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ACONTECIMIENTOS ELECTORALES EN 
AMÉRICA LATINA 2021 
 
Por RESOCAL 
 
Antecedentes: 
 

 
Millones de latinoamericanos irán a las urnas a lo 
largo del presente año 2021 y así empezará un 
nuevo ciclo electoral.  
Es necesario retomar la iniciativa en construir y 
profundizar políticas sociales progresistas que se 
enfrenten a las corrientes neoliberales de derecha y 
se marche hacia una mejora sustancial de las 
condiciones de vida de los pueblos.  
Se avecina una ola de protestas debido a las 
desigualdades, las crisis del sistema a nivel político, 
económico y social, además de los efectos negativos 
de la pandemia.  
Estas elecciones, en cierta manera, permitirán 
estudiar el momento institucional político y 
socioeconómico de la región con la salvedad, de que 
sean justas.  
El papel nefasto de la OEA a la cabeza de su 
Secretario General Luis Almagro, al ser autor 
intelectual de un golpe de Estado sangriento en 
octubre de 2019 en Bolivia, hecho que estará 
presente en la memoria de todo latinoamericano 
consciente. 
 

 
 
La larga lucha del pueblo de Chile con la 
participación de todos los sectores de la población 
en la gran resistencia popular movilizada logró en 
2019 avances sin vuelta, exigiendo acabar con el 
neoliberalismo y plasmar todas las demandas 
populares, como el reconocimiento de los derechos 
a la tierra de los pueblos originarios en una Nueva 
Constitución.  
 

 

 
El gobierno de Sebastián Piñera declaró “estado de 
guerra” y desató la represión policial y militar al estilo 
del dictador Pinochet. La trascendental victoria del 
plebiscito protagonizado por el pueblo de Chile por 
una Nueva Constitución es la derrota de las fuerzas 
conservadoras y neoliberales, y, en la perspectiva de 
avanzar, desde el campo popular, democrático y 
revolucionario para consolidar la formación de un 
bloque político de partidos y organizaciones, con 
participación del Partido Comunista de Chile, para 
elegir en abril 2021 a los constituyentes, 
gobernadores regionales y alcaldes en una sola lista. 
Asimismo, por la correlación de fuerzas políticas 
favorable al movimiento popular, antineoliberal, 
democrático con inclusión social se puede predecir 
el triunfo en la lucha electoral. 
 

 
 
Finalmente, para las elecciones generales del 21 de 
noviembre 2021, se perfila Daniel Jadue, militante 
comunista y actual Alcalde Municipal de Recoleta 
como candidato presidencial. 
  
Perú, vivió disputas, “golpe parlamentario”, la 
ambición y la angurria de los poderes económicos y 
privatizadores nacionales y transnacionales, que 
cubiertos por una capa de corrupción digita la 
compra de tribunales y jueces.  
 

 
 
En una semana se sucedieron tres presidentes 
ilegítimos que, la justa movilización de trabajadores 
del campo y la ciudad, sectores vulnerables, la 
juventud contestataria al sistema de explotación 
capitalista, puso alto a ese caos, no sin antes sufrir 
una brutal represión con el saldo trágico de dos 
jóvenes muertos, cientos de heridos y detenidos. Las 
movilizaciones del sector asalariado del agro contra 
el abuso y la prepotencia continúan, el boicot de los 
parlamentarios de derecha impide aprobar la nueva 
Ley Agraria. Para la lucha es vital la unidad del 
campo popular y revolucionario peruano para 
consolidar en las próximas elecciones generales las 
libertades democráticas y acabar con el gobierno de 
transición de Francisco Sagasti. El frente de 
organizaciones de izquierda, sindicales, movimientos 
sociales, el Partido Comunista Peruano, el Partido 
Comunista de Perú componen “Juntos por el Perú”, 
cuya candidata a la Presidencia es Verónica 
Mendoza. Las propuestas reclamadas por el pueblo 
y sus organizaciones como una Nueva Constitución 
del Estado, el rechazo al modelo neoliberal, las 
reivindicaciones salariales, alto a la corrupción, entre 
otras, son parte del programa electoral. 
 

