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ACONTECIMIENTOS MAS 
IMPORTANTES EN EL AÑO 2021 

 

 
 
ATAQUE AL CAPITOLIO    
  
6 de enero de 2021 (Existe texto) 
El año inició con un golpe histórico al 
país autoproclamado como faro de la 
moral y de la democracia. El asalto del 
Parlamento estadounidense por parte 
de fanáticos trumpistas el 6 de enero, 
quienes pretendían de evitar que se 
ratificara la elección del presidente Joe 
Biden, demostró la falta de fe de buena 
parte de la sociedad estadounidense 
en el sistema, peor aún la fragilidad de 
las instituciones, incluso en la llamada 
cuna de la democracia moderna. 
 El ataque al capitolio el 6 de enero 
2021 por parte de simpatizantes de 
Donald Trump demostró que este país, 
autoproclamado como faro de 
moralidad y de la democracia, es en 
realidad un país con un régimen 
racista, clasista y autoritario. Las 
imágenes de fanáticos políticos 
asaltando el edificio del parlamento 
para evitar la posesión de un 
presidente elegido de manera legítima 
son familiares y recurrentes en las 
democracias débiles, tan susceptibles a 
la inestabilidad política y proclive a 
regímenes autoritarios en decadencia. 
Esta crisis de la democracia 
estadounidense, la más grave desde su 

guerra civil, surge de factores diversos. 
el incremento de la desigualdad y el 
deterioro de las condiciones de vida de 
la clase obrera blanca, otro factor como 
su racismo estructural, su caduco 
Colegio Electoral o su presidencialismo 
neo clasista, que vuelve la lucha por 
quien ocupa la Casa Blanca en un 
juego extremadamente polarizado. 
 
El populismo en las instituciones 
ejemplificado por Trump en Estados 
Unidos se replicó por el resto de la 
región como un incendio. Claro, en 
América Latina no es algo nuevo; es 
parte del ADN político de la región.  
 La emergencia de vehículos 
personalistas de la derecha radical en 
algunos países, como Brasil, El 
Salvador y Chile, permitió vincular a 
América Latina al debate global sobre 
los populismos de derecha. Los 
estudios sobre los populismos 
inspirados por el surgimiento de la 
extrema derecha europea definieron a 
ese fenómeno como una ideología 
delgada que puede articularse con 
tradiciones ideológicas diversas, y cuyo 
componente principal es un discurso 
anti-élite, basado en una división 
binaria de la sociedad entre el pueblo 
puro y las élites corruptas. Sin 
embargo, mientras en Europa emergía 
un populismo de derecha nativista y 
antinmigrante, en América Latina, luego 
de la crisis del consenso neoliberal, el 
ascenso de Bolsonaro en Brasil y el 
surgimiento de nuevas fuerzas políticas 
de extrema derecha en otros países 
despertó interrogantes sobre la 
posibilidad de que una derecha 
populista radical se expanda en la 
región. 

 
 
ELECCIONES EN EL PERU 

 
El 11 de abril de 2021   
Pedro Castillo asumió la presidencia de 
Perú el 28 de julio con un discurso 
largo y sobrio en el que prometió 
mejoras sociales y planteó una serie de 
reformas económicas. "Este Gobierno 
ha llegado para gobernar con el pueblo 
y para construir desde abajo. Es la 
primera vez que nuestro país será 
gobernado por un campesino. (...) Yo 
también soy hijo de este país fundado 
sobre el sudor de mis antepasados", 
dijo el presidente. 
 
El escenario político de Perú sigue en 
pleno movimiento, luego de que el 
presidente, Pedro Castillo, asumiera el 
cargo el 28 de julio de 2021. El 
segundo Gabinete ministerial, 
encabezado por la primera ministra, 
Mirtha Vásquez, esperaba que el pleno 
del Congreso peruano le dé su voto de 
confianza este 4 de noviembre. La 
abogada Vásquez, que formó parte de 
la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, reemplaza a Guido Bellido, 
investigado por lavado de dinero. 
 
Según la Constitución peruana, el 
presidente de la República tiene 
facultades para disolver el Congreso 
unicameral si este ha negado el voto de 
confianza a dos gabinetes o consejos 
de ministros, lo que implica una 
convocatoria a nuevas elecciones. Ese 
mecanismo se aplicó cuando el 
expresidente Martín Vizcarra cerró el 
Parlamento en 2019. 
 
Sin embargo, el actual Congreso, de 
mayoría opositora, aprobó el 19 de 
octubre pasado una ley que limita las 
facultades del presidente de presentar 
una cuestión de confianza. De entrar 
en vigor, el Ejecutivo solo podría 
hacerlo sobre materias de su 
competencia, y no sobre cualquier 
tema, como era el caso hasta ahora. 
Así, el Congreso intenta evitar que se 
repita, por esta vía, la disolución del 
Parlamento. 
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El 22 de octubre, el Gobierno de 
Castillo presentó un recurso ante el 
Tribunal Constitucional, para anular 
esta ley y conseguir que no entre en 
vigor. A pesar de esa demanda, el voto 
de confianza del segundo gabinete 
sigue siendo clave, ya que, si se le 
negara, Perú podría caer nuevamente 
en un período de incertidumbre política. 
Entretanto, Pedro Castillo, respaldado 
por el partido Perú Libre, que lidera 
Vladimir Cerrón, ha suavizado algunos 
de sus anuncios iniciales. Ciertas 
propuestas suyas perdieron el carácter 
combativo que tenían al arrancar su 
campaña electoral contra la derechista 
Keiko Fujimori. 
 

