
AMLO
México
2018

Ideologización de la historia
- Tras la Independencia, la Reforma, la

Revolución, quiere llevar a cabo la
Cuarta Transformación (socialismo del
siglo XXI)

- Demagogia en torno al 5 centenario de
la Conquista

Intervencionismo de estado
- Supresión de las ayudas a asociaciones de

ayuda a víctimas de violencia machista
- Toma de control de las universidades

colocando a militantes de Morena como
rectores

Uso sistemático del referéndum
- Construcción de dos trenes, una

refinería, la viabilidad de programas
sociales o la marcha atrás del
aeropuerto de Ciudad de México

- Su mantenimiento al poder hasta 2024
(mandato único de 6 años) por el
referéndum revocatorio del 10/04/22

Menosprecio de la prensa
- Descalificación de periodistas

(“chayoteros que muerden la mano a
quien les quitó el bozal”)

- Inacción ante los asesinatos de
periodistas

Ambición regionalista
- Fundación del Grupo de Puebla en 2019

Alberto Fernández
Argentina

2019

Ataques al poder judicial
- Reforma judicial para diluir el poder

de los jueces
- Propuesta de reducir el mandato de

los magistrados a 10 años
Apoyo a regímenes con derivas
totalitarias
- Protección a Evo Morales (Bolivia,

2006–2019) tras huir de su país por
fraude electoral

- Apoyo sistemático al régimen de
Maduro y a Ortega

Geopolítica
- Críticas al FMI y a EE.UU.
- Orientación hacia Rusia y China
Agenda económica
- Subida de impuestos y recortes
- Posibilidad de suspender el pago de la

deuda al FMI

Luís Arce
Bolivia
2020

Justicia politizada
- Arresto de la expresidenta de

Bolivia, Jeanine Añez bajo
cargos de terrorismo y
sedición, contra el criterio de
observadores de DD.HH y la EU

Control de la economía
- Para luchar contra las actividades

ilícitas, se promulga la ley 1386
que “faculta al Estado a
intervenir, a simple sospecha, las
cuentas bancarias y las
comunicaciones personales, y a
abrir procesos contra cualquier
ciudadano” según la oposición

- La prensa boliviana teme “un
rumbo dictatorial que sigue los
pasos de los gobiernos socialistas
de Venezuela y Cuba”

Pedro Castillo
Perú
2021

Polémicos nombramientos
- Guido Bellido, ex presidente del

consejo de ministros, investigado
por apología del terrorismo y lavado
de activos

- Héctor Valer, su sucesor, acusado de
maltrato contra su esposa y su hija

- Bruno Pacheco, ex secretario de
palacio, investigado por presiones
para ascender a dos coroneles de
forma irregular y tráfico de
influencias

Desempeño presidencial controvertido
- Reuniones con empresarios en su casa

de Breña
- Apego a su ministro de trabajo, Iber

Maraví Olarte, vinculado a la banda
terrorista Sendero luminoso, que
asoló Perú en los 80 y 90

https://www.infobae.com/economia/2022/01/25/por-que-alberto-fernandez-no-puede-repetir-lo-que-hizo-nestor-kirchner-cuando-no-le-pago-al-fmi-para-forzar-un-acuerdo/