En Bolivia, después del tremendo revés sufrido en 
las pasadas elecciones nacionales de octubre de 
2020, la derecha se prepara para enfrentar las 
subnacionales sin haber asimilado aparentemente 
los resultados de lo acontecido. No queda duda que 
su posición ideológica y política está totalmente clara 
para ella. Sabe hasta por instinto lo que quiere y lo 
que no quiere. Una parte de ella, por posición de 
clase; otra de manera inducida, en la que no faltan 
elementos desclasados que defienden intereses que 
no son los suyos, pero a los que aspiran integrarse 
para formar parte de esa elite alineada y sometida a 
los imperialismos que sojuzgan a los pueblos. Sin 
embargo, le resulta imposible marchar unida pues 
sus intereses personales y de grupo son más fuertes 
que los de clase.  

 
 
Eso explica en parte la existencia de varias 
candidaturas de derecha. Se ha dado el caso 
inclusive del rechazo del registro de varias alianzas 
que albergaban a la misma agrupación política en su 
seno, lo que demuestra la angurria de poder de 
ciertos grupos. Ese afán de acceder al control de los 
espacios de poder regional persigue por lo menos 
dos propósitos: uno, el de satisfacer intereses 
particulares de enriquecimiento ilícito posibilitados 
por dicho control, y otro el de reproducir y reforzar 
los mecanismos y las condiciones de control de las 
elites dominantes en pos del objetivo mayor que se 
les escapó de las manos desde hace más de una 
década.  
Sea cual fuere el caso (con seguridad una 
conjunción de ambos), la pugna permanentemente 
planteada en este ámbito involucra también a las 
fuerzas del campo popular. En efecto, ¿qué ocurre 
en el terreno contrario? ¿Las motivaciones y la 
situación son totalmente diferentes? Desde luego 
que ahí también hay mucha tela para cortar.  
 
El interés personal y de grupo, las aspiraciones y 
ambiciones ilícitas y desmedidas y todas las lacras y 
aberraciones generadas, propiciadas e, impulsadas 
por el sistema hacen igualmente carne en el resto de 
la población.  
No tiene caso llamarse a engaño con la ilusión de 
que el anti-neoliberalismo y el antiimperialismo está 
libre de toda esa podredumbre moral que es 
inherente al sistema. ¿Significa esto, entonces, que 
no queda nada que hacer al respecto? Al contrario, 
la constatación de esta realidad es quizás la mayor 
motivación para confrontarla de manera decidida. 
Los “movimientos sociales”, las organizaciones 
populares, el campesinado, la clase obrera… 
albergan en su seno el germen del cambio no sólo 
cuantitativo formal sino también cualitativo de una 
sociedad que precisa transformarse para poder 
transitar hacia su verdadera liberación económica y 
social.  
Los gobiernos locales pueden ser (y de hecho lo 
son) espacios orientadores y canalizadores en una u 
otra dirección política. Su accionar, aunque 
restringido territorialmente, contribuye u obstaculiza 
la aplicación de políticas que se entroncan o 
desmarcan de los lineamientos nacionales.  
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La independencia de poderes tan reclamada por la 
derecha como pilar de la democracia no se plantea 
de la misma manera y con el mismo énfasis cuando 
está vigente un Estado que representa y defiende 
intereses antinacionales y antipopulares sometidos 
al imperialismo en desmedro de las mayorías 
nacionales marginadas e ignoradas. Los pueblos no 
pueden avanzar en su desarrollo cuando existen 
intereses enfrentados que consumen recursos y 
esfuerzos en lugar de coordinarlos adecuadamente 
para optimizarlos en pos de un objetivo común. 
Estas consideraciones no le interesan a la derecha, 
pero deberían ser objeto de atención del campo 
popular.  
 
En este terreno, ignorando experiencias 
recientemente pasadas, el masismo desestima 
cualquier pretensión de candidaturas que no estén 
sujetas a su control sobre los “movimientos 
sociales”. Las pugnas regionales para la designación 
de candidatos a las elecciones subnacionales en 
ningún momento ni lugar se suscitaron respecto a 
cuestiones programáticas sino a supuestos 
“merecimientos” y “fidelidades” desmereciendo la 
importancia de su propio proyecto nacional y 
desnudando la fragilidad de su base social y 
liderazgo. 