 
 
Por ejemplo, el Gobierno de Castillo 
anunció, en un principio, que quería 
nacionalizar el yacimiento de gas 
Camisea, en la región sureña de 
Cusco, lo que causó gran polémica. 
Más tarde, el presidente trató de 
apaciguar los ánimos diciendo que su 
Gobierno respetará "la libertad de 
empresa". 
 
Asimismo, aseguró, hace días, que otra 
de sus metas es apuntalar el 
crecimiento económico y generar más 
empleo, dándole importancia a la 
inversión privada. Al mismo tiempo, 
aspira a "un cambio" hacia una mayor 
redistribución de la riqueza y más 
sostenibilidad ambiental. 
 
El anuncio de una "segunda reforma 
agraria" también ha perdido virulencia, 
ya que Castillo explicó en octubre que 

eso "no implica la expropiación de 
tierras", sino darle "valor agregado a la 
producción agrícola". 
 
El gabinete que preside ahora Mirtha 
Vásquez se ha visto recientemente 
envuelto en un escándalo. El ministro 
del Interior, Luis Barranzuela cercano a 
Vladimir Cerrón y al ala más extrema 
del partido Perú Libre se vio obligado a 
renunciar, cuestionado por festejar 
Halloween en su casa, el 31 de 
octubre, pese a las prohibiciones 
vigentes en la pandemia. Este es otro 
hecho que podría poner en peligro el 
venidero voto de confianza. 
La huelga minera es otro de los 
episodios más polémicos de este 
Gobierno de Castillo, cuya primera 
ministra, de izquierda moderada, 
propone un "renovado pacto 
constitucional", para lograr más 
igualdad social y continuar 
combatiendo la corrupción. 
 

 
 
Algunos manifestantes bloquearon el 
acceso a las instalaciones de la 
transnacional Antamina, la mayor 
minera activa en Perú, que extrae 
cobre, plata y zinc en la región de 
Ancash, y cuya paralización resultaría 
en pérdidas diarias de hasta 14 
millones de dólares 
la resolución de Pedro Castillo de 
autorizar la intervención de las Fuerzas 
Armadas, en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú está ahora en la mira 
de organizaciones de derechos 
humanos como Amnistía Internacional 
(AI) y Human Rights Watch (HRW). 
Ambas han expresado su preocupación 
por la decisión del Gobierno peruano 
de desplegar militares en las calles 

para combatir la delincuencia en Lima y 
Callao. "Esta medida se toma ante las 
protestas, sobre todo, del sector 
extractivista minero y petrolero. 
La idea de que las Fuerzas Armadas 
apoyen o intervengan en la seguridad 
ciudadana estaba recorriendo en los 
últimos años diversos sectores. Lo 
curioso es que lo proponían los actores 
más duros de la derecha. Sobre todo, 
con un afán más represivo. Ese es el 
decreto que firmó justamente 
Barrenzuela 
 

 
 
El partido Fuerza Popular partido de 
derecha fundado el 9 de marzo 2010 
por Keiko Fujimori, se radicaliza cada 
día más donde surgen grupos aún más 
a la derecha que este, incluso tiene 
lazos con el español Vox. 
En vista de este panorama, el país está 
ante un rompecabezas político, que 
recién comienza a armarse y en el que 
faltan piezas decisivas. El sistema 
presidencialista peruano, "con 
incrustaciones de mecanismos 
parlamentarios", es un "sistema sui 
generis, pero, a su vez, altamente 
peligroso, ya que produce un conflicto 
de poderes 
 
Castillo tiene un camino empedrado por 
delante. Y mucho de eso, debido a él 
mismo, Quizás el mayor reto del 
Gobierno de Castillo sea terminar su 
mandato. A veces la oposición ya ni 
siquiera debe hacer nada, solo mira 
desde la tribuna la cantidad de errores 
que comete el Gobierno. Si las 
limitaciones de este Gobierno no se 
compensan con buenas designaciones 
de gabinete, con 37 escaños de 130 en 
el Congreso, con una derecha que se 
radicaliza aún más, con un Gobierno 
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improvisado, sin políticos preparados, 
"pueden llevar a el Perú al colapso". 
 

 
 
ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA 
CONTRA EL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE IVÁN DUQUE  
 
El 28 de abril empiezan los 
movimientos de protesta sociales en 
Colombia con manifestaciones 
esporádicas hasta llegar al Paro 
Nacional en Colombia. Paro Nacional: 
el "Estallido social" en Colombia. 
Durante las protestas, los 
manifestantes fueron reprimidos muy 
duramente por las fuerzas del orden, 
especialmente por una fuerza represiva 
de élite llamada ESMAD, Escuadrón 
Móvil Antidisturbios. Las protestas 
tuvieron la premisa general de 
descontento con el Gobierno de Iván 
Duque y el carácter profundamente 
neoliberal y antipopular de su política. 
Esta lucha y protesta popular va en 
contra de la precariedad laboral, 
condiciones de empleo, la inequidad, la 
falta de políticas y favor de la 
educación, etc.  
 

