respaldo de
diferentes facciones de la oposición que lo ven
como una figura subordinada a Leopoldo López
y a su partido Voluntad Popular. Al fin y al cabo,
Guaidó es una figura de cuarta línea dentro de
su partido que en 2019 ascendió a la presidencia
de la Asamblea Nacional porque le correspondía
a Voluntad Popular hacer lo propio, y en ese momento los que estaban sobre él en la estructura
partidista se encontraban presos, en el exilio o
asilados en embajadas.
La independencia de Guaidó frente al liderazgo de López es un cuestionamiento recurrente,
y la capacidad de convocar a la oposición en su
conjunto radica en el espaldarazo que ha recibido
de la comunidad internacional, por un lado, y su
imagen favorable en los sondeos de opinión pública por el otro. No obstante, su gestión a lo largo
del 2019 e inicios del 2020 no logra convencer del
todo. En los momentos que se esperaba que Guaidó lograra la movilización generalizada contra el
Gobierno de Maduro, esta resulto insuficiente, y
su discurso se ha ido radicalizando y centrándose
en los señalamientos al régimen chavista.

7. El impacto de la COVID-19
en América Latina: situación a nivel
sanitario, político y económico1
Érika Rodríguez, Antonio Álvarez

Introducción1
A finales del mes de marzo, el coronavirus había
conseguido colapsar los sistemas sanitarios de
España e Italia. En ese momento, se hacía evidente el peligro que corría la región de América
Latina y El Caribe (ALC): si no se conseguía frenar
la epidemia a tiempo, la COVID-19 provocaría el
caos en países donde prácticamente no existen
sistemas de protección social y muchas personas
viven de la búsqueda diaria del sustento. Por esas
fechas algunos expertos ya alertaban de que “la
región podría convertirse en la mayor víctima de
covid-19” (Wallace, 2020a). La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), a su
vez, estimaba que unas 30 millones de personas
podrían caer en la pobreza como consecuencia
de la pandemia y las medidas para contenerla
(CEPAL, 2020a).
La curva de contagios a lo largo de los tres
primeros meses desde que se declarara la pandemia global ha tenido una evolución diversa en
la región y muy especialmente al interior de los
países. En algunos casos se comportó como se
El presente capítulo fue revisado por última vez el 27 de
mayo de 2020. Al tratar un tema tan imprevisible, el artículo
solamente pretende aportar una fotografía de la situación
en dicha fecha, asumiendo que la situación aquí descrita
puede cambiar a medida que se desarrolle la pandemia.
1

había esperado, con un mayor impacto sobre las
grandes ciudades y sus zonas más sobrepobladas,
pero también incidió de forma desproporcionada
en zonas remotas como el Amazonas colombiano,
peruano y brasileño, lo que permite dar cuenta
de una aplicación más débil de las medidas de
contención o de una mayor vulnerabilidad del sistema de atención médica en determinadas áreas.
En ese sentido, interesa analizar las características de los sistemas sanitarios de la región, tarea
a la que se dedica el primer epígrafe de este artículo, en el que también se revisa brevemente el
desarrollo de la pandemia y las medidas impulsadas por los Gobiernos para frenarla.
En la segunda parte se analizan los desafíos
políticos provocados por el virus y su capacidad
para poner a prueba la robustez de las democracias latinoamericanas. Como se verá más adelante, las medidas políticas extraordinarias forzadas
por la COVID-19 presentan una difícil disyuntiva
en materia de toma de decisiones para los Gobiernos responsables y un incentivo perverso
para aquellos Gobiernos autoritarios que pretenden aprovechar la ventana de oportunidad que
se les presenta para imponer su poder.
En la tercera y última sección se analizan los
retos que plantea la COVID-19 a las economías de
ALC. A su vez, recogeremos las primeras medidas
económicas de emergencia que los gobernantes
han implementado para atajar con urgencia una
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crisis sin precedentes que, se espera, tendrá un
impacto devastador en las cifras de pobreza y
desempleo.

Análisis de la situación sanitaria
Capacidades sanitarias en la región antes del Covid-19
En primer lugar, se debe tener en cuenta los limitados recursos destinados a la sanidad pública
en los distintos países de la región (Figura 19).
Como se observa, si se exceptúa a Cuba, únicamente Uruguay presenta un porcentaje de PIB
dedicado a sanidad pública similar al de España
e Italia. Si a eso le sumamos las diferencias absolutas de riqueza entre Europa y ALC, encontramos
que mientras España tiene un gasto público en
salud per cápita de 1617 euros, Cuba o Uruguay
no llegan a los 900. En el caso de México este gasto no alcanza los 300 euros.
No es solo el gasto en sanidad lo que determina el grado de preparación de un país para una
pandemia. En última instancia, ante la llegada de
un virus como el Covid-19 un dato más relevante
es el de número de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. De ello depende
la resistencia del sistema; esto es, cuánto tiempo
puede resistir un contagio masivo sin saturarse.

Los países de la región cuentan, de media, con
2,3 camas por cada 1000 habitantes, una cifra
sensiblemente menor a la media mundial (3,1).
En algunos países esta cifra no llega ni tan siquiera a la unidad, como en el caso de Nicaragua (0,9)
u Honduras (0,7) (Indexmundi, 2020) (Figura 20).
Y todo ello contando tanto con la sanidad pública
como con la privada, en una región extremadamente desigual donde gran parte de la población
encuentra barreras económicas a la hora de obtener cuidados médicos.
Los datos referidos a las camas concretamente
destinadas a cuidados intensivos son más controvertidos, pues no existe una fuente común
fiable que recientemente haya recolectado esta
información en perspectiva internacional. Si nos
remitimos a las estimaciones oficiales de las autoridades nacionales, el número de camas UCI en
México sería de 0,02 por cada 1000 habitantes; el
Instituto Nacional de Estadística y Censos ecuatoriano proporciona una cifra de 0,07 camas por
cada 1000 habitantes, mientras que en Perú el
Ministerio de Sanidad estima que habría apenas
0,01 camas UCI por cada 1000 habitantes. En todo
caso, cifras inferiores a las de España, donde se estima que existen cerca de 0,1 camas UCI por cada
1000 habitantes, según el Ministerio de Sanidad.
A todo ello habría que sumarle la desigualdad
geográfica de la sanidad y el acceso a los servi-

Figura 19. Porcentaje del producto interior bruto dedicado a la sanidad pública. Se contrastan algunos países de ALC con España e Italia. Fuente: Banco Mundial, elaboración propia.
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Figura 20. Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. Se contrastan algunos países de
ALC con España e Italia. Fuente: Banco Mundial, elaboración propia.
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cios públicos en Latinoamericana, que hace que
zonas concretas se vean especialmente desprotegidas ante la pandemia. Como ejemplo, nos encontramos con que 12 de los 27 departamentos
colombianos no cuentan con ninguna cama UCI,
a pesar de que el país tenga una ratio razonable
a nivel nacional -0,1 camas UCI por cada 1000 habitantes- (Wallace, 2020a). Esto evidencia el desamparo de determinadas zonas no urbanas de la
región como, principalmente, la zona amazónica.
En definitiva, una propagación de la COVID-19
similar a la de España –donde el primer estudio
epidemiológico oficial cifra la tasa de infectados
en el 5 % poblacional– supondría un colapso absoluto del sistema sanitario latinoamericano. En
ese escenario la mayoría de los decesos por coronavirus se producirían fuera del sistema sanitario, tal como hasta ahora se ha visto en Guayaquil
(Ecuador) (BBC Mundo, 26/04/2020).

