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El año del populismo en Latinoamérica 

Las autocracias de la región entran en 2022 consolidadas y en espera de sumar socios en las elecciones 

de Colombia y Brasil 
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La región latinoamericana enfrenta 2022 sumida en la crisis provocada por la pandemia y con las autocracias 

consolidadas en un año con dos elecciones presidenciales trascendentales: Brasil y Colombia. EL MUNDO 

destaca las claves principales de la región más convulsa y desigual del planeta. 10 

1.DICTADURAS 

Las tres revoluciones comienzan el año como lo terminaron: violando los derechos humanos. Tras pulverizar 

la barrera de los mil presos políticos, Cuba, Venezuela y Nicaragua prosiguen con las condenas contra 

manifestantes pacíficos y fomentan los abusos en las cárceles. Todo ello con los gobiernos cercanos que miran 

a otro lado, incluido el Grupo de Puebla y su representación española. Con las elecciones a celebrar en 2022 15 

en países vecinos, pretenden incluso elevar el nivel de su escudo de protección. 

2. VACUNAS 

América Latina, epicentro de la pandemia durante muchos meses con más de 1,5 millones de muertos, ha 

alcanzado un alto nivel de inmunización gracias a la mezcla de vacunas europeas, chinas y estadounidenses: 

en torno al 60% completamente vacunado y en ascenso. Y esa es su principal carta, descartadas las 20 
cuarentenas, ante el impacto de la variante ómicron, que amenaza con cifras récord de contagios en EEUU y 

Europa. En la región más desigual ya hay países como Chile, por encima del 55% con la tercera dosis de 

refuerzo, y Uruguay, que se acerca al 50%. Ecuador ha adoptado la medida más drástica: declarar obligatoria 

la vacunación. 

3. CRISIS 25 

La recuperación es lenta y débil en la región, según el Banco Mundial. La más lenta tras las calamidades del 

Covid. Además, la inflación seguirá aumentando y repercutiendo en el bolsillo de las clases más vulnerables, 

más combustible para la crisis económica enquistada que ha convertido a América Latina en el principal 

polvorín social del planeta. Los ciclos de protestas han demostrado que las expectativas insatisfechas en las 

distintas sociedades, sobre todo entre los jóvenes, amenazan el actual statu quo. El aumento de la deuda 30 

pública, el desempleo y la informalidad son las otras grandes amenazas, cuando se prevé un 2022 con menor 

crecimiento del PIB. 

4. DIÁSPORA 
La ONU y la OEA temen que el imparable éxodo venezolano se desborde en 2022 hasta llegar, incluso superar, los ocho 

millones de emigrantes. De momento, la fuga continúa: más de mil personas atraviesan a diario la frontera de 35 

Venezuela con Colombia. En el país vecino, más de 900.000 venezolanos se han acogido al Estatuto Temporal de 

Protección. 

5. CHINA / EEUU 
Nicaragua cerró el año estrenando en su capital la nueva sede diplomática de China, todo un símbolo de la creciente 

influencia asiática en la región. En su pulso con EEUU (que carece de una estrategia clara), China avanza sin 40 
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contemplaciones: no sólo en su compra de materias primas, también con inversiones en sectores estratégicas. Pekín 

también ha aprovechado la pandemia para vender sus vacunas, respiradores y material contra el Covid. 

6. CAMBIO CLIMÁTICO 
La lucha contra el cambio climático alcanza tintes dramáticos en la región, no sólo por su extrema violencia, también 

por cómo afecta a sus economías y por cómo incide en el aumento de la pobreza. Inundaciones en Brasil, la sequía, la 45 

deforestación y el aumento en huracanes en el Caribe claman por una agenda común que no se atisba en el horizonte. 

7. BORIC 
Las miradas de la región recaen en el presidente electo chileno, Gabriel Boric, tras la euforia por su victoria electoral y 

no sólo por su promesa de comandar la reforma de Chile para alcanzar el estado de bienestar soñado. También por su 

posición firme ante la vulneración de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, una rara avis en la 50 

izquierda americana. De cómo se enfrente a las dictaduras dependen los avances progresistas entre populistas y 

radicales. El proceso constituyente es su otro gran reto. 