 
 
PROCESO CONSTITUYENTE EN 
CHILE 
 

15 y 16 de mayo de 2021: elección de 
155 constituyentes que redactarán la 
Carta Magna  
 
Desde su inicio, este histórico proceso 
comenzó el 15 de noviembre de 2019, 
cuando la mayoría de los partidos 
políticos con representación en el 
Congreso, llegaron a un acuerdo para 
iniciar el camino hacia una eventual 
nueva Constitución. Esto implicó un 
plebiscito para preguntar a la 
ciudadanía debiendo decidir entre dos 
opciones: Apruebo o Rechazo a la 
pregunta “¿Quiere usted una Nueva 
Constitución?” El 25 de octubre de 
2020 se realizó este plebiscito, 
ganando la opción Apruebo con el 
78,27% de los votos de la ciudadanía.  
Con la aprobación de esta Convención 
Constitucional se procedió a la elección 
de los nuevos constituyentes que se 
llevó a cabo el 15 y 16 de mayo de 
2021, con el mismo sistema electoral 
de las elecciones parlamentarias. La 
Convención Constituyente está 
formada por 155 integrantes, donde 17 
son representantes de los pueblos 
indígenas como ser 7 delegados para 
los mapuches, 2 para los aymaras y 1 
representante por cada pueblo: 
rapanui, quechua, atacameños, 
diaguitas, collas, kawéskar, yaganes y 
changos). Paridad de género y por lo 
menos un 5% del total para personas 
con discapacidad. Los constituyentes 
ya están sesionando y este año 2022 
se esperan grandes novedades, que 
anulará, de una vez por todas, la 
obsoleta y antipopular constitución 
pinochetista. 

 
  
ELECCIONES EN EL ECUADOR 
 

El 24 de mayo de 2021 Fue 
posesionado Guillermo Lasso como 
nuevo presidente electo del Ecuador. 
Las Elecciones generales para 
presidente y Legislativas se llevaron a 
efecto el 7 de febrero, para el período 
2021-2025. Debido a que ningún 
binomio logró ser elegido en primera 
vuelta, el 11 de abril se realizó el 
balotaje en el que Guillermo Lasso, 
candidato de la alianza entre el 
Movimiento CREO y el Partido Social 
Cristiano, ambos representantes de la 
derecha ecuatoriana, gana la contienda 
con el 52,36% de los votos contra 
Andrés Arauz, candidato de la coalición 
UNES, quien obtuvo el 47,64% de los 
votos. Es de hacer notar que Lasso 
obtiene la victoria en el balotaje gracias 
a los inmensos recursos con los que 
cuenta y la campaña mediática de 
atemorizar a la población y el apoyo 
que le brinda el candidato Yaku Pérez. 
Hasta este momento, existen serios 
conflictos en los que está envuelto este 
presidente con el poder legislativo y las 
revelaciones de los vínculos con los 
Papeles de Panamá. Además, se ha 
visto envuelto en una crisis carcelaria 
sin precedentes en la historia del país, 
con un saldo de 190 muertos en dos 
jornadas: el 29 de septiembre, tras 
registrarse casi 120 muertes y el 18 de 
octubre con 70 muertos, decretando el 
estado de emergencia. 
 

 
 
MAGNICIDIO EN HAITÍ 
 
El 7 de julio de 2021, un grupo de 
hombres armados asaltó la presidencia 
privada del presidente de Haití Jovenel 
Moïse, en Puerto Príncipe, la capital del 
país. El mandatario de 53 años murió 
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tras recibir varios disparos. Su esposa, 
Martine, resultó herida en el ataque y 
fue trasladada a un hospital de Miami, 
en Estados Unidos. Según una 
investigación que el diario 
estadounidense publicó en diciembre, 
en los meses previos a su asesinato, 
Moïse había tomado una serie de 
medidas para luchar contra traficantes 
de drogas y armas. La policía detuvo a 
exmilitares colombianos, a los que 
acusó de cometer el magnicidio.  

 
LA REUNIÓN DE LA CELAC 
 
El 18 de septiembre de 2021, se realizó 
la VI Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) en el Palacio Nacional de 
México en la ciudad de México. 
Estuvieron representados 31 países. 
Reunión importante donde se 
manifiesta trabajar incansablemente 
para hacer que América Latina y el 
Caribe no sean más rezagados, como 
lo es, con relación a aspecto sanitario. 
Esto quedó demostrado en lo referente 
a la pandemia del coronavirus con las 
consecuencias sanitarias, logísticas y 
de vacunación que se presentaron en 
la región. En ese marco se aprueban 
por unanimidad lineamientos y 
propuestas por parte de la secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena 
que consiste en El Plan de 
Autosuficiencia sanitaria para A.L. y el 
Caribe. Se recordó que grandes 
empresas farmacéuticas son líderes del 
campo tecnológico, sin embargo, en la 
región solo representan el 8% versus el 
51% a nivel mundial. Las exportaciones 
de productos farmacéuticos de la 
región fueron de 0,7% en 2020, 
mientras que el 87% de las 
importaciones de medicamentos 

proviene de fuera de la región. En una 
perspectiva de mediano y largo plazo, 
el Plan de autosuficiencia sanitaria para 
A.L. y el Caribe tiene como fin el 
desarrollo la expansión y el 
fortalecimiento competitivo de las 
capacidades de investigación, 
desarrollo y producción de vacunas y 
medicamentos a nivel regional.  
El presidente de México anfitrión de la 
reunión dijo, entre otras cosas:” 
Terminar con el letargo y plantear una 
nueva y vigorosa relación entre los 
pueblos de América” Importantes 
palabras del dignatario mexicano, que 
coincidieron también presidentes 
latinoamericanos en marcar el 
desprestigio y deterioro de la OEA, 
como instrumento de integración y 
cooperación regional. 