Desarrollo de la epidemia
Medir el impacto sanitario de la pandemia es difícil, en especial si se tiene en cuenta la debilidad
de los datos de los que se dispone, las divergencias entre los sistemas de testeo y de registro de

decesos, y la falta de conocimiento actual sobre
el comportamiento de la enfermedad.
Como norma general, con los datos disponibles se puede observar que en ALC la pandemia
se desarrolla de forma algo menos agresiva, aunque también más prolongada, que en Europa o
EE. UU. Algunos países han comenzado a sufrir
incrementos notables desde hace pocas semanas
y se espera que el “pico” se produzca en la segunda quincena de junio. El primero de los casos de
incremento relevante fue el de Ecuador. Concretamente, en la provincia de Guayas se llegaron a
concentrar más del 70 % de los casos del país. Es
aquí donde tanto el sistema sanitario, como el
funerario, como el propio poder político se han
visto desbordados. El presidente L. Moreno ha
reconocido que las cifras oficiales subestiman el
daño que está causando el virus, algo que evidencian las terribles imágenes de cuerpos sin vida en
las calles de Guayaquil.
Con el paso de las semanas, en la región se
registró un aumento de casos en los núcleos urbanos, en especial en los países donde se habían
adoptado menos medidas de prevención. Los
ejemplos más notables son Brasil y México.
Especialmente en Brasil el virus está dejando
un rastro mortal más profundo y se ha propagado
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con más virulencia en la fase avanzada de la epidemia. Se debe señalar que Brasil es el país con
más casos en términos absolutos y donde, aún
sin acabar el mes de mayo, ya han muerto cerca
de 25.000 personas a causa de la enfermedad,
según datos de John Hopkins University and Medicine2. Además, Brasil presenta una tendencia
preocupante: el 28 de marzo el número de contagios rondaba los 3000, el 23 de abril alcanzaban
los 50.000 y a día 25 de mayo estos superaban ya
los 375.000. Salvando las distancias, la situación
de la otra gran potencia regional, México, es similar: se ha pasado de 600 casos a finales de marzo, a 10.000 casos el 23 de abril, para finalmente
superar los 71.000 casos y los 7600 fallecidos el
25 de mayo.
Llama la atención el impacto y progresión del
virus en el Amazonas, tanto en lo que corresponde a Brasil, en la ciudad de Manaos, como en las
ciudades colombianas y peruanas ubicadas en
esta región (Leticia e Iquitos, respectivamente).
Si bien la densidad poblacional es menor en
estas regiones (con excepción de determinados
núcleos poblados), la disposición de recursos
médicos o la capacidad para hacer cumplir las
cuarentenas es mucho más frágil que en otras
zonas. Según fuentes oficiales, el 25 de mayo de
2020 se registraban más de 1500 casos y 54 fallecidos en el departamento colombiano del Amazonas3, mientras que en la provincia amazónica
brasileña los contagios superaban los 30.000 y ya
se registraban 1780 muertes.
En el resto de los países, la crisis sanitaria se
ha intensificado ente abril y mayo, aunque los
registros de mortalidad aun distan de los peores
de Europa. Entre los países más poblados, Perú

Los datos de la pandemia que aquí se citarán, excepto los relativos a la Amazonia colombiana, están disponibles en la web oficial de la John Hopkins University.
Disponible en : https://coronavirus.jhu.edu/map.html,
consultado el día 26/05/2020.
3
Los datos referentes a Amazonia colombiana están disponibles en la página oficial del Gobierno de Colombia.
Disponible en: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html, consultado el día 26/05/2020.
2
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ha resultado ser uno de los más afectados de la
región, contabilizando 3629 fallecidos el 25 de
mayo, a pesar de que fue el país en tomar medidas con mayor prontitud. Por su parte, Chile
destacó en el mes de marzo por ser uno de los
primeros epicentros de la pandemia, aunque
luego su situación se normalizó relativamente (el
25 de mayo se contabilizan 761 fallecidos en el
país). Argentina y Colombia (481 y 776 fallecidos
respectivamente) muestran una situación más
o menos controlada, aunque en ascenso firme
y constante. Por su parte, países como Uruguay,
Venezuela o Paraguay no han presentado crecimientos acusados en sus datos, aunque esta
situación siempre puede cambiar. Afortunadamente, varios Estados insulares caribeños tienen
una afección marginal.
En todo caso, la situación de la pandemia en
ALC no deja de ser preocupante, sobre todo por
el hecho de que se mantenga una intensa propagación del virus aún tres meses después de la
detección de los primeros casos y a pesar de la experiencia de lo ocurrido antes en China y Europa.

Políticas emprendidas por los Gobiernos para frenar
la epidemia
En comparación con otras regiones del mundo,
los Gobiernos de ALC tuvieron cierto margen para
preparar la llegada de la pandemia. Esto ha permitido aprender de la situación europea, donde
la evidencia sugiere que la capacidad mortífera
y de contagio de la COVID-19 fue subestimada y
las medidas de contención llegaron con evidente
retraso.
La especial necesidad de contener el virus de
forma drástica hizo que en casi todos los países
se establecieran sistemas de control a través de
cuarentenas y cierres de fronteras. Uno de los
primeros países en tomar medidas fue Perú; su
presidente M. Vizcarra justificó las estrictas restricciones de movilidad impuestas por su Gobierno aludiendo al precario estado de su sistema
de salud (Plataforma Digital Única del Estado de
Perú, 2/04/2020). La idea era clara: a menos capa-
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cidad para hacer frente a la pandemia, mayor necesidad de frenar de raíz la propagación del virus.
A este respecto, destaca el corto lapso de
tiempo producido entre los primeros casos confirmados y las primeras políticas de restricción de
movilidad implementadas por los Gobiernos. El
siguiente gráfico muestra este espacio temporal,
poniendo en perspectiva comparada la rapidez
de ALC con la lentitud de España, Italia y Reino
Unido (Figura 21).
Como se aprecia, ningún país de la región ha
atrasado sus políticas de confinamiento tanto
como los países europeos. Tal parece que la enorme mortalidad generada en Europa y el reconocimiento de la debilidad de sistemas sanitarios
hizo que se plantearan medidas pronto. De hecho, a pesar de que el desajuste epidemiológico
entre ambos continentes es de más de un mes, la
mayoría de los países latinoamericanos iniciaron
su protocolo de aislamiento entre el 15 y el 25 de
marzo; es decir, pocos días después de la declaración del estado de alarma español.
A esto hay que sumarle medidas “menores”
que se llevaron a cabo con anterioridad. Países

como Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia,
Chile, Honduras o El Salvador ya habían suspendido sus clases presenciales y cerrado sus fronteras antes del 16 de marzo. Al finalizar el mes de
abril, el único país del continente que no había
tomado ninguna medida de este tipo era Nicaragua, si bien el control fronterizo de algún otro
país seguía siendo parcial, como en el caso de
México.

