
2023: 
Iberoamerica al Rojo

Iberoamérica comienza el año 2023 con una car-
tografía política dominada por los liderazgos de 
la izquierda, asociados directa o indirectamente 
tanto al Foro de São Paulo como al Grupo de Pue-
bla. Entre los altos dignatarios de los gobiernos re-
cientemente electos destacan, por una parte, el ex-
guerrillero Gustavo Petro, en Colombia, y, por otra 
parte, el líder sindical, Lula Da Silva, en Brasil, que 
consumó su resurrección política tras su paso por 
la cárcel.

Lo más preocupante, en este sentido, es que la si-
tuación puede incluso empeorar, pues está previs-
to que durante este año sean tres los países que 
enfrenten procesos electorales en el continente: 
Argentina, Paraguay y Guatemala. 

Este documento de estudio se propone dar revisión 
y detalle a la diversidad de escenarios que pode-
mos encontrar en estos países, revelando la urgen-
cia de una férrea y consistente defensa de los va-
lores democráticos que dan forma a la libertad de 
las personas que componen nuestras sociedades 
dentro de la región.
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 El 2022 fue un año marcado por el viraje 
de Iberoamérica hacia la izquierda. Países como 
Chile, Colombia y Brasil, que contaban con go-
biernos de centroderecha y derecha, respectiva-
mente, dieron un vuelco tras sus elecciones pre-
sidenciales. 

 El 11 de marzo de 2022, asumió Gabriel 
Boric como presidente de Chile, relevando a 
Sebastián Piñera en el cargo. El 7 de agosto de 
2022 se celebró la investidura de Petro como su-
cesor de Iván Duque, en Colombia. Mientras que, 
el veterano Lula Da Silva, se hizo con las riendas 
de su país tan pronto comenzó el mes de enero 
de 2023, sumando su tercer mandato al consoli-
dado eje de izquierda que ha conquistado la re-
gión, tras sentenciar la derrota de Jair Bolsonaro 
en el balotaje.

 Esta es una situación que podría conti-
nuar empeorando en el 2023, donde además 
y, como se ha venido denunciando, los grandes 
medios de comunicación han tomado partido 
por las opciones políticas de la izquierda.1 Los 
países a los que hacemos alusión en este aparta-
do son Argentina, Paraguay y Guatemala. A la es-
pera de alguna novedad sobre la programación 
de comicios en el Perú, que atraviesa momentos 

2

El viraje iberoamericano a la izquierda
particularmente complicados, donde las protes-
tas siguen haciéndose eco dentro de su cotidia-
nidad, tras la vacancia de Pedro Castillo como 
presidente.2  

 Paraguay celebrará sus elecciones el 30 
de abril, donde tendrá la oportunidad de man-
tener a la derecha en el poder, representada hoy 
por Mario Abdo Benítez, militante del Partido 
Colorado. La sucesión en la presidencia se espe-
ra que recaiga en Santiago Peña, quien goza de 
una buena valoración tras haber sido el ministro 
de Hacienda de dicho país.

 En el caso de Guatemala, las elecciones 
de la economía de mayor tamaño en la región 
centroamericana, serán el 25 de junio. Ninguna 
alternativa de izquierda ha obtenido la presi-
dencia desde el año 2008.

 Finalmente, las elecciones en Argentina, 
tendrán lugar el 22 de octubre, a la espera de 
un cronograma detallado a mediados de marzo, 
por parte de la Cámara Nacional Electoral, que 
también definirá la convocatoria a la votación 
para las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias).3  El gobierno de Alberto Fernández 
ha sido caótico. La situación económica del país 