 
ELECCIONES GENERALES EN 
NICARAGUA 
 
El 7 de noviembre 2021 se realizaron 
Elecciones generales y de acuerdo con 
el Consejo Supremo Electoral de 
Nicaragua (CSE), con más del 97% de 
las actas escrutadas, el partido del 
actual presidente Daniel Ortega, el 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), obtuvo un 75,92% de 
apoyo. 

 
ARGENTINA, ELECCIONES 
LEGISLATIVAS 
 
El 14 de noviembre de 2021, se 
llevaron a efecto las elecciones 

legislativas en la República argentina. 
El Gobierno presidido por Alberto 
Fernández ha logrado mantenerse 
como primera fuerza en Diputados, 
pero pierde el quórum propio en la 
Cámara de Senadores. La victoria en la 
provincia de Buenos Aires le garantiza 
tener la mayoría en la Cámara de 
Diputados. Con los peligros que 
implica, la ultraderecha logra entrar a la 
Cámara de Diputados con 5 
representantes. 

 
ELECCIONES GENERALES EN 
CHILE  
  
El 19 de noviembre de 2021  
Gabriel Boric: qué significa su victoria 
en Chile para la izquierda en América 
Latina y por qué aún no se habla de 
una nueva "marea rosa” 
Cuando Gabriel Boric inicie su mandato 
el 11 marzo de 2022, lo hará con 36 
años cumplidos el 11 de febrero, y será 
un mes menor en edad que Manuel 
Blanco Encalada cuando asumió en 
1826 como el primer presidente chileno 
y el más joven hasta ahora. 
Representa el ascenso al poder de una 
generación que irrumpió en la política 
en 2011 con las manifestaciones 
estudiantiles exigiendo educación 
gratuita y de calidad. 
Boric se convirtió en el presidente con 
mayor número de votos recibidos en la 
historia de Chile: más de 4,6 millones 
cuando se habían escrutado 
prácticamente todas las mesas 
(99,86%). 
La elección que concluyó el domingo 
19 de diciembre 2021 marcó además el 
fin del predominio político que ejercían 
en Chile los dos grandes bloques de 
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centroizquierda y centroderecha desde 
el retorno de la democracia en 1990. 
 
Boric es el primer presidente electo en 
esta era chilena ajeno a esos bloques: 
Apruebo Dignidad fue una alianza entre 
el Frente Amplio, una coalición de 
izquierda fundada en 2017, y el Partido 
Comunista. 
Además de oponerse a la derecha de 
Piñera y de Kast, Boric ha sido crítico 
de la Concertación de centroizquierda 
que gobernó Chile entre 1990 y 2010, 
compuesta por el Partido Socialista y la 
Democracia Cristiana. 
Y su mensaje de cambio logró 
sintonizar con un amplio sector de la 
sociedad chilena desencantado con los 
partidos tradicionales, sobre todo 
desde el estallido social de 2019. 
El triunfo de Gabriel Boric en las 
elecciones chilenas tiene varios 
significados y un contexto que se debe 
analizar. 

 
Cuando vimos en 2019 el video viral de 
unas estudiantes saltándose las barras 
del metro para protestar por el alza al 
precio del boleto, nadie imaginaría el 
resultado apenas dos años después: el 
deceso de la Constitución pinochetista 
y el triunfo de la izquierda en unas 
presidenciales con un recambio 
generacional en puertas.  
Rememorarlo ahora, nos invita a 
recordar también eso que la teoría del 
caos llama "efecto mariposa", según el 
cual un aleteo puede producir un gran 
huracán en lugares remotos. 
Largos meses sufrió el presidente 
saliente, Sebastián Piñera, para 
sofocar la revuelta popular, que tomó 
calles y plazas hasta que empezó la 
pandemia. Pero los estragos han ido 
más lejos de lo esperado. 

El "efecto mariposa" no solo se vivió 
con una ilimitada revuelta, sino también 
con una renovada izquierda con 
suficiente inteligencia y organicidad 
como para tomar el poder político. La 
radicalidad de la plaza supo moderarse 
en las internas izquierdistas y luego 
articular a diversos sectores para 
enfrentar a una derecha que, por el 
contrario, mostró su rostro más 
impresentable: el de un populista de 
derecha radical, hijo de un fascista 
alemán y nostálgico de la dictadura de 
Pinochet. 
Con una participación de 55 %, seis 
puntos más que en la segunda vuelta 
de 2017, se confirma que puede haber 
un cambio de mentalidad política en 
torno a la participación. Aún la 
abstención es altísima, pero al menos, 
a diferencia de los anteriores procesos, 
ya supera la mitad del electorado y eso 
en un Chile post-dictatorial es bastante. 
La izquierda fue más inteligente porque 
supo hablarle a la población general y 
los diferentes sectores existentes en la 
realidad chilena. A diferencia de Kast, 
que le habló a los más ideologizados y 
a sectores populares derechizados 
acentuando algunos problemas 
concretos, como la migración en el 
norte y el conflicto mapuche en el sur. 
Los imaginarios políticos y el diseño de 
campañas ya no pueden basarse en el 
miedo. La "venezolanización" del 
conflicto, o el acuñado "Chilezuela", 
fracasó nuevamente. 
Pero el miedo no pudo más que los 
deseos de cambio, y es aquí donde 
viene el mayor efecto del aleteo: el 
resquebrajamiento definitivo del modelo 
neoliberal chileno. 
Si los neoliberales del mundo 
estudiaron el "éxito" de un diseño 
macroeconómico que se aplicó a punta 
de fuego y miles de desaparecidos por 
razones políticas, ahora deberán incluir 
el análisis sobre el profundo malestar 
social que generó, a pesar de las 
inmejorables estadísticas. 
La derecha perdió mucho más que 
unas presidenciales. El efecto mariposa 