Cuarentenas obligatorias y territorialmente
homogéneas
La mayoría de las naciones de ALC han implementado una cuarentena obligatoria y homogénea territorialmente. Por norma general, los
ciudadanos de estos países han podido salir de
sus domicilios únicamente para la adquisición
de alimentos y medicamentos. En los casos más
estrictos, como Perú, Ecuador o Bolivia, las autoridades han establecido subgrupos poblacionales (en función del número de matrícula de auto,
DNI o incluso el género), asignándole a cada uno

Figura 21. Días transcurridos entre el primer caso de COVID-19 detectado y la implementación de
medidas de confinamiento. Fuente: BBC Mundo, elaboración propia.
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de ellos unos días de la semana concretos en los
que realizar las actividades permitidas (El País,
04/04/2020). En casi todos los casos estas cuarentenas han incluido la suspensión de la actividad
laboral presencial en aquellas actividades, públicas o privadas, consideradas no esenciales. En
ALC la paralización económica ha sido la norma
durante todo el confinamiento.
Además, en Guatemala, Honduras, República Dominicana, Perú y Ecuador se establecieron
sendos toques de queda, en virtud de los cuales
la movilidad queda restringida por completo a
nivel nacional a determinadas horas del día.
Como veremos más adelante, el mayor problema en la mayoría de los países no ha sido la
falta de medidas, sino la dificultad para hacerlas
cumplir cuando la situación económica y social
de grandes sectores de la población no lo permitía.

Cuarentenas parciales o territorializadas
Más complejos son los casos de los países en los
que no hay una cuarentena obligatoria o territorialmente generalizada, como en Brasil, México
o Chile.
Entre estos países, México es el que tiene unas
medidas más laxas. Desde el principio de la pandemia el presidente Fernández Obrador se mostró escéptico ante la necesidad de implementar
el confinamiento a escala nacional. Este no llegó,
y de forma parcial, hasta el 23 de marzo, cuando
se decretaron la cuarentena y el “distanciamiento
social” únicamente en calidad de directriz (Gobierno de México, 23/03/2020). La medida más
atrevida hasta la fecha ha sido la suspensión de
las actividades económicas no esenciales, que no
llegó hasta el 30 de marzo. En días previos, ante la
generalizada sensación de desgobierno algunas
autoridades de menor rango territorial ya habían
establecido sus propias medidas de aislamiento.
Incluso la propia sociedad civil fue un paso por
delante del Gobierno mexicano y se autoimpuso
las restricciones de movilidad pertinentes durante el mes de marzo. En palabras del subsecretario
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de Salud, López-Gatell, las laxas medidas del Gobierno se justificaban por “buscar un equilibrio
entre proteger la salud y las economías más debilitadas” (El País, 26/03/2020).
Brasil es otro de los países donde la cuarentena ha sido parcial. A pesar de la actitud escéptica del presidente J. Bolsonaro, la profunda
descentralización del país ha permitido a los
gobernadores de los distintos Estados establecer cuarentenas obligatorias que han dejado
suspendidas la actividad económica no esencial
del país. Todo ello mientras el Ministerio de Salud central únicamente recomendaba el “distanciamiento social selectivo” en las regiones más
afectadas (La Voz de Galicia, 7/04/2020). Además,
obsesionado con mantener activa la economía
del país y responder a los apoyos de las iglesias
evangélicas, Bolsonaro se ha opuesto incluso a
las recomendaciones de su propio ministro de sanidad, L. Mandetta, que eventualmente ha sido
destituido. El ministro sustituto renunció al poco
de asumir su cargo por graves diferencias con el
presidente y la cartera de sanidad ha quedado en
manos de un miembro del Ejército.
La política de contención más compleja ha
sido la de Chile. A pesar de que se ha impuesto el
toque de queda de 22:00 a 05:00 horas, durante el
resto del día las medidas de confinamiento funcionan en calidad de directriz. Sobre esta base,
el propio Gobierno central ha territorializado el
confinamiento decretando la cuarentena obligatoria en regiones y ciudades específicas, donde
también se han implementado cordones sanitarios por los que se restringe la entrada y salida de
las zonas más afectadas por el virus.
Mención aparte merece el caso nicaragüense. Aunque el país apenas haya sufrido casos de
COVID-19, sorprende que las rutinas diarias de
los ciudadanos no hayan sido alteradas en absoluto. De hecho, la ausencia de Gobierno opera
en un sentido casi literal: el presidente Ortega se
mantuvo fuera de la esfera pública desde el 12 de
marzo al 15 de abril (El País, 16/04/2020).
El estudio The Economy in the Time of Covid-19
sugiere que las medidas territorialmente homogéneas resultan más efectivas para frenar el virus
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(Banco Mundial, 2020), lo que se vería respaldado
por el buen hacer de Argentina o Colombia, o por
los resultados dramáticos de Brasil o México. Sin
embargo, existen excepciones a esta regla: hasta
la fecha, la gestión territorializada de Chile ha tenido unos resultados satisfactorios, mientras que
Ecuador es un ejemplo de cómo medidas duras y
homogéneas no garantizaron el éxito.

Análisis de la situación política
La epidemia por COVID-19 ha puesto a prueba la
robustez democrática de ALC. Con el objetivo de
hacer frente al virus, los presidentes nacionales
han adquirido poderes extraordinarios mediante
la declaración de estados de emergencia (o similares). Si bien, a priori, estos procedimientos son
perfectamente constitucionales y están diseñados para circunstancias como la actual, también
pueden abrir una nueva ventana de oportunidad
autoritaria. Así, los líderes políticos podrían utilizar la seguridad sanitaria como pretexto para
exceder o prolongar sus funciones de excepción,
poniendo en peligro derechos sociales y políticos
fundamentales. Todo ello en una región ya de por
sí hiperpresidencializada, donde históricamente
los pesos y contrapesos para controlar el poder
del ejecutivo se han mostrado débiles.

Dificultades en el control poblacional y militarización
de las calles
En un contexto de desconfianza social, donde
la legitimidad del Estado es parcial y el aparato
administrativo convencional no está desarrollado, la dificultad para controlar la movilidad poblacional se multiplica, especialmente entre los
sectores poblacionales menos integrados y más
vulnerables.
Así, en ALC algunos Gobiernos no han podido
garantizar el aislamiento social como les hubiera
gustado, especialmente entre la población pobre
que no puede garantizar su subsistencia sin salir
de sus domicilios (incluso para la adquisición de