1 Fernández, Eduardo, 2023. «El mapa político iberoamericano». La Gaceta de la Iberosfera, 07 de enero de 2023. Disponible en: https://gaceta.es/opinion/
el-mapa-politico-iberoamericano-20230107-0600/ 
2 Véase «Perú, una novela griega». Documento de Estudio, Ideas Republicanas, diciembre de 2022. Disponible en: https://ideasrepublicanas.cl/https-ideasre-
publicanas-cl-wp-content-uploads-2022-12-peru-una-novela-griega-pdf/
3 «Calendario de Elecciones 2023 en la Argentina: cuándo son las PASO, las presidenciales y un posible ballottage». Diario La Nación, 28 de diciembre de 
2022. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/calendario-de-elecciones-2023-en-la-argentina-cuando-son-las-paso-las-presidenciales-y-un-posi-
ble-nid28122022/ 
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es muy grave, con una inflación acumulada, du-
rante 2022, superior al 85%. Esto podría suponer 
un vuelco, permitiendo alcanzar el poder a las 
fuerzas opositoras.

 Pese a que el contexto regional juega en 
favor de la oferta de la izquierda, las organizacio-
nes comprometidas con la defensa de la liber-
tad, la familia, el Estado de Derecho, la democra-
cia y la propiedad privada, tienen el desafío de 
participar activamente para contener los emba-
tes de este apogeo progresista.

 El modelo socialista del Siglo XXI está en 
resurgimiento, pese a la declaración de discre-
pancias de algunos de sus nuevos liderazgos. 
Ahora, la izquierda iberoamericana abraza los 
postulados del progresismo como un presunto 
indicio novedoso que los apunta a la moderni-
dad, pero conllevando a su vez, y sin corregir, los 
mismos problemas económicos y sociales del 
pasado. 

 En la actualidad, se pronuncian las con-
trariedades de una región que ve en sus nuevos 
mandatarios, la complicidad familiar que ayu-
dó a sus antecesores ideológicos a patentar una 
época que dejó hallazgos de crímenes y corrup-
ción a lo largo del continente. Además, de con-

formidad con lo anterior, veintisiete gobiernos 
latinoamericanos y caribeños condenaron en la 
Organización de Estados Americanos el encar-
celamiento de opositores, el cierre de organiza-
ciones no gubernamentales, el acoso a la prensa 
y a la Iglesia católica, por parte del régimen san-
dinista de Daniel Ortega en Nicaragua.4 De los 
nueve gobiernos localizados en la izquierda del 
espectro continental, cuatro se abstuvieron de 
votar (Argentina, México, Honduras y Bolivia) y 
otros tres, no votaron por diversas razones (Cuba, 
Venezuela y Colombia). Ninguno votó en contra. 
La coartada que se arguyó por parte de las dele-
gaciones del órgano multilateral que se abstu-
vieron fueron los principios de «no intervención» 
y «la solución pacífica de controversias». 

 Claramente, las tensiones entre las iz-
quierdas iberoamericanas son de auténtica baja 
intensidad. Poco a poco, varios de estos nuevos 
gobiernos han ido restableciendo las relaciones 
diplomáticas con el régimen chavista de Vene-
zuela: Fernández, en Argentina; Lula, en Brasil; 
Petro, en Colombia.5  De hecho, con respecto a 
este último, fue la ciudad de Caracas la que aco-
gió las negociaciones de pacificación entre el 
gobierno colombiano y el Ejército de Liberación 
Nacional, antes de continuar sus conversaciones 
en México.6 
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Brasil, y la resurrección política de Lula
 Las elecciones presidenciales celebra-
das en octubre de 2022 dieron a conocer cuán 
dividido se encuentra dicho país. Lula da Silva, 
quien fuera presidente brasileño a principios del 
siglo XXI era considerado como el único capaz 
de derrotar a Bolsonaro, y así fue, aunque por un 
estrecho margen.