se sintió con fuerza en su seno. Los 
imaginarios políticos y el diseño de 
campañas ya no pueden basarse en el 
miedo. La "venezolanización" del 
conflicto, o el acuñado "Chilezuela", 
fracasó nuevamente. 
A pesar de haber sido derrotado en 
Perú, Ecuador, México y Argentina, el 
intento de relacionar a esos procesos 
ya no surte efecto en el electorado, al 
menos para ganar unas presidenciales, 
en ninguna parte del continente. 
Pero la derecha tiene una alta impronta 
del pinochetismo, que suele ser muy 
tozudo con la realidad. Analizar el 
pinochetismo es aceptar que hay 
amplios sectores que reproducen 
demandas de mano dura por diferentes 
vías y que, después del estallido, 
parece que han acelerado la 
segregación más impulsiva y agresiva 
de ideas de derecha sobre el 
"comunismo", la inmigración, la 
delincuencia, el indigenismo. 
Aunque sigue siendo un poderoso 
sector, no solo económico y militar, 
sino también electoral (44 %), la 
derecha terminó mostrando, con Kast, 
su rostro más antidemocrático y 
populista, develando sin pudor los 
intereses que defiende y la forma 
violenta en la que aspiran a 
mantenerlos. 

 
Así las cosas, la derecha deberá 
rehacer su agenda pública, comenzar a 
preparar un plan para tratar de rehacer 
su propuesta económica, tan 
abiertamente salvaje, y además buscar 
relevo generacional que pueda 
competir con el nuevo líder y 
presidente Gabriel Boric. 
Por su parte, esta nueva generación 
política, con Boric a la cabeza, tiene 
ahora la pelota. Debe solidificar la 
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alianza entre sectores distantes, en 
medio de la ejecución de cambios 
sociales, con todos los problemas que 
esto va a traer. 
Débil en el Parlamento y con la 
redacción de la Constitución en pleno 
desarrollo, se enfrentará a una 
situación compleja en el que la 
moderación puede generar 
gobernabilidad, pero también hastío en 
una sociedad que ha demostrado exigir 
cambios importantes. 
Pero no solo Boric tiene el balón. Esas 
partículas en ebullición que hicieron 
posible el estallido –y esta nueva 
realidad nacional–, tendrán que seguir 
pendientes de sus territorios, de las 
localidades, de los temas transversales 
y, en definitiva, de la política –tanto 
dentro como fuera del gobierno– para 
crear condiciones que favorezcan la 
profundización de los cambios 
necesarios que superen al 
pinochetismo y confronten las nuevas 
fuerzas conservadoras. 
 
Con el triunfo de la izquierda en Chile, 
al igual que sucedió previamente en 
Honduras y Perú, el impacto 
geopolítico también puede tener 
especial significación, debido al cambio 
de sentido político que reafirma para 
todo el continente. El próximo año 
serán las presidenciales en Brasil y 
Colombia, y este giro podría 
acentuarse de manera tajante. 
Nunca nos imaginamos que esa actitud 
desafiante de una muchachada en el 
metro de Santiago, difundida por un 
video viral, impactaría con tanto ahínco 
en esferas tan distantes.  
Los efectos seguirán resonando, hay 
que estar atentos. 
 
 
ELECCIONES GENERALES EN 
HONDURAS 

 
 
La gran mayoría de los hondureños 
cansados de tanta corrupción, 
criminalidad, y violencia. Se decanto 
por Xiomara Castro del Partido Libertad 
y Refundación (libre). 
 Xiomara Castro, del partido Libertad y 
Refundación (Libre) y esposa del 
expresidente Manuel Zelaya, ganó las 
elecciones de Honduras y no solo se 
convierte en la primera mujer que 
gobernará el país, sino que también 
pondrá fin a 12 años de gobierno 
conservador y devolverá a la izquierda 
hondureña al poder por primera vez 
desde que Zelaya fuera depuesto por 
un golpe de Estado en 2009. 
Durante el último año se registraron al 
menos una treintena de asesinatos por 
motivaciones políticas, que fueron 
acompañados de acusaciones de 
corrupción y narcotráfico entre algunos 
candidatos que salpican incluso al 
actual presidente, Juan Orlando 
Hernández. 
En el año fiscal 2021, que terminó en 
septiembre, los hondureños 
representaron casi la mitad de los 
701.049 centroamericanos detenidos 
en la frontera suroeste de Estados 
Unidos, según cifras de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de 
ese país. 
El dinero que envían los migrantes 
hondureños que residen mayormente 
en Estados Unidos representa el 22% 
del PIB del país centroamericano, uno 
de los porcentajes más altos de la 
región. 
En lo social, el posible regreso de la 
izquierda podría suponer la llegada de 
políticas más progresistas, pero esto 
podría chocar con las creencias 