  
 
Es aquí donde la clase obrera, irremplazable sujeto 
de la revolución social, rescatando y consolidando su 
condición de “clase para sí”, junto a todos los que 
comulgan con la necesidad y la inevitabilidad de la 
profundización de las transformaciones 
sociopolíticas en dirección a la meta estratégica, 
debe aunar esfuerzos trabajando en la construcción 
de una hegemonía canalizadora hacia un poder 
popular de contenido clasista. (Extractos del 
periódico” UNIDAD” de enero 2021 del PCB) 
 

 
 
2021-02-07 ECUADOR: Elecciones para presidente, 
vicepresidente y legislativas con 137 asambleístas, 5 
representantes al Parlamento Andino. 
2021-02-28 El SALVADOR: Elecciones legislativas y 
municipales, 84 escaños para la asamblea 
Legislativa. Alcaldes, síndicos y regidores de 262 
consejos municipales. 
2021-03-07 BOLIVIA: Elecciones subnacionales. 
121 organizaciones registraron candidaturas (entre 

titulares y suplentes) para la elección de autoridades 
políticas departamentales, regionales y municipales. 
2021-04-11 CHILE: Elecciones para elegir a 155 
representantes para la Asamblea Constituyente. 
Además de Gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales. 
2021-04-11 PERÚ: Elecciones para un presidente, 
dos vicepresidentes, 130 congresistas y 5 
parlamentarios andinos. 19 organizaciones políticas 
que solicitaron su inscripción al Jurado Especial 
Electoral.  
2021-04-25 HAITÍ: Referendo Constitucional 
(Inseguro, por abandono de la senda constitucional 
del actual mandatario Jovenel Moïse) 
2021-06-06 MEXICO: Elecciones federales y locales 
para renovar la Cámara de Diputados y diversos 
cargos en los 32 estados del país, 500 diputados 
federales al Congreso de la Unión. 
2021-09-19 HAITÍ: Elecciones presidenciales y 
legislativas según llamamiento del Consejo Electoral 
Provisional. 
2021-10-10 PARAGUAY: Elecciones municipales en 
los 259 distritos del país. 
2021-10-24 ARGENTINA: Elecciones legislativas, se 
renovarán 127 de los 257 escaños en el Congreso, 
también 24 de los 72 escaños del Senado de la 
Nación. 
2021-11-07 NICARAGUA: Elecciones presidenciales 
y legislativas. 92 diputados de la Asamblea Nacional, 
2021-11-21 CHILE: Elecciones presidenciales en 
conjunto con las elecciones de diputados y 
senadores, como también las elecciones de 
consejeros regionales 
2021-11-28 HONDURAS: Elecciones presidenciales 
y legislativas,128 escaños en el Congreso, 298 
Corporaciones Municipales y 20 escaños en el 
Parlasen. 
 
CHILE año 2021 
 
El pueblo chileno se encuentra ya inmerso en un año 
de enorme implicancia en toda la segunda década 
de este milenio y quizás aún más allá. Será un año 
electoral y transformador. 
Lo “electoral” se inicia con las elecciones de alcaldes 
comunales, de los Regidores de las comunas y, por 
primera vez, la elección de Gobernadores 
Regionales, todas ellas el 11 de abril.  

 
 
En la misma fecha y también a nivel nacional 
empieza lo “transformador” del año: se elegirán los 
155 Convencionalistas Constituyentes que iniciarán 
la redacción de la Nueva Constitución Política de 
Chile.  
 
Esta será la primera constitución del país que se 
inicie con la elección popular del equipo de 
redacción, también será la primera que reconoce 
que en la redacción deben participar representantes 
de pueblos aborígenes (tendrán 17 escaños 
reservados dentro de los 155) y además nunca antes 
se había  establecido la obligatoriedad de que en 
esta comisión redactora debe haber paridad de 
género (claro que como el total es impar de acuerdo 
a los % de la población debieran ser 73 mujeres y 72 
hombres) Puede que este acierto chileno no tenga 
parangón en otros lugares. 
 

 
 
El cómo se llegó a este momento histórico, merece 
un relato largo, lleno de movilizaciones y represiones 
brutales dentro de la dictadura cívico-militar, dentro 
del llamado período de transición a la democracia 
(con la presencia amenazante del poder militar y el 
cerrojo dictatorial de la constitución del 80) también 
con represiones y vulneración de derechos 
humanos, hasta el llamado 
 Estallido y también “Despertar de Chile” que tuvo 
como reloj despertador a la muchachada evadiendo 
el pago del Metro y la declaración de guerra del 
presidente al decir:” estamos en guerra contra un 
enemigo poderoso, implacable que no respeta a 
nada ni a nadie.” 
 