 Bolsonaro cautivó a millones de brasile-
ños cansados de los abundantes escándalos de 

corrupción que azotaron al Partido dos Trabal-
hadores después de dieciséis años de gobierno. 
Incorporó a su gobierno a Paulo Guedes, Doc-
tor en Economía por la Universidad de Chicago, 
quien impulsó una agenda centrada eaorales y 
reducir la burocracia. Una misión que parecía 
imposible, ya que, según datos del Banco Mun-
dial, Brasil tiene una de las legislaciones tribu-
tarias más complejas e ineficientes del mundo. 
Concretamente, se sitúa en el puesto 184 del 

4  Véase «Nicaragua y los pecados de lesa espiritualidad». Documento de Estudio, Ideas Republicanas, diciembre de 2022. Disponible en: https://ideasrepubli-
canas.cl/nicaragua-y-los-pecados-de-lesa-espiritualidad/
5 «Maduro y Petro intensifican su «relación bilateral» con un encuentro en Caracas». La Gaceta de la Iberosfera, 08 de enero de 2023. Disponible en: https://
gaceta.es/iberosfera/maduro-y-petro-intensifican-su-relacion-bilateral-con-un-encuentro-en-caracas-20230108-1750/
6 Quesada, Juan; Lewin, Juan, 2023. «El Gobierno y el ELN vuelven a dialogar en Caracas para tratar de zanjar la crisis». Diario El País, 18 de enero de 2023. Dis-
ponible en: https://elpais.com/america-colombia/2023-01-18/el-gobierno-y-el-eln-vuelven-a-dialogar-en-caracas-para-tratar-de-zanjar-la-crisis.html#?rel=mas 
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ranking del Banco Mundial, que mide a 190 sis-
temas tributarios.

 El Presidente Lula Da Silva, apenas asu-
mió, firmó una serie de decretos que deroga-
ron otros anteriores firmados por su predecesor, 
como el relativo a la portación de armas, además 
de llevar a cabo la destitución de casi un cente-
nar de militares del palacio y la residencia presi-
dencial, basado en la desconfianza. Lula Da Silva 
quiere volver a colocar al Estado en el centro de 
la economía brasileña. Para ello, planea utilizar 
el gasto público para estimular el crecimiento, 
especialmente en el desarrollo de infraestructu-
ras. También quiere ampliar los planes sociales 
y la inversión pública. Sin embargo, para ello tie-
ne que sortear un importante obstáculo: el tope 
de gasto público que introdujo hace seis años el 
Presidente Michel Temer para frenar la crisis que 
vivía el país en aquellos años.
 

Para financiar lo anterior, sostiene que gene-
rando unos ingresos más altos aumentará la re-
caudación de impuestos. Sin embargo, proba-
blemente la subida de la recaudación no será 
suficiente y todo indica que recurrirá a la deu-
da pública. Las finanzas de Brasil no están igual 
que cuando Lula dejó la presidencia y no tendrá 
mucho margen de actuación. El 80% del presu-
puesto se va en sueldos de los empleados públi-
cos y pensiones, cuando en la mayoría de países 
estas partidas no llegan al 60%.

 Lula da Silva se aprovechará del legado 
del tándem Bolsonaro–Guedes. Pese a que su 
partido criticó duramente la reforma laboral en 
la campaña electoral, no se ha hablado de dero-
gar, sino de modificar con pequeños retoques. 
Lula, que también criticó las privatizaciones, en-
tiende que estatizar Petrobras de nuevo tendría 
un costo político muy superior a los millones de 
dólares que necesitaría. Supondría crear insegu-
ridad jurídica para las inversiones en Brasil, algo 
que perjudicaría a otros proyectos gubernamen-
tales.
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Bolivia, y el régimen de Luis Arce
 Bolivia, de la mano del gobierno de su 
presidente, Luis Arce Catacora, comienza un 
2023 con un escenario cada vez más difícil en 
todo ámbito.

 El enfrentamiento político que atravesa-
ba Bolivia se profundizó y agudizó tras la orden 
de cuatro meses de prisión preventiva contra 
una de las caras más reconocidas de la disiden-
cia boliviana, Luis Fernando Camacho.