conservadoras de buena parte de la 
sociedad hondureña. 
Un claro ejemplo se vio cuando el 
programa de gobierno de Libre 
contempló incluir en los centros de 
enseñanza "educación sexual inclusiva 
para personas LGTBIQ+". Tras la 
polémica creada en redes sociales, la 
propuesta fue eliminada alegando que 
fue "un error". 
A Honduras le unen lazos indisolubles 
con Washington como intereses 
migratorios (es el principal destino de 
los hondureños), de lucha contra el 
narcotráfico (buena parte de la droga 
que entra a EE. UU. desde Sudamérica 
pasa por Honduras) y comerciales. 
Xiomara Castro, del partido Libertad y 
Refundación (Libre), avecinan cambios. 
En su programa de gobierno, por 
ejemplo, ya dejan clara su intención de 
establecer relaciones diplomáticas con 
China continental. 
Esto podría levantar cierta 
preocupación en Washington e 
implicaría una ruptura de las relaciones 
con Taiwán 
Estados Unidos, El mayor socio 
comercial de honduras, está 
condicionando una ayuda de US$4.000 
millones para Honduras y otros países 
centroamericanos a la lucha contra la 
corrupción, uno de los grandes 
problemas del país. 
Honduras ha sido controlado por EE. 
UU. por más de 100 años y tuvieron 
unas relaciones complicadas. USA tuvo 
un papel de sostenimiento de parte del 
golpe de Estado y los gobiernos 
posteriores, fue aliado directo de esa 
gente que tanto daño hizo a Honduras. 
Por demasiado tiempo, Honduras ha 
sido tratada como colonia de EE. UU.  
La gran pregunta es si el nuevo 
gobierno de Xiomara Castro será capaz 
de llevar a cabo los cambios 
fundamentales que reclaman la gente, 
no será nada fácil porque los desafíos 
son enormes. 
La nueva gobernante asumirá sus 
funciones a partir del 27 de enero en 
sustitución de Juan Orlando 
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Hernández, cuya administración estuvo 
marcada por supuestos actos de 
corrupción y vinculaciones con el 
narcotráfico. El 28 de noviembre de 
2021 

 
 
CUBA 
 
Un año más que pasa y a pesar de 
cumplirse en el mes de abril del 2022, 3 
años de la implementación por 
completo del Título III de la Ley Helms-
Burton por parte de la administración 
de Donald Trump contra Cuba, el 
pueblo cubano resiste con soberanía y 
valientemente esta arremetida 
imperialista. Los pueblos democráticos 
del mundo condenan esta infame ley y 
piden por mayoría en las NNUU, el fin 
al bloqueo contra Cuba. 

 
ECONOMIA 
 
La economía de los países 
latinoamericanos y caribeños fueron 
afectados por la Pandemia en mayor o 
menor grado. Si bien se prevé que el 
crecimiento regional se recupere en un 
6,3% en 2021, junto a una aceleración 
de la vacunación y una caída en las 
muertes por COVID-19, la mayoría de 
los países latinoamericanos tendrán 
leves muestras de crecimiento con un 

promedio de 3,2% pero algunos países 
superarán el 4%-5% del PIB 

 
HAMBRE 
 
El año que pasó no es la excepción en 
cuanto al padecimiento del fantasma 
del hambre en América Latina y el 
Caribe está en 2021 su punto más alto 
en dos décadas, según la ONU. 
Decenas de millones de personas 
pasan hambre en América Latina y 
hasta ahora no hay una respuesta 
integral a este flagelo.2Las estadísticas 
son elocuentes, en 2020, 59,7 millones 
de personas padecieron hambre, el 41 
por ciento de la población regional 
sufre inseguridad alimentaria moderada 
o grave: son 267 millones de personas 
que han sido afectados en su derecho 
humano a la alimentación, que debiera 
ser garantizado por los estados de 
derecho. 

 
TRABAJO 
 
La pandemia del Covid-19 hizo que, al 
menos, 26 millones de personas 
perdieran su puesto de trabajo en 
América Latina y el Caribe cifras que se 
arrastran desde el año pasado. Las 
perspectivas para 2022 no son muy 
alentadoras. 
 
 
 
 

TRABAJO INFANTIL 

 
El número de trabajadores infantiles en 
América Latina y el Caribe ha tenido 
una leve baja en los últimos 15 años, 
pero aún se tiene más de 10 millones 
de niños y niñas en edad escolar 
trabajando  
Los impactos de la Pandemia podrían 
causar que más de 300.000 niños y 
también adolescentes ingresen al 
mercado de trabajo. 

 
EDUCACIÓN 
 
Más de 137 millones de estudiantes en 
América Latina estuvieron sin recibir 
educación presencial durante todo un 
curso, según el informe de Unicef 
"Educación en pausa", publicado en 
noviembre de 2020. 

 
FEMINICIDIOS 
 
2021 ya es el año más violento contra 
las mujeres y las niñas desde que se 
tipificó el feminicidio. Al menos 4,091 
mujeres fueron víctimas de feminicidio 
en 26 países de América Latina. Mal 
estructural endémico a lo que poco o 
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nada hacen los gobiernos de corte 
neoliberal. 
El jueves 25 de noviembre, mujeres de 
todo el mundo salieron a las calles a 
marchar por el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Donde miles de mujeres 
mostraron su indignación contra los 
feminicidios, las desapariciones y la 
violencia machista. 

