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El futuro de la democracia latinoamericana

se construye en Venezuela

Las fuerzas progresistas y bolivarianas conser-

varon su liderazgo al arrasar en las elecciones 

del 21N, mientras la oposición derechista quedó 

relegada al último lugar. Los veedores de más de 

50 países, más ONU y UE exaltaron la originalidad 

y pulcritud del proceso electoral. La Artillería se 

dio un paseo por Chile, allí se prepara una segunda 

vuelta para el próximo 19 de diciembre donde el 

fascismo y el progresismo se disputarán los votos.

Correo del Orinoco y el Iaedpg del Ministerio del 

Poder Popular de las Relaciones Exteriores  

presentan en esta edición un análisis de sus inves-

tigadores y docentes sobre el panorama electoral 

latinoamericano entre los años 2021 y 2024.  
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Dijo una vez el conocido líder su-
dafricano Nelson Mandela que 
siempre parece imposible has-
ta que se hace, significando que 

lograr un objetivo por el cual se lucha 
puede parecer difícil, hasta alcanzarlo. 
En este caso, ese propósito son gobiernos 
democráticos que representen Estados y 
pueblos que sean nacionalistas, sobera-
nos e independientes. Fácil decirlo en 
el discurso, pero que difícil construir-
lo como diría un apreciado amigo en lo 
concreto real, ante las contradicciones 
fundamentales del capitalismo repre-
sentadas entre clases sociales-Estado e 
Imperio-nación. 

Es un hecho que el futuro de la de-
mocracia lleva el nombre y apellido de 
América Latina. Entre los años 2021 y 
2024 se celebrarán una treintena de pro-
cesos eleccionarios en distintos niveles 
públicos de cargos de libre elección, a lo 
largo de la región. A nivel presidencial, 
en el curso del año 2021 se han realizado 
elecciones en Ecuador, Perú, Nicaragua 
y Chile, donde van a una segunda vuel-
ta. Honduras, por su parte, elegirá todos 
los cargos de elección popular el 28 de 
noviembre, cuando esta edición ha sido 
publicada.. En el año 2023, tocará el tur-
no a Guatemala, Argentina y Paraguay. 
Finalmente en 2024 habrá comicios en 
México, El Salvador, Panamá, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. To-
dos los procesos ocurrirán en la región 

con el contexto de fondo de la pandemia 
por COVID-19 y su impacto en la acen-
tuación del deterioro de las condiciones 
laborales y el desempleo, la caída de los 
precios y mercados de exportación para 
buena parte de las materias primas y co-
modities, el crecimiento de la deuda ex-
terna por encima de niveles manejables 
y crecientes estallidos de descontento so-
cial en Chile, Ecuador, Uruguay y Colom-
bia. A este cuadro, ya de por si complejo 
debe añadirse la tensión en la geopolíti-
ca mundial ante el forcejeo por redefinir 
el esquema mundial que confronta a 
Estados Unidos con China y Rusia, pre-
sionando el primero el alineamiento de 
las áreas periféricas; mientras la Unión 
Europea juega convenientemente a dos 

bandas ante las proyecciones que en un 
plazo no mayor de tres décadas habrá 
una nueva correlación de fuerzas en el 
mundo y un sistema internacional cuya 
gobernanza se habrá desplazado al océa-
no Pacífico.

Desde la frontera del Río Bravo al nor-
te de México hasta la Patagonia austral 
en Argentina, toda América Latina es 
sacudida por la confrontación entre dos 
modelos de democracias opuestos: las 
democracias representativas liberales 
de derecha con regímenes políticos que 
a la sombra del Estado de Derecho han 
ido construyendo un andamiaje legal y 
prácticas que aseguran la exclusión polí-
tica de los sectores populares mayorita-
rios y el ejercicio de la represión institu-

cionalizada. Los gobiernos de Sebastián 
Piñera en Chile, Iván Duque en Colom-
bia o Jair Bolsonaro en Brasil ilustran 
en tal sentido. Aunque declinantes en 
popularidad han hecho la tarea de lim-
pieza con maquillaje de democracia for-
mal que realiza procesos eleccionarios 
periódicos, campañas electorales y pro-
clamaciones juradas. En efecto, el im-
peachment brasileño, que jugara en con-
tra de la presidenta Dilma Rousseff y la 
judicialización de la política para frenar 
el ascenso indetenible de Lula Da Silva; 
la jugada acomodaticia de crear instan-
cias de justicia complementaria con la 
Corte Penal Internacional en Colombia 
para tapar el sistemático ejercicio del 
terrorismo de Estado en contra de los 
desmovilizados y demás luchadores so-
ciales, son mecanismos que sirven para 
vaciar de pueblo a la política y blindar a 
la derecha frente a un sujeto-pueblo que 
se equivoca, como dijera el escritor pe-
ruano Vargas Llosa, máximo exponente 
del intelectual criollo de esa nueva de-
recha conservadora que se abre camino 
en la región. Finalmente son regímenes 
políticos que sirven de anclaje a demo-
cracias que añoran procedimientos cen-
sitarios y de exclusión, economías de 
orientación neoliberal, políticas sociales 
focales y selectivas y esquemas de inte-
gración de regionalismo abierto. 