 La Fiscalía acusa a Camacho del delito de 
terrorismo, y lo mantiene detenido en el marco 
de la investigación del caso «Golpe de Estado I», 
al ser acusado de participar en los hechos regis-
trados durante la crisis de 2019, en lo que sus de-
tractores consideran que fue un golpe de Estado 
perpetrado contra el entonces Presidente Evo 

Morales, que renunció tras la pérdida del apoyo 
de la Policía y el Ejército, en medio de denuncias 
de fraude electoral a su favor en los fallidos comi-
cios de ese año. 

 A lo anterior se debe agregar que, duran-
te marzo de 2021, el gobierno de Arce detuvo –
por este mismo caso– a la ex presidente Jeanine 
Áñez, junto a dos de sus ex ministros, resultando 
finalmente condenada en junio de 2022 a diez 
años de prisión. Varias instituciones y persona-
lidades internacionales se han pronunciado al 
respecto.

 Los seguidores de Camacho, consideran y 
denuncian que se trata de un arresto irregular y 
una justicia parcializada.  Tanto la Unión Euro-
pea como los Estados Unidos pidieron7 que se 

7  «La Unión Europea y EEUU pidieron que se respete el Estado de Derecho y los procesos judiciales en Bolivia». InfoBae, 12 de enero de 2023. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/12/la-union-europea-y-eeuu-pidieron-que-se-respete-el-estado-de-derecho-y-los-procesos-judicia-
les-en-bolivia/ 
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respete el Estado de Derecho y los procesos ju-
diciales en Bolivia. Por otra parte,  el 7 de enero, 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) le solicitó al gobierno de Luis Arce in-
formación sobre la detención del gobernador y 
pidió una respuesta en un plazo de 10 días. 

 Sin duda, el mayor reto que tendrá el pue-
blo de Bolivia, será sobreponerse al despotismo, 
en un intento por defender los derechos indivi-
duales, la libertad y la democracia frente a las 
pretensiones autoritarias de quienes conducen 

el país para perpetuarse en el poder, y ejercer-
lo acallando hostilmente a todo aquel que se 
le oponga. Bolivia tiene, además del desafío de 
oponerse al socialismo, y reanimarse del delica-
do estado financiero al que le conducirán sus 
gobernantes, de cumplirse sus previsiones. Pese 
a que su presidente asegura que Bolivia tiene 
la segunda mejor economía del mundo,8 y que 
es la envidia de muchos países, nada puede ser 
más distante de la realidad. Existe un avanzado 
deterioro del cuadro macroeconómico del país; 
las fisuras son cada vez mayores y preocupantes.9  

Colombia, y la prueba de fuego de Petro
 Colombia no queda exenta de las convul-
siones políticas observadas en sus países cerca-
nos. Por un lado, están los diálogos de paz que 
sostienen con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), un proceso de paz que se ha tensado10  
durante las últimas semanas; y, por otro, están 
las diligencias de una gestión de relaciones ex-
teriores, en la que el restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas con Venezuela será la piedra 
angular.11  

 Además, tendrá que establecer una estra-
tegia que evite que la inflación se gatille, como 
ha sucedido durante el año 2022, dentro del 
cumplimiento de sus promesas de campaña.12   

 Como lo menciona la periodista Diana 
Calderón, debe cumplir una promesa de cam-
bio casi revolucionaria, con la dificultad añadi-
da de una ciudadanía que quiere ver cambios 
a corto plazo. Sus deberes, objeto de evaluación 
ciudadana, se apegan al funcionamiento pleno 
de su coalición parlamentaria y, desde luego, en 
obtener progresos en su apuesta por la obten-
ción de la paz total.13

 Junto con lo anterior, este año el país vivi-
rá las elecciones regionales en octubre de 2023, 
donde se elegirán a 32 Gobernadores y 418 Dipu-
tados que conformarán las Asambleas Departa-
mentales. Los resultados de la gestión del presi-
dente, serán evaluados en estos comicios. 