 
MIGRACIÓN  
 
El fenómeno migratorio, sigue siendo 
un tema muy candente en la región, en 
especial en centro américa y el Caribe, 
mientras crecen problemas como 
xenofobia, delincuencia, miseria y 
desesperanza. 
Por las carreteras se han desplazado 
millones de personas y miles de 
familias completas, con destinos hacia 
estados unidos de norte América como 
hacia Chile. 
 
Según estimaciones de expertos, cada 
año más de 300.000 guatemaltecos 
intentan emigrar de manera irregular a 
EE. UU. en busca de mejores 
condiciones de vida para huir de la 
pobreza y la violencia en la nación 
centroamericana. 
Sin embargo, el camino hacia Estados 
Unidos es peligroso y cuenta con varias 
amenazas para los migrantes. 
Como el caso de 150 de ellos que se 
accidentaron en un camión el pasado 9 
de diciembre en el sureste de México y 
donde perdieron la vida 56 personas. 
Autoridades mexicanas identificaron a 
19 fallecidos como guatemaltecos. 
Todos fueron repatriados al país 
centroamericano para ser entregados a 
sus familiares. 

De acuerdo con cálculos de la 
Cancillería guatemalteca, en Estados 
Unidos viven alrededor de tres millones 
de sus ciudadanos, la mayoría de 
manera irregular. 
A medida que la magnitud de las 
detenciones y deportaciones en la 
frontera entre México y Estados Unidos 
continúa, también se prevé que se 
formarán nuevas caravanas. Esto 
aumenta, la presión sobre México y los 
países del Triángulo del Norte para que 
mejoren su capacidad de recibir y 
reintegrar a los migrantes que 
regresan. 
Este fin de Año se reporta que cientos 
de hondureños estarán abandonado la 
ciudad de San Pedro Sula en una 
nueva caravana que estará cruzando 
pacíficamente hacia Guatemala, con la 
esperanza de llegar a los Estados 
Unidos o a México. Se vaticina que el 
número de migrantes que se unan a 
esta caravana aumentará a lo largo del 
camino. 
Desde que Biden asumió la 
presidencia, han sido detenidos más de 
1.2 millones de personas tras cruzar la 
frontera desde México. Los cruces 
ilegales han alcanzado este verano 
pasado su punto máximo en 20 años, a 
pesar de que la zona ha experimentado 
temperaturas muy elevadas. En agosto, 
los agentes fronterizos quienes usaron 
caballos para reprimir a los 
indocumentados, los agentes 
fronterizos detuvieron a 208.807 
personas, según cifras oficiales 
publicadas por la agencia de Aduanas 
y Protección Fronteriza. Solo en Julio 
fueron 212.672. 
Fue un 22 de febrero del 2019 cuando 
el presidente Sebastián Piñera viajó a 
Cúcuta, Colombia, para entregar, junto 
a su par Iván Duque, ayuda 
humanitaria a los venezolanos y para 
respaldar una posible caída del 
Gobierno de Nicolás Maduro a manos 
de, en ese entonces, el 
autoproclamado presidente Encargado 
de la nación, Juan Guaidó. 

Aquella ‘jugada’ de Piñera, que además 
iba acompañada por un mediático 
espectáculo artístico en que 
participaron cantantes como Miguel 
Bosé y Juanes, generó diversas críticas 
del mundo político y académico, pues, 
según detractores, se trató de un acto 
injerencista que avaló, incluso, un 
levantamiento militar en Venezuela 
que, eventualmente, hubiera costado 
muchas vidas. 

 
Allí, Piñera prometió a los venezolanos 
que cumpliría “con un compromiso 
moral de solidaridad” con ellos. 
Antes, había anunciado que “vamos a 
seguir recibiendo venezolanos en 
Chile, porque tenemos un deber de 
solidaridad, y yo nunca olvido que 
cuando Chile perdió su democracia, 
Venezuela fue muy generosa con 
chilenos que buscaban nuevas 
oportunidades”. En su cuenta pública 
ante el Congreso, el 1 de junio de 
2018, Piñera reiteró su promesa hacia 
los venezolanos: “Chile es y seguirá 
siendo el asilo contra la opresión”. 
 
La crisis venezolana desató una 
migración de aproximadamente 5 
millones de personas, si no más. 
Provoca en Sudamérica un impacto 
similar al que ocasionó la guerra siria 
en Europa. 
 
De ese total, la mayoría (cerca de 2 
millones) se radicó en Colombia. Al ser 
el país con fronteras más cercanas, es 
usado por los migrantes, ya sea para 
instalarse en Colombia o para seguir de 
paso al sur. Así, en Ecuador radican 
más de 400 mil venezolanos, en Perú 
ascienden a más de un millón, y en 
Chile son la principal colonia migrante. 
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Brasil recibe mucho menos, su frontera 
está casi deshabitada y las dificultades 
idiomáticas también desalientan a los 
migrantes. A Panamá, República 
Dominicana y otras islas del Caribe 
llegan menos, pero proporcionalmente 
impactan más. Es un flujo que ya dura 
algunos años. 

 
La migración venezolana se sumó en 
Chile a otros flujos: colombianos, 
haitianos, dominicanos, entre otros. Ha 
experimentado varias oleadas, pero en 
el último tiempo llama la atención una 
creciente masa de migrantes que 
ingresa por Colchane y la frontera 
chileno-boliviana. El paso por la 
frontera peruana está más protegido, 
aunque igualmente es permeable. Lo 
que llama la atención es el abierto 
tráfico de personas, explotadas por 
diversas mafias cuyas ramificaciones 
se extienden a lo largo de toda la ruta. 
  