agua potable). El ejemplo más dramático de esta
idea se dio cuando la población desfavorecida
de algunos países como Argentina, Colombia o
El Salvador intentó cobrar los bonos de contingencia impulsados por sus Gobiernos. Aquí, los
Gobiernos fueron incapaces de controlar a su
población y, ante el bajo nivel de bancarización
digital de estos sectores poblacionales, miles de
personas pobres se aglomeraron en las puertas
de los bancos, rompiendo el distanciamiento social y evidenciando las dificultades que entraña
cumplir con la cuarentena cuando no se cuenta
con los medios para ello.
En esta línea, el presidente ecuatoriano L. Moreno ha reconocido la indisciplina de gran parte de
sus ciudadanos, reconociendo así la incapacidad
del Gobierno para hacer que la población acate
por las buenas las medidas de salud pública. La
solución por la que se ha decidido el Gobierno ha
sido el rastreo por satélite de los smartphones de
los ciudadanos (CEPAL, 2020b). El uso de las apps
para proveer información sobre los contagios es
uno de los temas más controvertidos en todo el
mundo. Por un lado, pueden proveer información
indispensable para rastrear el virus y los posibles
focos de contagio, pero también pueden entrar
en conflicto con los derechos de protección de
la privacidad que se suponen garantizados por
las democracias occidentales. Un debate difícil
de resolver, especialmente en el marco de una
emergencia como la actual.
Estas dificultades han llevado a algunos Gobiernos a tomar medidas coactivas drásticas. No
son pocos los lugares en los que saltarse la cuarentena puede constituir un delito penal: en Perú
saltarse la cuarentena puede acarrear hasta 10
años de prisión (Europa Press, 30/03/2020) y en
Bolivia ya se han producido condenas de hasta 3
años de cárcel (Europa Press, 03/04/2020). Con
todo, quizás el país donde se esté ejerciendo más
“mano dura” sea El Salvador, donde las personas
que violan la cuarentena son detenidas de forma
sistemática y enviadas a centros de confinamiento sanitario. La Corte Suprema ya ha calificado
estas detenciones de “arbitrarias” (BBC Mundo,
16/04/2020). Incluso, ante las imágenes divulga121
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das por redes de la violación de la cuarentena en
un municipio, el presidente ordenó su militarización y la prohibición de todo tipo de movilidad
inclusive para comprar alimentos o medicamentos, en un caso claro de autoritarismo (Verdes
Montenegro y Rodríguez, 2020).
En plena pandemia el Gobierno salvadoreño
ha ordenado también medidas de coerción física
y prácticas vejatorias en las cárceles hacia los presos de maras (o “pandillas”), argumentando que
estos colectivos son los principales causantes de
violencia y desorden en las calles del país (BBC
Mundo, 01/05/2020). Este caso permite introducir la preocupación por la situación carcelaria de
la región. América Latina tiene en general altas
tasas de hacinamiento, y la dispersión del virus
entre las personas privadas de libertad ha llevado la situación al límite. Un síntoma de ello es
la incapacidad de los Estados para controlar la
seguridad dentro de las cárceles. En Colombia
un motín producido el 21 de marzo a raíz de las
medidas de restricción de visitas se saldó con la
muerte de 23 presidiarios (El País, 23/03/2020).
Asimismo, en varias cárceles del país se han producido contagios masivos sin poder garantizar
una atención suficiente a los presos.
De forma bastante generalizada, el desafío de
controlar la movilidad de la población se ha acometido desplegando a las fuerzas armadas. No
solo en los países que han decretado el toque de
queda; también en Venezuela o El Salvador las
calles están ampliamente militarizadas. Ante la
urgencia de paliar la crisis y hacer cumplir la cuarentena, se corre el peligro de que los Gobiernos
hagan un uso desproporcionado e irresponsable
de este recurso o que la militarización se instale
de forma definitiva. Aquí, además del citado caso
salvadoreño, se encuentra la preocupante situación de Perú, donde los militares fueron eximidos
de responsabilidad penal en caso de que quiten
la vida o hieran a ciudadanos mientras patrullan
las calles durante el toque de queda (El Espectador, 28/03/2020).
Como C. Malamud nos recuerda, la militarización del espacio público es algo que también
se ha producido en las democracias occidenta122

les más avanzadas durante esta crisis sanitaria;
democracias cuya consolidación nadie pone en
duda (Malamud, 2020). Efectivamente, un uso
responsable de la fuerzas o de los sistemas de
coerción puede ser una solución democráticamente aceptable de forma temporal en una pandemia como la actual. Pero precisamente eso es
lo que hace que esta situación sea tan comprometida: se emborrona la línea divisoria entre un
Gobierno responsable y un Gobierno autoritario;
entre el liderazgo político efectivo y el abuso de
poder.

Paralización de la competición política
Esta situación de excepcionalidad también
deja en suspense el normal funcionamiento de
la competición política. En Chile, el Congreso
aplazó el Referéndum Constituyente previsto
para el 26 de abril, mientras que en Perú han
quedado en el olvido los planes de reforma
política previstos para esta primavera. Todas
estas medidas de aplazamiento son necesarias
y, por supuesto, se asume que son temporales.
Sin embargo, la paralización de la competición
política, si bien inevitable, no deja de poner en
peligro la consolidación de cambios muy necesarios para paliar el descontento popular que
motivó las protestas de finales de 2019. Un caso
muy importante es el de Bolivia: tras la renuncia
y salida del país de Evo Morales en noviembre,
la credibilidad del proceso puesto en marcha
por la presidenta interina Janine Áñez pasaba
por la celebración de unas elecciones limpias el
día 3 de mayo. Los comicios ya han sido cancelados sin fecha prevista para su celebración, lo
que alarga el tiempo en el poder de un Gobierno que no ha sido elegido democráticamente
y mina las garantías para la justa competencia
electoral (Malamud y Núñez, 2020)
A su vez, las medidas de restricción de movilidad suponen inevitablemente la limitación
de derechos políticos fundamentales, como la
libertad de asociación y de expresión. Un uso
excesivo y prolongado de esta excepcionalidad
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podría ser usado por los Gobiernos para, a la larga, reprimir la disidencia (Gebrekidan, 2020). De
nuevo, la sociedad civil y la oposición política encontrarán complicado distinguir entre medidas
razonables y medidas abusivas. Todo ello en un
periodo donde las restricciones de movilidad a
nivel global y la crítica situación vivida en Europa
y EE. UU. eliminan el control ejercido por la mediación internacional, las ONG y los medios de
comunicación del primer mundo (International
Crisis Group, 2020).

Liderazgos, hiperliderazgos y populismos
La gestión pública de una crisis sanitaria se presta
a ser enmarcada como un asunto apolítico: como
un problema que requiere una solución científica
y donde la ideología o la puesta en confrontación
de distintos pareceres no deben tener demasiado
espacio. Así lo han comprendido muchos presidentes de la región y, en ocasiones, también la
oposición, que ha dejado a un lado la confrontación política para apoyar decididamente al Gobierno y facilitar la concentración de poder en
manos del ejecutivo. Por su parte, la sociedad
civil ha seguido un comportamiento que podría
caracterizarse como hobbesiano: ante el miedo
producido por la pandemia, se ha aceptado –en
líneas generales– la entrega de poder al presidente, apoyando la gestión del Gobierno cuando esta
es contundente y rechazando las gestiones erráticas o temerarias (Wallace, 2020b).
Esta situación ha favorecido el ascenso de popularidad de aquellos presidentes que han atajado la crisis sanitaria de forma rápida y decidida.
En Argentina, donde se impuso rápidamente la
cuarentena obligatoria y la pandemia se controla
con relativa efectividad, la aprobación de A. Fernández ha subido al 79 %; además, el presidente
ha contado en todo momento con el apoyo de la
oposición, eliminando la característica división
kirchnerismo/antikirchnerismo. Por su parte, la
contundencia de la gestión del presidente peruano M. Vizcarra le ha permitido ascender a un 87 %
de popularidad e incluso I. Duque, presidente de