8  «Arce señala que Bolivia tiene la segunda mejor economía del mundo y que es la envidia de muchos países». Los Tiempos, 23 de diciembre de 2022. Dis-
ponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221223/arce-senala-que-bolivia-tiene-segunda-mejor-economia-del-mundo-que-es 
9  Ríos, Mauricio, 2023. «Bolivia, 2023: Arce endurece su régimen y acorrala a la oposición». La Gaceta de la Iberosfera, 14 de enero de 2023. Disponible en: 
https://gaceta.es/iberosfera/bolivia-2023-arce-endurece-su-regimen-y-acorrala-a-la-oposicion-20230114-1538/ 
10  Quesada, Juan, 2023. «El proceso de paz se tensa por las distintas velocidades que quieren imprimirle Petro y el ELN». Diario El País, 10 de enero de 2023. 
Disponible en: https://elpais.com/america-colombia/2023-01-10/se-tensa-el-proceso-de-paz-por-las-distintas-velocidades-que-quieren-imprimirle-petro-y-el-
eln.html#?rel=mas 
11  Vid. notas 8 y 9.
12  Véase «Elecciones en junio: Colombia, Francia y Andalucía». Documento de Estudio, Ideas Republicanas, junio de 2022. Disponible en: https://ideasrepubli-
canas.cl/elecciones-en-junio-colombia-francia-y-andalucia/
13  Calderón, Diana, 2023. «Gustavo Petro a prueba». Diario El País, 15 de enero de 2023. Disponible en: https://elpais.com/america-colombia/2023-01-15/gusta-
vo-petro-a-prueba.html?autoplay=1 
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¿Venezuela se arregló?
 El 12 de enero de 2023 se llevó a cabo la 
presentación de la memoria y cuenta por parte 
de Nicolás Maduro, quien se encuentra  al man-
do de Venezuela desde 2013. 

 No causa ninguna sorpresa su perdurabi-
lidad en el poder, considerando el desempeño y 
las irregularidades del ya extinto «gobierno inte-
rino»14 que, en un principio, fue liderado por el ex 
diputado Juan Guaidó, y que ahora de manera 
accesoria, le ha sucedido su homóloga, Dinorah 
Figuera.15 Los casos de corrupción relacionados 
con la ayuda humanitaria16, mermaron su credi-
bilidad ante la ciudadanía, y especialmente con 
la comunidad internacional, mancillando la lu-
cha por la libertad y el cese del socialismo boli-
variano en Venezuela.17 

 El país si bien ya no es el mismo que hace 
unos años, por las medidas que se han relajado, 
aún está muy lejos de concretar una realidad 
de crecimiento sostenido y, desde luego, muy 
remotamente de lo que sería una democracia 
sana.18  Además, por otro lado, la oposición tra-
dicional no parece representar una alternativa al 
gobierno socialista.

 De momento, sólo queda la opción de 
que surja un nuevo liderazgo, económicamente 
abierto, culturalmente occidental y políticamen-
te firme. Si esto no ocurre, serán muchas más las 
memorias y cuentas del sistema criminal que 
queden para la memoria. Entretanto, el domin-
go 25 de junio de 2023 es el día fijado para unas 
elecciones primarias en el seno de la oposición. 
Si todo sale como está previsto, ese día se esco-
gerá al candidato que se enfrentará a Nicolás 
Maduro en 2024.19 

Uruguay
 Uruguay, que junto a Chile se ha consoli-
dado como uno de los países menos corruptos 
de latinoamérica, según el Índice de Percepción 
de la Corrupción divulgado por Transparencia 
Internacional, tiene varios desafíos para este año 
pre electoral. 

 El país ocupa el undécimo lugar del esca-
lafón mundial,  junto con Canadá, Estonia e Is-
landia  y por encima de naciones como Francia, 
Japón, Reino Unido y Estados Unidos, dando se-

ñales del progreso que viene gestionando la ad-
ministración de su jefe de Estado, Lacalle Pou. La 
posición de Uruguay se mide al considerar que 
goza de instituciones fuertes y de una democra-
cia en buen funcionamiento, a través de fuentes 
de datos recopiladas por una variedad de insti-
tuciones acreditadas, incluido el Banco Mundial 
y el Foro Económico Mundial.