En todo caso ya estamos en este momento en que la 
Constitución de los 80 empieza a dejar de existir. 
Pero, como es el Sistema el que está en peligro, los 
defensores de él que no solo están en el 
empresariado, sino que se encuentran en políticos y 
“partidos del orden” han entorpecido el proceso y 
tanto la paridad como los escaños reservados y 
algunas dificultades a la inscripción de 
independientes, se han logrado con movilizaciones y 
cacerolazos. 
  

 
 
El quórum de dos tercios para aprobar cada capítulo 
o normas constitucionales, el respetar como 
sagrados los tratados comerciales son amarras y 
zancadillas que nos han puesto, pero también es la 
incapacidad de los partidos políticos y los 
independientes de lograr acuerdos que limiten la 
cantidad de listas de candidatos. Esto dispersa a los 
votantes y disminuye la cantidad de elegidos 
teniendo una votación muy favorable.  Aún queda la 
esperanza que la fuerza del poco más del 50% que 
participó en el plebiscito y que los más de 5 millones 
500 mil que votamos cambiar la constitución, 
logremos superar las dificultades políticas y elijan a 
los constituyentes que aseguren una buena y 
popular constitución. (En el exterior no podemos 
participar) 
 
El resto del año electoral continúa con las primarias 
presidenciales en julio y después eligiendo en 
primera o, si es necesario en segunda vuelta al 
presidente que iniciará su mandato a comienzos del 
año 2022 
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Ya se están barajando, nombrando o 
autonombrándose precandidatos, candidatos, 
bajando candidaturas, renuncias a partidos por no 
ser aprobado candidato, congelamientos en la 
militancia por los mismos motivos y el intento de 
enlodar el único que empezó siendo levantado como 
presidenciable por el pueblo: Daniel Jadue, alcalde 
de Recoleta en Santiago y creador de la farmacia 
popular, librería popular, óptica popular etc. todas 
ellas sin generar lucro, por lo que no siendo 
comercial, tienen precios muy bajos y no se les 
puede denunciar por competencia desleal. 
 

 
 
Jadue, militante comunista aún no es nominado por 
su partido como candidato, pero es seguro que lo 
será y que como siempre, el entrar en la carrera 
presidencial, será poniendo primero el programa de 
gobierno y después veamos qué candidata o 
candidato de izquierda es el o la más indicada/o de 
llevar el programa delante. 
 
Un año en que los principios de unidad y lucha se 
entrelazan como siempre. Luchar para lograr la 
unidad, y unidad para luchar y lograr ese mundo 
mejor. 
 
Elecciones en Ecuador 
 

 
 
Ecuador elegirá el 7 de febrero un nuevo presidente, 
en un ambiente afectado por la pandemia, y con un 
Lenín Moreno con un 90 % de desaprobación 
ciudadana. 
El pueblo ecuatoriano tiene cita con las urnas. El 7 
de febrero próximo, este país sudamericano, deberá 
elegir un nuevo presidente, en un marco nacional y 
global afectado por la pandemia de la COVID-19 y 
una presidencia, administrada por Lenín Moreno con 
un 90 % de desaprobación ciudadana y una 
población, que según datos de empresas 
encuestadoras, en un 40 % no ha decidido su voto. 
 

 
 
Elecciones que se presentan con un número récord 
de aspirantes (16) y estimadas las más 
convulsionadas desde el retorno a la democracia en 
Ecuador el año 1979. Situación derivada de tres 
hechos fundamentales y ya resueltos, pero que 
dejaron las aguas políticas, en este país del centro 
de Sudamérica muy agitadas: la posible participación 
del expresidente Rafael Correa el cual fue 
definitivamente inhabilitado. En segundo lugar, la 
posibilidad que la fórmula conformada por Andrés 
Arauz Galarza y Carlos Rabascall del Movimiento 
Unión Por la Esperanza (UNES), apoyada por el 
expresidente Correa pudiera ser frenada legalmente 
en sus aspiraciones a competir a lo que se sumó las 
acusaciones contra la fórmula ultraderechista  
alianza conservadora CREO-PSC, conformada por 
el empresario Guillermo Lasso  finalmente la 
decisión del CNE que dejó fuera de las papeletas a 
la presidencia al binomio del Movimiento Justicia 
Social, conformada por el empresario Álvaro Noboa 
y Gino Cornejo, una decisión cargada de polémica  y 
que según el análisis político ecuatoriano, 
consensuaba  la idea que era el único capaz de 
oponerse con fuerza al binomio de Arauz-Rabascall. 
 