una Colombia políticamente polarizada, ha visto
su popularidad ascender de un 30 % a un 61 %
(Wallace, 2020b).
De entrada, hay que presuponer que la mayoría de estos líderes ejercerán con responsabilidad la confianza que ciudadanía y oposición han
depositado en ellos. Sin embargo, se debe también advertir que la alta popularidad, el miedo
de la ciudadanía a la pandemia y la mitigación
de la rivalidad política son una perfecta ventana
de oportunidad autoritaria para los gobernantes
peor intencionados. De nuevo, el desafío radica
en distinguir al liderazgo fuerte pero perfectamente democrático del hiperliderazgo con derivas autoritarias. Este último caso parece ser el
del salvadoreño N. Bukele, cuya gestión ha recibido una aprobación del 96 %; apoyo que le ha
facilitado las cosas a la hora de ignorar la sentencia de la Corte Suprema que exigía el fin de
detenciones arbitrarias. En su cuenta de Twitter,
Bukele afirmó que “ninguna resolución está por
encima del derecho constitucional a la vida y la
salud”.
Casos distintos son los de López Obrador en
México o J. Bolsonaro en Brasil. Lejos de tomar
medidas efectivas, ambos acudieron a concentraciones masivas durante la segunda quincena de
marzo e hicieron gala de un escepticismo populista alrededor de la severidad de la pandemia. Bolsonaro incluso llegó a alentar una manifestación
multitudinaria contra la cuarentena, además de
definir la COVID-19 como un “resfriadito” y enfrentarse abiertamente con su propio ministro de
sanidad, con el poder legislativo y con los gobernadores de aquellos estados donde se impuso el
aislamiento obligatorio (BBC Mundo, 25/03/2020).
Más tarde insistió en el uso de un medicamento
que no cuenta con el necesario aval científico. Incluso cuando se registraban mil muertes diarias
en su país, Bolsonaro seguía haciendo bromas de
mal gusto sobre la enfermedad.
La actitud negacionista de Bolsonaro y López
Obrador es una amenaza seria para la salud pública y la gobernabilidad de sus países. Sin embargo, precisamente el desplome de popularidad
al que les ha condenado su actuación irresponsa123
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ble hace que estos gobernantes, paradójicamente, hayan limitado su ventana de oportunidad
autoritaria. De hecho, sus casos pueden comprenderse mejor como síndromes de pato cojo:
su desgaste, impopularidad y falta de apoyos en
el espectro político –incluso dentro de su propio
partido– comprometen su continuidad en el cargo a corto plazo (Wallace, 2020b).
Además, los pesos y contrapesos del sistema
brasileño se han mostrado operativos, lo cual ha
limitado las capacidades del presidente tanto a
nivel vertical (por el poder legislativo y el poder
judicial) como a nivel horizontal (por las instituciones territoriales). No puede descartarse que
muy pronto el desgaste del liderazgo populista de
Bolsonaro lleve a una presión profunda, incluso
desde los sectores más conservadores, que termine por resquebrajar su Gobierno.

Soberanía
Como en el resto del mundo, en ALC la pandemia ha revelado que el concepto de soberanía,
la idea de que en última instancia el poder reside exclusivamente en un cuerpo político (el
Estado), sigue más vigente de lo que se presumía. Esto se está mostrando así a pesar de que
la crisis que nos atañe tiene un evidente alcance
internacional e implicaciones transfronterizas
(Riggirozzi, 2020).
Mientras los presidencialismos operan a nivel
nacional, el nivel regional es un espacio casi desierto. La inoperatividad ha sido evidente tanto
en la CELAC –que está presidida actualmente
por López Obrador– como en Prosur (Malamud
y Núñez, 2020). Esta última institución ha convocado reuniones virtuales entre presidentes, pero
estas han desembocado tardíamente (a 20 de
mayo) en un plan de acción limitado. Mercosur
y el SICA han tenido mayor actividad e iniciativa,
sin embargo, no puede hablarse de sistemas de
respuesta coordinada, especialmente en el primero de estos espacios, en el que las diferencias
entre el Gobierno argentino y el brasileño son
evidentes.
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Análisis de la situación económica
Los desafíos económicos de la COVID-19
El coronavirus supondrá un shock económico
para todas las regiones del mundo. Pero en ALC,
región más desigual del planeta, este shock podría tener consecuencias fatales, llevando a la
miseria a los ciudadanos que ya son pobres y haciendo que algunas clases medias pasen a vivir
bajo el umbral de la pobreza.
En 2019, 185 millones de personas en ALC se
hallaban bajo el umbral de la pobreza, mientras
que 66 millones de personas se encontraban bajo
el umbral de la pobreza extrema (CEPAL, 2019).
En el mes de abril de 2020, la CEPAL ya pronosticaba que otras 28,7 millones de personas se sumarían a la condición de pobreza a finales de año
(CEPAL, 2020a). Además, antes de la aparición de
la COVID 19 la región ya estaba en un proceso de
desaceleración económica que estaba lastrando
las políticas sociales, el acceso al empleo y la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables
(Figura 22).
A la hora de hacer frente a las consecuencias
económicas de la pandemia se debe tener en
cuenta la distinta incidencia de la pobreza en
cada grupo poblacional. A este respecto destaca, en primer lugar, la brecha campo-ciudad: en
el primero la tasa de pobreza asciende al 45 %,
mientras que en la ciudad es del 26 %. También
se debe tener en cuenta las diferencias de edad:
la pobreza afecta al 46 % de los niños y al 33 %
de los jóvenes, siendo estas cifras menos preocupantes entre la población mayor. Otro elemento
que hay que recordar es la mayor incidencia de
la pobreza en las mujeres y, sobre todo, en los
trabajadores de la economía informal.
Efectivamente, las personas dependientes de
trabajo informal son especialmente vulnerables
ante la pandemia, pues confían su sustento a actividades que resultan impracticables bajo restricciones de movilidad: comercio callejero, servicio
doméstico en hogares ajenos, etc. Este sector
poblacional ni se puede permitir interrumpir su
actividad ni tiene la posibilidad de teletrabajar.
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Figura 22. Tasa de pobreza y pobreza extrema, por país, 2019. Fuente: CEPAL, elaboración propia.
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Tal como se ha visto, la cuarentena se convirtió
de inmediato en un factor de insostenible presión
social por cuenta de las personas que deben buscar día a día el sustento de su familia (Figura 23).
Además, el hecho de que en América Latina
la pobreza esté tan íntimamente ligada a la informalidad hace que, paradójicamente, los más
necesitados sean los menos beneficiados de algunas de las políticas sociales más generalistas:
la informalidad condena a la desprotección en la
medida en que resulta más difícil para los Gobiernos localizar al trabajador informal y ejecutar de
forma efectiva políticas de ayuda.
La población dedicada al trabajo informal no
solo está compuesta por pobres, también cuenta
con personas de estatus socioeconómico medio
bajo e incluso de profesionales de clase media
(CEPAL, 2019). Evitar que estos sectores se sumen
al colectivo que vive bajo el umbral de la pobreza
es, quizás, el mayor desafío de los Gobiernos en
la presente crisis. Si atendemos tanto a las tasas
de pobreza e informalidad como a la gravedad
de la situación sanitaria, parece que Perú, México
y, muy especialmente, Ecuador, son algunos de
los países que se enfrentan a un mayor desafío a
medio plazo.
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Proteger a la población pobre y al trabajador
informal depende, a su vez, de muchas otras dinámicas económicas que los Estados tienen que
enfrentar…
En primer lugar, ALC enfrenta una inevitable
caída en la inversión que amenaza con disparar la
tasa de desempleo y, consecuentemente, cortar
las dinámicas de demanda agregada y consumo.
Este receso en la inversión consistirá esencialmente en la aversión al riesgo de los inversores bursátiles o de las grandes capitales extranjeros, con la
consecuente fuga de estos. Todo ello causará graves consecuencias en la destrucción de capacidad
productiva y laboral de la región. En abril, la CEPAL
preveía un aumento del desempleo en la región de
3,4 puntos, estimando que la tasa de paro llegará a
11,5 % a finales de año y los desempleados totales
alcanzarán los 37,7 millones (CEPAL, 2020a).
A diferencia de otros shocks económicos, este
tiene la característica de haber causado un parón
brusco y total que puede provocar problemas urgentes de liquidez; problemas que obligarían a
los empresarios a despedir incluso en casos en
los que la relación laboral con el trabajador era
sólida, eficiente y productiva. A este respecto, los
Gobiernos podrían verse forzados a hacer “políti125
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Figura 23. Tasa de informalidad en el mercado laboral, por país, 2019. Fuente: CEPAL, elaboración
propia.
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ca de triaje” en términos económicos, rescatando financieramente a sectores estratégicos cuyo
peso específico en la economía nacional y cuya
capacidad para crear empleo de calidad sean especialmente altos (Banco Mundial, 2020).
En segundo lugar, la región sufrirá las consecuencias del deterioro del comercio internacional. Aquí, destaca el desplome en la demanda de
las materias primas, que afectará especialmente
a los países exportadores de estas. Concretamente, la caída sin precedentes del precio del
petróleo (producida inicialmente ya por factores
ajenos a la COVID 19) es un golpe difícilmente
superable en el mediano plazo para países productores como Brasil, Colombia o Venezuela. A su
vez, economías como Chile, Brasil o Uruguay, cuyas exportaciones tienen a China como principal
destino, pueden verse especialmente afectadas.
También se verán afectadas las cadenas de
producción globales, pues la prolongación en el
tiempo de la actual reducción de movilidad internacional (aérea, terrestre y marítima) podría
producir el cierre de numerosas empresas que
operan bajo esta dinámica. Aquí, México, Brasil y
los países en los que se instalan los sistemas de
maquila podrían ser los más afectados (Malamud
y Núñez, 2020).
El turismo, fundamental en las economías de
El Caribe y, cada vez más, de Suramérica, será
126