 Luis Lacalle Pou está llevando adelante 
un gobierno con méritos suficientes como para 

14  Singer, Florantonia, 2023. «Juan Guaidó se enfrenta al fin de su “gobierno interino”». Diario El País, 29 de diciembre de 2022. Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2022-12-29/juan-guaido-se-enfrenta-al-fin-de-su-gobierno-interino.html#?rel=mas 
15  Singer, Florantonia, 2022. «La oposición venezolana se reinventa con un Parlamento en el exilio con escaso margen de maniobra». Diario El País, 06 de 
enero de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-01-06/la-oposicion-se-reinventa-con-un-parlamento-en-el-exilio-con-escaso-margen-de-
maniobra.html 
16  «Las explosivas acusaciones del exembajador de Juan Guaidó en Colombia sobre el destino de los fondos de “ayuda humanitaria”». BBC Mundo, 29 de 
noviembre de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50608678 
17  Moleiro, Alonso, 2022. «La oposición venezolana pone fin al “gobierno interino” de Juan Guaidó». Diario El País, 30 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2022-12-30/la-oposicion-venezolana-pone-fin-al-gobierno-interino-de-juan-guaido.html#?rel=mas 
18  «Incertidumbre en Venezuela». Diario El País, 24 de enero de 2023. Disponible en: https://elpais.com/opinion/2023-01-24/incertidumbre-en-venezuela.html 
19  Singer, Florantonia; Moleiro, Alonso, 2022. «La oposición venezolana lucha por salir del caos y prepara sus primarias para dentro de seis meses». Diario El 
País, 13 de diciembre de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-12-13/la-oposicion-venezolana-lucha-por-salir-del-caos-y-prepara-sus-pri-
marias-para-dentro-de-seis-meses.html 
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ser reconocido internacionalmente, pese a que 
su rendimiento económico todavía está muy por 
debajo de su potencial. Además, sus proposicio-
nes son del tamaño de sus aspiraciones: 

1. mejorar sus condiciones con la creación 
de una zona de libre comercio regional;

2. negociar un tratado de libre comercio 
con China;

3. solicitar la entrada en el Tratado Integral y 
Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP11).

 La decisión de ejercer el poder sin ansias 
de revertir el progreso de sus antecesores, ha 
traído estabilidad política, seguridad jurídica y 
certeza financiera,  entregando confianza a los 

inversionistas, un sentido de dirección a largo 
plazo que generalmente no existe en el resto de 
la región.

 En materia legislativa para el 2023, la coa-
lición de gobierno  tiene como objetivos el apa-
lancamiento del empleo, la recuperación salarial 
y la profundización de las políticas para los sec-
tores más vulnerables. 

 Mientras la reforma previsional avanza se-
gún lo planificado y podría ser ley a principios de 
abril, el avance en diversas áreas como la refor-
ma de la seguridad social; la baja del Impuesto a 
la Renta de Personas Físicas (IRPF) y del Impues-
to a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS); 
la reforma educativa y el proyecto de tenencia 
compartida, son el desafío para este 2023. 

Paraguay
 Paraguay enfrenta este año sus elecciones 
presidenciales, en un contexto complicado para 
el gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez y 
el Partido Colorado, que se encuentra desacredi-
tado, tanto por la mala gestión de la pandemia 
como por la corrupción. Paraguay, a diferencia 
de Uruguay, encabeza la lista de los países más 
corruptos de la región, figurando como el se-
gundo país más corrupto siguiendo a Venezue-
la, en el Índice de Percepción de la Corrupción 
divulgado por Transparencia Internacional. Una 
ponderación que se ratifica a tres meses de las 
elecciones generales, cuando las autoridades 
estadounidenses han acusado de «corrupción 
rampante que socava las instituciones democrá-
ticas» al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, 
y al expresidente Horacio Cartes, que ejerció el 
cargo entre 2013 y 2018. 