8. NARCOTRÁFICO 
El aumento de la producción de drogas en la región confirma que los narcos mantienen su poder. Los estados 

tienen serios problemas para controlar al crimen organizado. Mientras, EEUU ha llegado a ofrecer cinco millones de 55 

dólares por la captura de los hijos de 'El Chapo' Guzmán. También se mantienen los vínculos con el poder político, con 

especial significación en Honduras, donde el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, pretende evitar una posible 

extradición a EEUU con la inmunidad del Parlamento. 

9. RETROCESO 
Los latinoamericanos dudan de la democracia como sistema, no sólo en las encuestas, también en las propias 60 

elecciones. Los populismos se aprovechan y la polarización enturbia la política en distintos países, obligados a elegir 

entre los extremos. La mano dura vuelve a estar de moda gracias también a la corrupción, que aumenta la indignación 

día a día. 

10. LULA 
El ex presidente brasileño parece llamado a suceder a Jair Bolsonaro, situado en sus antípodas ideológicas. Un triunfo 65 

que confirmaría el giro continental a la izquierda pese a sus escándalos por corrupción del líder izquierdista. 

11. COLOMBIA 
En las otras grandes elecciones del año, el izquierdista radical Gustavo Petro es el gran favorito para la victoria final, 

según todas las encuestas. Un cambio histórico en todos los sentidos, porque el líder de Colombia Humana también 

es simpatizante del chavismo, en contraste con el actual Gobierno de Iván Duque, gran opositor regional a los 70 

desmanes de Caracas. La pandemia y los dos ciclos de protestan han aireado aún más los niveles de desigualdad del 

país cafetero. 

12. NEGOCIACIONES 
La comunidad internacional clama por el regreso del chavismo a la mesa de diálogo en México, bajo auspicio de la 

diplomacia noruega. Maduro pateó las negociaciones para defender a su falso diplomático, Alex Saab, y mientras tanto 75 

hizo y deshizo a su antojo en las elecciones regionales y en la confección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ). Otra de la claves del año venezolano es la puesta en marcha de un proceso revocatorio contra el 'hijo de Chávez'. 

De momento, sólo una parte de la oposición está dispuesta a plantar cara con un referéndum a mitad de mandato. 

13. GUERRILLAS 
El intento de magnicidio contra el presidente Duque y los atentados en la fronteriza Cúcuta han recordado a la región 80 

lo que ya se sabe en toda la frontera: las guerrillas aliadas del chavismo, tanto Segunda Marquetalia de las FARC como 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantienen su santuario en territorio venezolano, pese a que los primeros han 

sufrido bajas trascendentales en su lucha contra las disidencias. El apoyo de Nicolás Maduro no resulta suficiente para 

garantizar uno de los mayores corredores de drogas del continente. No obstante, los guerrilleros participan en el 

control social de la revolución y en dar cobertura de seguridad en las zonas mineras. 85 
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14. BITCOIN 
Nayib Bukele, que ha pasado de ser el "presidente más cool del mundo" al "CEO of El Salvador", pretende levantar 

Bitcoin City para convertirla en el Wall Street de las criptomonedas. Al experimento y a su creador se les mira con 

reticencia, no sólo desde Washington, sino también desde los financieros internacionales y el Fondo Monetario 

Internacional, aún más ahora cuando ha anunciado un plan para vender mil millones de dólares en deuda tokenizada. 90 

15. HAITÍ 
La investigación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse prosigue entre las sombras y en medio de la inestabilidad 

crónica que sufre el país caribeño y la violencia urbana. Está pendiente para este año la celebración tanto de las 

elecciones presidenciales como de un referéndum constitucional. Todo son dudas y recelos en un país sin presidente 

elegido a través de una votación, donde el Parlamento permanece cerrado y el poder judicial continúa funcionando a 95 

duras penas. 

16. Y LIBERTAD... 
"Arranca el Doble-2 y puede ser el año que todos esperamos", clamó el disidente cubano Yunior García Aguilera, 

usando uno de los términos del himno Patria y Vida, convertido en bandera musical del anticastrismo. La lucha por 

los derechos humanos es el principal punto de combate que han emprendido las oposiciones, las disidencias y la 100 

sociedad civil bajo el yugo de los regímenes castrista, bolivariano y sandinista. La batalla por la libertad vuelve a estar 

muy cuesta arriba por la situación en los tres países, pero lo seguirán intentando... 
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