otro sector amenazado. En abril la CEPAL preveía
una caída en la llegada de turistas de entre un
20 y un 30 %. Los ingresos totales derivados del
turismo se estiman que disminuyan en más de
un 30 % (CEPAL, 2020a). Esto hace que la CEPAL
pronostique una reducción drástica del PIB de
algunas de las economías caribeñas más especializadas en el turismo, como Santa Lucía (-8,1
% de crecimiento para 2020), Antigua y Barbuda
(-7,2 %) o Bahamas (-6,8 %).
Por último, hay que recordar la dependencia
de muchas familias en remesas procedentes del
exterior. La COVID-19 se ha cebado especialmente con los principales países emisores de remesas
(EE. UU. y España, entre otros) y una recesión económica en estos Estados podría repercutir gravemente en el sustento de millones de familias
latinoamericanas. Solo en México, las remesas
recibidas anualmente superan los 30.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial.
Así las cosas, la CEPAL pronostica que el año
2020 se cerrará con una caída del PIB del 5,3 %
en la región. Algunas economías de peso, como
Argentina o México, podrían ver sus economías
comprimirse en un 6 % (Figura 24).
Se debe insistir en que estos desafíos no son
independientes entre sí. Un correcto funcionamiento del conjunto de la economía es necesario
para que los Estados cuenten con la “profundi-
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Figura 24. Pronósticos de crecimiento del PIB para 2020. Fuente: CEPAL, elaboración propia.
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dad de bolsillo” necesaria para poder estimular
los sectores económicos esenciales y elaborar
programas de protección específicos para la población más vulnerable. A ese respecto, conviene
repasar la capacidad de financiación de cada país
ante la venidera crisis.

Indicadores económicos: la capacidad de los Estados
El coronavirus ha hecho acto de presencia en una
época de estancamiento económico en ALC. Desde
2010 la tasa de crecimiento agregada ha ido decreciendo, y se estima que en 2019 el PIB aumentó
apenas un 1 % en la región. Además, las tres principales potencias –Brasil, México y Argentina– han
pasado por recesiones en el último lustro. Este receso económico ha traído determinados recortes
en políticas sociales que ya amenazaban con agravar la desigualdad en todo el continente antes de
la aparición del coronavirus (Tabla 11).
Si ponemos la lupa en algunas de las naciones
más afectadas por el virus, los datos presentados
por la Tabla 11 colocan a Ecuador como el peor
preparado para hacer frente al venidero desastre económico. En 2019 una crisis económica ya
estaba azotando el país y su PIB se encontraba
estancado. Antes de la llegada del virus, el presidente L. Moreno estaba emprendiendo un ajuste
fiscal que buscaba reducir el déficit público aho-

Tabla 11. Crecimiento porcentual del PIB, la
balanza fiscal y la deuda pública, en 2019,
por país. Fuente: Banco Mundial, elaboración
propia.
Crecimiento PIB 2019
(%)

Balanza
fiscal
(% PIB)

Deuda
(% PIB)

Argentina

-2,2

-4,4

100

Bolivia

2,7

-7,2

57,4

Brasil

1,1

-6,5

75,8

Chile

1,1

-2,7

27,9

Colombia

3,3

-2

50,9

Ecuador

0,1

-2,8

49,6

El salvador

2,3

-2,7

73,5

Honduras

2,7

-0,9

43,4

México

-0,1

-2,3

44,9

Panamá

3

-3,1

40,1

Perú

2,2

-1,6

26,8

República
Dominicana

5,1

-2,3

40,4

Uruguay

0,2

-4,2

68,9

rrando 1500 millones de dólares (BBC Mundo,
09/10/2019). Estas medidas, de gran impacto e
impuestas sin dialogo ni paliativos, le valieron
una enorme protesta social. En definitiva, en el
país ya se vivía un estado de emergencia económica previo al virus que supone un obstáculo a
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la hora de reactivar la economía y proteger a los
más vulnerables en 2020.
Por su parte, las dos potencias económicas y
poblacionales de la región, Brasil y México, también afrontan la contingencia encorsetados económicamente en medio de una pandemia que
cada vez se agrava más.
Entre los países más afectados por la COVID-19,
Perú es el que afronta la crisis con sus cuentas más
saneadas (aunque no por ello sin dificultades). En
Perú, décadas de disciplina fiscal han permitido
acumular ahorros para desarrollar un plan económico de contingencia que, como veremos más
adelante, es el más ambicioso de la región.
Entre los países menos azotados por la crisis
sanitaria, Argentina destaca por enfrentarse al
coronavirus en plena crisis económica. Su limitado margen de maniobra fiscal podría limitar las
necesarias políticas de estímulo. Si bien su población vulnerable a proteger no es tan basta como
en otros países, será un desafío para el Gobierno
desarrollar medidas contracíclicas sin llevar el
Estado a la quiebra.
Colombia, una de las economías más estables
de la región, tenía un crecimiento esperado positivo para 2020. Sin embargo, su situación fiscal y la
crisis petrolera debilitaron su economía y su capa-

cidad para generar medidas de choque, abocando
al país a una caída del empleo y del crecimiento
económico sin precedentes (Rodríguez, 2020).