 En medio del desmán, se asoma Santiago 
Peña Palacios, de la tolda oficialista, tras ganar 
las primarias el 18 de diciembre de 2022, para 
ser el candidato conservador a la presidencia, en 
un intento porque el país sortee la amenaza del 
Foro de São Paulo, que se verá representada en 
los comicios bajo la candidatura de quien fue-
ra la ministra de Salud Pública y Bienestar So-
cial del ex presidente Fernando Lugo, Esperanza 
Martínez. La senadora de izquierda y abande-
rada del Frente Guasú, se describe a sí misma 
como feminista, socialista y defensora del abor-
to; milita en el Partido Revolucionario Febrerista 
(PRF), organización que se define como «socia-
lista democrática, ecologista, antiimperialista».
El Salvador
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El Salvador
 El país centroamericano, bajo el liderazgo 
del polémico Presidente Nayib Bukele, viene de 
atravesar un año convulso, que sigue la misma 
trayectoria para este período, tras la inaugura-
ción de una nueva cárcel con capacidad de has-
ta 40.000 reos, denominado Centro de Confina-
miento del Terrorismo (CECOT). Las instalaciones 
se han edificado en una área aislada de las zonas 
urbanas, con un tamaño que la convertiría en la 
cárcel más grande de América, y en la que los 
reos trabajarán teniendo una fábrica dentro del 
centro penitenciario.
 
 Esta novedad se suma al Centro de Inves-
tigación Forense (CIF), en el marco de la llamada 
«guerra contra las pandillas» que inició en el pri-
mer trimestre de 2022, luego de que las pandi-
llas cometieron una matanza que dejó 87 muer-
tos en un fin de semana.

 El régimen de excepción impuesto por 
la administración salvadoreña, prorrogado ya 10 
veces, ha logrado una histórica reducción en los 

homicidios y el desplazamiento de las pandi-
llas de los territorios, en medio de denuncias de 
arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tor-
turas e incluso asesinatos dentro de las cárceles.  

 La embestida de Bukele no ha dejado in-
diferente al mundo. Sus detractores le acusan 
de violar los derechos humanos, mientras que 
sus simpatizantes lo consideran el salvador de 
El Salvador, tras confrontar una de las realidades 
más complejas en el país más violento del mun-
do. 

 De acuerdo al último barómetro de di-
ciembre de 2022 del diario La Prensa Gráfica, el 
mandatario tiene una aprobación del 87,8%, una 
cifra sin parangón si el mandatario en compara-
ción con  otros líderes iberoamericanos. Mientras 
que, dentro de esa misma valoración, se indican 
como los fracasos más mencionados de su ad-
ministración: la economía (11.2%) y la implemen-
tación del bitcóin (7.5%).

La cumbre, un instrumento ideológico 
 El 2023, en términos de vínculos inte-
ramericanos, comenzó con la 7.ª Cumbre de la 
CELAC, la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y del Caribe, que dio inicio en Buenos Ai-
res, el 24 de enero, con una primicia: la vuelta de 
Brasil, que abandonó el foro en 2020, durante el 
mandato de Jair Bolsonaro.

 En esta ocasión, se realizó con la ausencia 
del líder del régimen venezolano, Nicolás Ma-
duro, que suspendió su asistencia a última hora, 
acusando un clima hostil e incluso denunciando 

un presunto plan de agresión dispuesto en con-
tra de la delegación encabezada por él.20  En su 
lugar fue el canciller Yvan Gil.21  
 
 También se ausentaron de la cumbre el 
autócrata nicaragüense, Daniel Ortega y el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
Por su parte, el Presidente de Chile, Gabriel Bo-
ric, viajó acompañado de su canciller, Antonia 
Urrejola. Al respecto, sobre la controversia de la 
cita, dijo que Venezuela debe volver a participar 
de los distintos organismos multilaterales, que la 