 
 
En este escenario, Estados Unidos, a pesar de tener 
sus propias y enormes dificultades políticas internas, 
ha aumentado significativamente la presión sobre 
aquellos estados de América Latina cuyos líderes del 
ala progresista trataron e intentan construir una 
política interna y externa más soberana y alejada de 
los influjos negativos de Washington.  
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua entre otros 
sometidos a políticas de máxima presión por las 
administraciones estadounidenses. En el caso del 
régimen estadounidense, dirigido por el agónico 
mandatario Donald Trump, ha brindado a las 
autoridades actuales ecuatorianas la oportunidad de 
concretar una alianza de mutuo beneficio.  
Un gobierno presidido por Lenín Moreno, que ayudo 
a detener al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, 
en la Embajada de Ecuador en Londres a cambio de 
blanquear los delitos financieros de Moreno, tanto en 
el plano local como los millones de dólares 
depositados por él y testaferros familiares y socios 
en paraísos fiscales confirmando su política de dar 
un paso adelante en beneficio propio y dos atrás en 
desmedro del Ecuador. 
 
La protección dada a Moreno por Washington es la 
misma dada al candidato de la derecha Guillermo 
Lasso, empresario y dueños de holding financieros, 
entre ellos el Banco Guayaquil cuyos principales 
ingresos se invierten en empresas inmobiliarias, 
fiduciarias y empresas off shore, lo que le permite 
eludir obligaciones tributarias y posibilita la libre 

extracción de capital. Es la paradoja de los 
candidatos como este banquero, plagado de 
discursos altisonantes de defensa de la patria y 
dotados de un verbo nacionalista, que en cambio 
buscan su resguardo financiero allende sus fronteras 
nacionales. Esta situación de depósitos en paraísos 
fiscales hubiese servido, por sí sólo, para impedir la 
candidatura de Lasso, pero, como candidato de 
Washington, cuenta con todo el blindaje que dicho 
país otorga a sus incondicionales y servidores sin 
remilgos. 
 

 
 
Resulta obsceno que la presidencia del Ecuador se 
esté discutiendo con un Guillermo Lasso que 
además es fundador de 49 empresas off shore 
ubicadas, principalmente, en las Islas Cayman 
donde destaca el grupo de empresas de Andean 
Investment cuyo capital pasó de un millón de dólares 
el año 1999 a 31 millones de dólares en el 2001.  
En Panamá, a su vez, posee fondos depositados 
bajo el nombre de empresas como Corporation 
Multibg, Banish Holding SA, Brotgers Investment 
Ltda. Si nos trasladamos a Estados Unidos y en 
específico el Estado de Florida, donde suelen 
campear los políticos de derechas que escapan de 
gobiernos progresistas y aprovechan las ventajas 
financieras que da Estados Unidos, Guillermo Lasso, 
su hermana, sus hijos, otros familiares y testaferros, 
sólo en este estado tienen registradas 29 empresas 
bajo el logo de “Nora” y “Malena” de los cuales 
quince empresas del grupo Nora: Investment LLC, 
Investment Dos LLC, Investment Doce LLC y 
algunas del grupo Malena: Uno LLC, US LLC, 
cuentan con un patrimonio inmobiliario que supera 
los 23 millones de dólares. 
 