Medidas de protección y estimulación económica

La dimensión de los planes de contingencia
Por norma general, los distintos Gobiernos han
respondido a la pandemia con un plan económico
de contingencia mediante el cual se articulan una
serie de medidas económicas de carácter urgente
y extraordinario. La Figura 25 muestra una estimación del tamaño relativo, en función del PIB de
cada país, de algunos de estos planes. Contrastando los datos con lo visto anteriormente, se aprecia
que países con más deuda y menos margen fiscal,
como México o Ecuador, desarrollan planes de
menos entidad que otros países con cuentas más
saneadas, como Perú o Chile. También se debe
considerar que un menor gasto también se puede
explicar por un menor impacto de la pandemia en
el país (véase Uruguay), y viceversa (Brasil).
Perú ha emprendido el único plan de contingencia de similares dimensiones a los vistos en
Europa. Aquí, el Gobierno habría aprovechado

Figura 25. Peso relativo de los paquetes económicos de contingencia, por país y en función del PIB.
Fuente: Columbia University, Sungkyunkwan University, Eskisehir Osmangazi University, elaboración propia.
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recursos extraordinarios para elaborar un plan
que, según fuentes oficiales, traerá un estímulo
de 26.000 millones de dólares. Además de su salud fiscal, Perú tiene otras razones para realizar
este gasto; una de ellas es su alta tasa de informalidad, que advierte del peligro que corre la subsistencia de millones de ciudadanos; otra razón es
la gravedad de la situación sanitaria, por la que
se prevé que las medidas de aislamiento vayan a
tener que prolongarse en el tiempo.
En sentido negativo, destaca el caso de México. Mientras que la mayoría de los países han
aumentado su gasto público a niveles históricos,
el Gobierno de L. Obrador está apostando abiertamente por la austeridad. A mayo de 2020, no
se ha implementado ningún programa extraordinario de transferencias para los más vulnerables y tampoco se ha puesto a disposición de las
empresas generosos créditos. La estrategia de
L. Obrador no consiste en mitigar a posteriori el
daño económico producido por la COVID-19, sino
en minimizar el daño a priori. El tiempo dará o
no la razón al presidente. Lo que sí sabemos es
que su estrategia ha exigido, como hemos podido
comprobar, la implementación de políticas sanitarias laxas y tardías.
Entre el resto de los países debemos señalar, de
nuevo, la crítica situación de Ecuador. El Gobierno
de L. Moreno ha impulsado medidas destinadas a
proteger a los más vulnerables mediante políticas
expansivas (bonos extraordinarios, excedencias
en facturas, etc.). Sin embargo, el Gobierno está
teniendo que hacer uso de la impopular Cuenta
de Asistencia Humanitaria, un fondo al que tienen
que contribuir las grandes empresas y, de forma
progresiva, los trabajadores que cobren más de
500 dólares mensuales (El País, 11/04/2020).

Los contenidos de los planes de contingencia: bonos
específicos y otras medidas
En líneas generales, la medida más relevante de
los planes de contingencia ha sido la creación de
transferencias directas dirigidas a los sectores
vulnerables.

A mayo de 2020, algunos de los países que no
han creado bonos especiales para hacer frente a
la presente contingencia son Haití, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela. Dejando a un lado los
evidentes casos extremos de Venezuela y Haití, el
caso más llamativo es el de México: la austeridad
del presidente López Obrador podría dejar desprotegidos a 30 millones de pobres en una nación
muy afectada por el virus y cuya cuarentena se
antoja, aunque laxa, larga (Ríos, 2020).
Otros países sí han implementado programas
de transferencias especiales que, en todo caso,
solo podrían suponer un alivio para los más necesitados en el corto plazo. A continuación se
repasan algunos:
Argentina4

En Argentina, el Gobierno impulsó el Ingreso Familiar de Emergencia, entregado a las personas
desocupadas, a trabajadores informales y a los
monotributistas más vulnerables. El monto es de
150 dólares mensuales por familia, que supone
el 46 % del salario mínimo en el país. 7.855.000
familias han cobrado o cobrarán el ingreso, lo
que sumaría aproximadamente 19.600.000 personas, una cobertura poblacional del 45 %. En
el caso de que la transferencia se realizase de
forma efectiva y se lograse identificar a la población que, efectivamente, es más vulnerable, la
cobertura del bono podría ayudar a aliviar a los
más pobres en el corto plazo (recordemos que la
tasa de pobreza es del 23 % y la de informalidad
del 48 %). Sin embargo, se debe advertir que,
como en todos los países, resultará una empresa titánica la focalización y el pago efectivo del
subsidio. Además, no se puede ignorar que este
resulta relativamente escaso, algo lógico teniendo en cuenta la difícil situación macroeconómica
del país.

Información sobre los bonos obtenida de fuentes oficiales. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno, consultado el día: 28/04/2020.
4
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Brasil5

En Brasil una nueva renta básica hace que los
más vulnerables cuenten con una ayuda de 114
dólares, el 47 % del salario mínimo, durante
cuatro meses. Esta ayuda está destinada a los
trabajadores informales, a los autónomos, a las
madres cabeza de familia y a los 13 millones de
personas que ya estaban adheridas al programa
Bolsa Familia. En total, el Gobierno espera que
esta ayuda llegue a 60 millones de brasileños, lo
que supondría una cobertura poblacional del 28
%. La relativamente baja tasa de pobreza en el
país (18 %) hace pensar que la renta básica, si
se distribuye de manera efectiva a la población
objetivo, puede ayudar a los que menos tienen
en el corto plazo. El desafío para Brasil será cubrir al 38 % de trabajadores informales, de forma
que aquellos que se encuentren en una situación
socioeconómica media-baja no pasen a vivir por
debajo del umbral de la pobreza. Además, las cifras epidemiológicas sugieren que el impacto del
virus se va a prolongar en el tiempo, lo que hace
difícil pensar que la contingencia se pueda superar solamente a base de transferencias.
Colombia6

En Colombia el Gobierno expide el Ingreso Solidario, que se entrega a las personas vulnerables
que no tengan un trabajo formal y que no formen
parte del resto de subsidios (“Colombia Mayor” y
“Familias en Acción”). El monto a cobrar por cada
familia es únicamente de 40$ para el mes de abril
(el 17 % del salario mínimo en el país) y de 20$
en mayo. El ingreso llegará a unos 8 millones de
colombianos, esto es, el 16 % de la población.
Con un 30 % de pobreza y un 57 % de informaliInformación sobre los bonos obtenida de fuentes oficiales. Disponible en: https://covid.saude.gov.br/, consultado el día 20/04/2020.
6
Información sobre los bonos obtenida de fuentes oficiales. Disponible en: https://ingresosolidario.dnp.gov.
co/, consultado el día 21/04/2020.
5
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dad laboral, el Ingreso Solidario, además de ser
monetariamente escaso, parece insuficiente en
términos de cobertura. Cierto es que los programas preexistentes Familias en Acción y Colombia
Mayor suman más de 10 millones de beneficiados. Sin embargo, estos planes contemplan a una
parte focalizada de la población, no a todas las
familias vulnerables, ignorando especialmente
a una clase media frágil que en muchos casos se
enfrentará al desempleo y a la disminución de su
renta disponible (Rodríguez, 2020).
Ecuador