20  «Maduro anula su viaje a la cumbre de la CELAC y denuncia un “plan de agresión” contra su delegación». Europa Press Internacional, 23 de enero 
de 2023. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-maduro-anula-viaje-cumbre-celac-denuncia-plan-agresion-contra-delega-
cion-20230123202959.html 
21  Gil, Yvan, [@yvangil] 2023. Sostuvimos fraternal encuentro con el Canciller Brasileño Mauro Viera en el marco de la  VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno de la CELAC, conversamos sobre el plan de trabajo para iniciar la ruta de cooperación entre nuestros países. ¡Buenos tiempos han iniciado! 
[Tweet]. Twitter https://twitter.com/yvangil/status/1617674399997644800 
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crisis que se prolonga hace tanto tiempo en Ve-
nezuela, «debemos resolverla con Venezuela en 
la mesa». En tanto, Urrejola, comentó que «la Ce-
lac es el único espacio que existe donde los paí-
ses que son parte de América Latina se sientan 
a conversar» y que, por tanto, «le parece muy im-
portante tener espacios multilaterales sin exclu-
siones» aludiendo claramente a la incorporación 
de regímenes como el venezolano y el cubano. 
Si bien,  tal como se refiere el ex canciller Rober-
to Ampuero, la instancia se creó bajo el auspicio 
y promoción de objetivos loables, como la inte-
gración regional de América Latina y el Caribe y 
la conformación de relaciones económicas más 
estrechas entre sus países, desgraciadamente, 
esta misión se ha desvirtuado en la medida que 
se ha considerado su confección y articulación 
con regímenes que no comparten una misma 
visión de respeto irrestricto al Estado de Dere-
cho, la propiedad privada y a los derechos hu-
manos, requisitos y condiciones indispensable 
entre las democracias que componen el órgano. 

Pero, especialmente, se ha consolidado progre-
sivamente como un instrumento de promoción 
ideológica, donde predomina sin lugar a dudas, 
el Socialismo del Siglo XXI y sus trazas. 

 El Presidente de Uruguay, Luis Lacalle 
Pou, ha sido muy enérgico en su intervención 
para denunciar algo más que evidente: «No pue-
de haber aquí un club de amigos ideológicos. En 
la variedad estará la fuerza de esta organización. 
Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la 
CELAC. Cuidado con la tentación ideológica en 
los foros internacionales». Además, condenó la 
apelación a la democracia, las instituciones y los 
derechos humanos que los miembros de la CE-
LAC propusieron incluir en el documento final 
de la cumbre: «Hay países acá que no respetan la 
democracia, los derechos humanos ni las institu-
ciones. No tengamos una visión hemipléjica se-
gún afinidad ideológica», sentenció el presiden-
te uruguayo, sin mencionar a Cuba, Venezuela ni 
Nicaragua, pero en clara alusión a esos países. 22 
 

22  «Lacalle Pou critica la “ideologización” en la cumbre Celac y responde al ministro argentino: “Parece Disneylandia”». Emol, 24 de enero de 2023. Disponible 
en: https://www.emol.com/noticias/Internacional/2023/01/24/1084839/lacalle-pou-critica-celac-ideologia.html 

Conclusiones
En la actualidad, la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y del Caribe como otros órganos 
multilaterales han sido invadidos, para convertir-
se en instrumentos de propaganda ideológica. 
Se trata de un áspero y duro escenario. Como 
alternativa al consenso progresista y socialista 
que hoy se consolida en la región, es perentorio 
proponer soluciones de naturaleza política, con-
frontando con convicciones e integridad aquel 
entorno hostil para las ideas de la libertad y los 

valores constitutivos de sociedades libres y de-
mocráticas.
 
 Hoy, más que nunca, es necesaria la cons-
trucción de una zona de influencia que dé sitio 
a voces que promocionen las ideas correctas y 
que confronte el proyecto hegemónico del So-
cialismo del Siglo XXI que nuevamente ha con-
seguido instaurarse y que busca conquistar más 
espacios para su causa.
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