 
Las acusaciones contra Lasso son de calibres 
mayores que las que pesan contra el actual 
mandatario, el converso Lenín moreno, quien es 
sindicado como propietario de cuentas off shore 
donde también se vincula a parte de su familia, como 
es el caso de su hermano Edwin Moreno. Ante la 
Fiscalía Anticorrupción de Madrid, Lenín Moreno fue 
acusado por el diputado Ronny Aleaga, del partido 
Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael 
Correa, de haber incurrido en “posibles delitos 
cometidos como asociación ilícita, lavado de activos, 
cohecho y peculio”.   
La denuncia de Aleaga dice relación con la apertura 
de una sociedad en el paraíso fiscal de Belice con el 
nombre de la empresa off shore INA Invesment, en 
honor de las tres hijas del mandatario: Irina, Cristina 
y Karina, lo que habría originado un enriquecimiento 
ilícito, que incluiría una lujosa mansión en la ciudad 
de Alicante España.  
Todo ello efectuado a nombre de Lenín Moreno por 
su hermano, Edwin Moreno Garcés quien habría 
actuado de testaferro. 
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Todo es Incerteza 

 
 
El panorama para el 7 de febrero es aún muy 
incierto, con una fuerte campaña contra el 
correísmo, en que, a pesar de estar inhabilitado, la 
influencia de Rafael Correa se deja sentir haciendo 
un paralelo con Evo Morales en Bolivia, quien influyó 
significativamente para que el candidato del MAS 
fuera su ex Ministro de Economía, Luis Arce 
Catacora, quien triunfo por amplio margen contra las 
fuerzas de la derecha boliviana. En el caso de 
Ecuador, Andrés Arauz también fue ministro de 
economía de Rafael Correa y a pesar de “tener aún 
con poco relieve a nivel regional; sin embargo, es 
conocido en su país, donde fue ministro de Correa. 
Además, posee un amplio bagaje académico y en la 
actualidad realiza un doctorado en economía en la 
prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Blanco, catedrático, insospechado 
de haber cometido actos de corrupción”. La figura de 
Correa despierta amores y odios sin intermedios y 
en estos días el propio CNE definió que todas las 
imágenes publicitarias de UNES debían sacra de sus 
imágenes al expresidente, inhabilitado políticamente. 
 

 
 

Ecuador tiene desafíos de enorme envergadura y 
que serán parte del bagaje que deberá portar el 
próximo gobierno tras los fracasos del gobierno de 
Moreno de darles solución o contender contra ellos. 
Tal es el caso de la lucha contra la pandemia de la 
COVID-19 que ha generado una catástrofe sanitaria, 
no sólo por el escaso papel del estado en la lucha 
contra este flagelo, sino por las cifras que muestras 
escaso número de ventiladores mecánicos, fracaso 
de las políticas de contención, falta de camas 
hospitalarias, incluso las más sencillas y la toma de 
medidas que implican un fuerte freno a la actividad 
económica del país. El propio Arauz sufrió el 
contagio de la COVID-19. 
 

 
 
Una interesante opinión, al del director de la 
plataforma de investigación académica Centro de 
Derechos Económicos y Sociales (CIDES) en Quito, 
Pablo José Irrurrialde señala, una serie de puntos 
que comparto plenamente y definen una campaña 
electoral tensionada por la COVID-19 y los ataques 

al correísmo “Noto tres particularidades políticas en 
la actual elección, lo primero es el desencanto 
general ante la política electoral; de hecho, a un mes 
de la elección entre el 40% y 50% de la sociedad 
aún no ha decidido su voto. En segundo lugar, los 
comicios están signados por la proscripción del 
movimiento Revolución Ciudadana. Hay una notoria 
persecución jurídica y un notable cerco mediático 
contra el correísmo; es más, todos los candidatos 
han coincidido en atacar con persistencia a Andrés 
Arauz.  
 
En tercer lugar, la elección está marcada por el 
estallido social de octubre de 2019 y, dado el 
protagonismo del indigenismo en ese levantamiento, 
por primera vez el movimiento Pachakutik es una 
importante opción electoral con su presidente Yaku 
Pérez. No se puede obviar tampoco el importante 
protagonismo que ha ido adquiriendo la figura de 
Xavier Herbaz de Izquierda Democrática. Ambas 
agrupaciones con más similitudes que diferencias 
pero que suelen no unirse en función de intereses, 
rencillas personales y no el bien del país. 
 