El Gobierno de Ecuador ha emitido el Bono de
Contingencia, que consiste en la entrega de 60
dólares en abril y 120 en mayo. La media de estas
dos cuantías supone el 23 % de un salario mínimo
ecuatoriano. La población objetivo del programa
son aquellas personas que se encuentran en el desempleo, en la informalidad, o cuyo ingreso mensual es inferior a 400 dólares. El bono alcanzará a
casi 4 millones de personas, aproximadamente el
22 % de la población. Parece difícil que el Bono de
Contingencia pueda llegar a todos los ecuatorianos pobres (24 %) y, sobre todo, que el plan pueda
paliar los daños económicos que sufrirán todos
los trabajadores informales (60 %). Además, hay
que reconocer lo escaso de la cuantía entregada.
También debemos destacar que este plan de ayuda
se nutre de la Cuenta de Asistencia Humanitaria,
a la cual también contribuyen personas de nivel
socioeconómico medio que, de alargarse la contingencia, podrían acercarse al umbral de la pobreza.
Perú7

Como se advertía antes, Perú es el país que afronta con mayor salud financiera esta crisis, y esto se
plasma en sus programas de transferencias. InicialInformación sobre los bonos obtenida en fuentes oficiales. Disponible en: https://www.gob.pe/presidencia#
noticias, consultado el día 18/04/2020.
7
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mente el Gobierno emprendió el programa “380
soles”, que consistía en una paga de 105 dólares
que llegarían a unas 9 millones de personas pobres.
Posteriormente se atendió al sector rural emitiendo un bono que llegaría a 3,5 millones de personas.
Hasta entonces, la cobertura poblacional era del 40
%. Esta cifra se extendió al 75 % con el Bono Universal 760 soles, un subsidio de 210 dólares (el 75 %
del salario mínimo) a todas aquellas familias que,
independientemente de su condición de pobreza,
hayan dejado de percibir ingresos durante la cuarentena; sea esto por razones de despido o de imposibilidad de realizar su trabajo. El programa de
transferencia peruano se antoja amplio y generoso,
pero tampoco debemos olvidar las elevadas tasas
de pobreza e informalidad en el país.
Chile8

El plan de transferencias chileno es también amplio, sobre todo teniendo en cuenta sus bajas tasas de pobreza e informalidad. Primeramente, el
Gobierno emitió el Bono Covid, que consistía en
una pequeña paga de 60 dólares (12 % del salaria
mínimo) al 60 % más vulnerable de la población.
Posteriormente se emitió el Ingreso Familiar de
Emergencia, también dirigido al 60 % más vulnerable y que otorga 70 dólares por persona en la familia; es decir, una familia de 3 miembros recibe 210
dólares, el 45 % de un salario mínimo. A este bono
hay que sumarle una ayuda especialmente dirigida
a los trabajadores informales cuya intención es llegar a 3 millones de personas, una cifra próxima a la
cantidad real de trabajadores chilenos sin contrato.
Otros países y otras medidas

Atendiendo ya al resto de países, el Gobierno salvadoreño fue uno de los primeros en impulsar su
bono de contingencia, especialmente dirigido a
Información sobre los bonos obtenida en fuentes oficiales. Disponible en: https://www.gob.cl/coronavirus/,
consultado el día 14/04/2020.
8

aquellos que se dedican a la economía informal.
El monto de la transferencia es generoso (300 dólares), pero está por ver el grado de su cobertura.
De momento, el Gobierno ha tenido problemas
para delimitar los destinatarios de estos bonos y
para hacerles llegar el dinero.
También es preocupante la situación de Paraguay, con un programa de transferencias que se
ha aprobado tarde y puede resultar escaso. Algo
similar ocurre en Panamá, que es el país más
mermado por el coronavirus de toda Centroamérica. En Panamá rige un programa compuesto
por dos subsidios: una bolsa alimenticia para la
ciudadanía rural y un bono de 80 dólares para las
familias urbanas pobres o que se han quedado
sin empleo durante la crisis. Ambas ayudas son
criticadas por su escasez y están siendo implementadas con problemas, de forma que es difícil determinar cuál es su cobertura (La Estrella,
08/04/2020).
En términos generales, los Gobiernos de la
región están impulsando como segunda medida
económica más relevante la concesión de crédito ventajoso para las empresas, con el objetivo
de proteger el tejido productivo. Para asegurar
la protección al trabajador formal, en varios países las ayudas a las empresas están condicionadas al no despido de las plantillas, como en el
caso de Colombia (Presidencia de la República,
09/04/2020). A este tipo de crédito se le suman
ventajas como la suspensión o postergación de
determinados impuestos a las empresas.
Generalmente, estos programas dan prioridad
a las pequeñas y medianas empresas; algunos
de ellos incluso están dirigidos exclusivamente a
las pymes, como ocurre en Colombia o en Chile.
Como advierte el Banco Mundial, la importancia
estratégica y el número de empleados albergados
por las empresas debería, más pronto que tarde,
empezar a funcionar como otro criterio para la
otorgación de crédito (Banco Mundial, 2020).
Otra medida común ha sido la suspensión o
postergación del pago de facturas e impuestos
a los particulares. Esta medida suele estar dirigida exclusivamente a la protección de los más
vulnerables, como en el caso de Brasil, que ha
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concedido la excedencia del pago energético a
9 millones de familias pobres (ABC, 26/04/2020),
o Ecuador, que ha retrasado el pago de las facturas energéticas a dos millones de clientes (El
Comercio, 08/04/2020). Con todo, medidas similares también se han extendido a toda la población en algunos países más pobres, como El
Salvador.

La necesidad de una respuesta internacional
En general, los países latinoamericanos han intentado atender la enorme vulnerabilidad de sus
ciudadanos más precarios a través de subsidios
y transferencias monetarias que, sin embargo,
en muchos casos se antojan insuficientes. Además, se debe asumir que la sostenibilidad en el
tiempo de estas medidas es limitada. En muchos
casos se trata de ingresos únicos o limitados a
pocos meses, de forma que estas medidas cesarán mucho antes de la reactivación total del
mercado.
Para garantizar la liquidez del sistema no han
faltado los manejos macroeconómicos, disruptivos y audaces en algunos casos. Sin embargo, para las economías de renta media salir de
una crisis global cuyos límites temporales aún
no están claros puede ser un gran problema.
El margen fiscal no es suficiente, la capacidad
de endeudamiento es limitada y la debilidad
social precedente no augura salidas rápidas a
través del recurso al ahorro personal o a redes
familiares que pudieran rehabilitar el consumo.
Esto hace indispensable plantear la necesidad
de que se den soluciones desde el sistema internacional.
Se requieren planes de condonación de deuda, acceso al crédito en condiciones blandas, y
sistemas novedosos de financiación multilateral.
Esto no puede conseguirse sino a través de un
consenso internacional secundado por Europa y
otros países ricos que permita una flexibilización
del acceso a recursos para los países de renta media y, especialmente, que se abra a plantear una
quita de las deudas.
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