La ruta principal es sencilla, los 
migrantes ingresan principalmente a 
Colombia por Cúcuta y Bucaramanga, 
en el norte de Santander. Los que no 
se pueden quedar, siguen al sur rumbo 
a Pasto, en la frontera con Ecuador. 
Las autoridades quiteñas colocan 
frenos, pero existen numerosos pasos 
ilegales, y entran al Perú por las 
ciudades de Ipiales y Tulcán. Los que 
pueden se quedan en Perú, 
sobreviviendo en la informalidad. Otros 
siguen al sur, rumbo a Tacna o a 
Desaguadero, en la frontera con 
Bolivia. Como la frontera con Perú es 
relativamente corta y está bien vigilada, 
sea desde Tacna o desde 
Desaguadero, los migrantes se acercan 
a Chile por territorio boliviano. 
Colchane es lo más accesible, mejor 

dicho, es donde pagan los chilenos el 
efecto del espectáculo de Cúcuta. 
 
Más de 800 personas han sido 
deportadas en siete vuelos distintos en 
2021 con base en una nueva ley de 
migración más estricta que Sebastián 
Piñera promulgó en abril bajo el lema 
de "ordenar la casa". Las 
deportaciones han recibido duras 
críticas de diversas organizaciones pro 
- migrantes y de derechos humanos 
como Human Rights Watch (HRW) y 
Naciones Unidas, que alertaron de 
graves violaciones a los derechos 
fundamentales. 
La Corte Suprema chilena anuló varias 
órdenes de deportación en los últimos 
meses por considerar que fueron 
producto de un "procedimiento 
contencioso administrativo insuficiente", 
pero en casi todos los casos esta 
anulación fue posterior a la 
deportación. 
Se estima que en Chile residen cerca 
de 1,4 millones de migrantes -
equivalente al 7% de la población- 
siendo la comunidad venezolana la 
más numerosa, alrededor de 450.000 
personas, seguida por la peruana y la 
haitiana. 

 
La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), publica 
anualmente un informe en el que ofrece 
las estadísticas básicas de la situación 
económica de un país en el último año. 
En esta oportunidad, las proyecciones 
colocan a Venezuela en el puesto 
número 8 de los países que tendrán 
mayor exportación para el 2022. 
 

Venezuela entra en esa lista luego de 
que en el año 2020 y por séptimo año 
consecutivo registrara una tasa de 
variación anual de -30%, que fue su 
mayor contracción en la economía 
venezolana desde 1950. 
 
Los países con mayores perspectivas 
de crecimiento en América Latina 
según la CEPAL son: Guyana, con 
97%. Bolivia, con 54% de incremento 
en el valor de sus exportaciones; y el 
tercer lugar es Trinidad y Tobago, 
donde se espera un crecimiento del 
49%. 

 
Los siguientes países que le siguen a 
los tres citados anteriormente son: 
Jamaica 49%, Argentina 46%, Brasil 
39%, Dominica 37%, Venezuela 33%, 
Uruguay 32% y El Salvador 31%, 
ubicándose estos países en el top 10 
de la región en estimaciones de 
crecimiento económico en América 
Latina para el año 2022. 
 
La Cepal registró un aumento en el 
dinamismo comercial que América 
Latina y el Caribe registran con China 
(35% de las exportaciones regionales 
en 2021) y dentro de la propia región 
(33%). Por su parte, los envíos a la 
Unión Europea crecerían 23% y a 
Estados Unidos 19%. 
 
El informe señala que la región con el 
mayor crecimiento será América del 
Sur con un 34% gracias al beneficio de 
los precios de la materia prima, el 
crecimiento del 17% de los productos 
de exportación y a una expansión del 
8% en el volumen exportado. Todos 
estos servicios están en recuperación 
después de la caída vista durante la 
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pandemia. Para el 2022 se estima que 
el valor de las exportaciones e 
importaciones regionales de bienes 
crezca entre 10% y 9%, 
respectivamente. 
 
La secretaria ejecutiva de la Cepal 
enfatizó que “avanzar hacia un 
mercado regional integrado es 
indispensable no solo para generar 
escalas eficientes de producción y 
promover procesos de diversificación 
productiva y exportadora, sino también 
para alcanzar una mayor autonomía en 
sectores estratégicos. Este último 
objetivo ha adquirido particular 
relevancia a la luz de las 
perturbaciones ocasionadas por la 
pandemia en las cadenas mundiales de 
suministro 

 
BOLIVIA 
  
Posesionado el 8 de noviembre Como 
ministro de Economía, Arce impulsó la 
nacionalización de sectores 
estratégicos como el de hidrocarburos 
y energía. También impulsó la 
producción nacional con inversiones 
públicas y subsidios. Esto ayudó a 
Bolivia a crecer a una de las tasas más 
rápidas de América Latina.” 
Gobernaremos con responsabilidad e 
inclusión", dice Luis Arce tras su 
juramentación como presidente de 
Bolivia. Hecho que pone fin a un casi 
año de ruptura democrática con el 
golpe de estado del 2019 y marca el 
retorno del Movimiento al Socialismo al 
gobierno.  El mandatario boliviano 
asumió también el compromiso para 
este año de hacer justicia por todos los 

muertos y heridos en las masacres de 
Sacaba, Senkata, El Pedregal, 
Montero, perpetradas por militares y 
policías del régimen de facto de 
Jeanine Añez. 
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