 
 
El escenario político ecuatoriano, a pesar de las 16 
fórmulas en disputa sigue encajonado por la ya vieja 
disputa entre correísmo y su antítesis todavía está 
ordenado por el enclave correísmo-anti-correísmo, y 
donde gran parte de los contendientes lanzan sus 
dardos contra el binomio Arauz-Rabascall y donde el 
apellido Correa sigue saliendo una y otra vez. El 
desafío del correísmo es triunfar en primera vuelta, 
so pena de ver un ballotage con una opinión 
unificada gritando al unísono “todos contra el 
correísmo”. Además de triunfar en primera vuelta se 
debería triunfar por un amplio margen para evitar 
que Lenín Moreno y los suyos lancen la manida 
acusación respecto a fraude o impugnen esa victoria 
bajo los más disímiles argumentos. 
 
Y hablo de una oposición unida a pesar que el 
movimiento indigenista Pachakutik pareciera estar 
más cercano a la posiciones del correísmo sin 
embargo, el propio Iturralde nos da luces del por qué 
no se ha logrado la unión con esta fuerza que 
permitiría pensar en un triunfo sin discusión alguna 
“La unión no fue posible porque, primero, durante la 
década pasada el boom de los commodities generó 
una exacerbación del modelo económico 
extractivista, al que Correa adhirió, y que precipitó 
además choques y conflictos entre el Estado y los 
movimientos sociales. Pero, en segundo lugar, hay 
una razón más histórica y profunda: el proyecto 
plurinacional de los pueblos indígenas tiene una 
mirada del país diferente a la matriz nacional y 
popular, que hoy representa el correísmo.  
 

 
 
El indigenismo no solo se presenta como 
antineoliberal, sino como un proyecto anticolonial”. A 
pesar de este pesimismo hay algunos indicios que 
señalan algún tipo de acercamiento, que permita 

pensar en una alianza estratégica. Por el bien de 
Ecuador y Sudamérica tal hecho sería de enorme 
importancia. 
Los análisis del correísmo y aquellos consultados 
por este cronista argumentan que la posición de la 
población indígena ecuatoriana (como sucedió bajo 
el gobierno de Rafael Correa) podría comenzar a 
mejorar de nuevo, buscar soluciones efectivas y 
medulares a sus problemas sociales, así como 
también el tema de representación política en el 
poder, temas de creencias incluidas, lo que avizora 
que la República del Ecuador trataría de volver a un 
camino de estabilidad y desarrollo progresivo que 
bajo el mandato de Lenín Moreno sufrió un proceso 
de discapacidad, de echar a andar el país, de 
levantarlo de su silla, que más allá de dificultades 
motoras sumergió al país en problemas morales.  
No en balde se ha convocado para el día 28 de 
enero próximo una movilización nacional contra 
Moreno y su labor nefasta para el país que incluye 
protestas por el tema pensiones y la idea de 
aumentar los años para jubilarse y oponerse a la 
eventual privatización de las áreas estratégicas del 
Estado, entre otras, el petróleo, la telefonía, la 
minería y las empresas eléctricas. 

 
 
México vivirá un importante desafío en su 
proceso de este año, toda vez que el 6 de junio 
está convocada la jornada comicial más grande 
en la historia del país, de la que ninguna 
entidad de la República quedará fuera toda vez 
que se elegirán 500 diputaciones federales y 
varios miles de cargos locales entre los que se 
cuentan 15 gubernaturas de igual número de 
estados. Ante la contingencia sanitaria, el INE 
ha publicado una serie de protocolos como el 
del desarrollo de sesiones de los consejos 
distritales del INE y los protocolos de sanidad 
que ya fueron seguidos durante las elecciones 
de 2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo. 
 
Por último, Argentina, Nicaragua y Honduras 
acudirán también a las urnas el 24 de octubre 
(senadurías, diputaciones federales y locales), 
el 7 de noviembre (presidencia y diputaciones 
nacionales) y el 28 de noviembre (presidencia, 
diputaciones nacionales, alcaldías y consejos 
municipales) respectivamente. En Argentina ya 
fue presentada una propuesta para adelantar 
los preparativos para las elecciones y tomar en 
cuenta las medidas de distanciamiento y 
desinfección de manos y materiales.  
 
Sin embargo, Nicaragua y Honduras no han 
anunciado planes relativos a la adopción de 
protocolos de seguridad. 
Sin duda, las condiciones en las que se llevarán 
a cabo los comicios en este año representan 
una oportunidad mayúscula de cooperación e 
intercambio de mejores prácticas en nuestro 
subcontinente, esperemos que ello fortalezca 
no sólo nuestras democracias, sino el ánimo de 
integración latinoamericana. 
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