El otro modelo comprende bajo la de-
nominación de progresistas una familia 
de formas democráticas que abarca a las 
democracias representativas que man-
tienen la estructura del Estado Social 
de Derecho, en los casos argentino con 
Alberto Fernández y el mexicano con 
Manuel López Obrador; la democracia 
participativa boliviana restaurada tras 
el golpe con el gobierno de Luis Arce y la 
nicaragüense con Daniel Ortega; inclui-
da la social y protagónica venezolana 
presidida por Nicolás Maduro. También 
cabe aquí la democracia popular cubana 
presidida por Díaz Canel, legitimada por 
el proceso revolucionario que viviera 
ese país en la década de los sesenta del 
siglo pasado; y finalmente, dos incógni-
tas por dilucidar, la peruana con el re-
cientemente electo Pedro Castillo por 
el partido Perú Libre que ha ido mode-
rando la postura, sometido a constantes 
presiones desestabilizadoras, cercano al 
caso boliviano pero negando el parale-
lo con el chavismo popular venezolano. 
También la incertidumbre de la elección 
chilena que decidirá en segunda vuelta 
entre los candidatos de izquierda Ga-
briel Boric y José Antonio Kast por la ul-
traderecha. Elección que con apoyo del 
centro decidirá si prolonga o cierra un 
ciclo que la dictadura pinochetista dejó 
como pesada herencia. Otro tanto se 
avecina en Honduras donde la corriente 
del zelayismo encabezado por Xiomara 
Castro de Zelaya tiene la posibilidad de 
ganar bajo un programa de orientación 
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Las Democracias latinoamericanas, 
entre elecciones y definiciones

Megaelecciones del 21N: Los datos más importantes
(Caracas, 22 de noviembre de 2021) 

Este domingo 21 de noviembre, se lle-
varon a cabo las elecciones regionales y 
municipales en Venezuela, cuyos resul-
tados finales han sido nuevamente favo-
rables al chavismo tras ganar la gran 
mayoría de gobernaciones y alcaldías 
en disputa. 

 
Participación: Acorde al primer 

boletín oficial del CNE, la participa-
ción total rondó el 41,8% del padrón 
electoral con un 90% de los votos es-
crutados. La cifra, que sigue el patrón 
de movilización de comicios recientes, 
superó la participación en las pasadas 
elecciones legislativas de diciembre 
por un amplio margen, lo que es un 
síntoma de recomposición de la ruta 
electoral si tomamos en consideración 
que las elecciones regionales no son 
precisamente las que más movilizan a 
los votantes.

Resultados: Hasta los momentos, la 
coalición del Gran Polo Patriótico (GPP) 
ha obtenido la victoria en 18 goberna-
ciones, mientras que las oposiciones, 
mediante diversas alianzas y tarjetas, 
han consolidado el triunfo en tres de 
ellas (Nueva Esparta, Zulia y Cojedes), 
a la espera de los resultados definitivos 
en Apure y Barinas, donde un estrecho 
margen de diferencia ha impedido el 
anuncio de los ganadores y su posterior 
proclamación.

Lo especial: Estas elecciones tenían 
el componente particular de ser las 
primeras en las que el denominado G4 
inscribió candidatos, tras varios años 
de abstencionismo y boicot institucio-
nal. El retorno a la vía electoral de los 
partidos opositores que favorecieron la 
estrategia golpista del “proyecto Guai-
dó” fue un giro criticado fuertemente 
por sus propios seguidores, ya que, lue-
go de años de fabricar desconfianza en 
el sistema electoral, pidieron un voto de 
confianza en las urnas. 

Nuevo ecosistema: A su vez, los re-
sultados describen una reconfiguración 
del sistema de partidos opositores. El 
monopolio del G4-MUD ha perdido va-
lidez práctica, y formaciones de factura 
reciente como Alianza Democrática, 
Lápiz y Fuerza Vecinal han alcanzado 

cargos de distintos niveles y se han con-
solidado como fuerzas políticas por en-
cima de los partidos tradicionales de la 
MUD en distintos estados. La tendencia 
indica que la oferta electoral en bloque 
de la oposición ha completado su ciclo, 
para darle paso a un mapa mucho más 
diverso cuyas coordenadas ideológicas 
tocan distintas sensibilidades.  

Factores de importancia: Por su 
parte, el chavismo ha conquistado una 
nueva victoria que consolida su predo-
minio político e institucional en el país, 
favoreciendo su estrategia de recupe-
ración económica integral, a la par de 
que ha impuesto el reconocimiento de 
la legitimidad de las instituciones del 
Estado frente a sus adversarios. Tam-
bién hay que destacar que obtuvo la vic-
toria en Mérida y Táchira, dos estados 

ganados por la oposición en las últimas 
elecciones regionales, y también ha re-
cuperado Anzoátegui, otro estado bajo 
administración opositora desde 2017. 
Estos triunfos, en el contexto de la ofen-
siva de recomposición económica, abren 
nuevas perspectivas de fortalecimiento 
y de crecimiento político y gestión. 

Fragmentos y algunas conclusio-
nes: Otro dato de carácter estratégico 
es la atmósfera política que ha quedado 
de las elecciones y el marco de juego que 
ahora se impone como el dominante. 
Las opciones de violencia destituyente, 
encabezadas por el G4, han quedado 
desmanteladas tras los resultados, ya 
que se ha roto la narrativa de deslegiti-
mación que las sustentaba. Junto a esto, 
el agotamiento del país en medio de un 
conflicto prolongado, da pie a la estruc-
turación de un nuevo consenso social, 
donde los posicionamientos extremis-
tas van perdiendo validez a medida que 
las expectativas de reconciliación, paz 
y estabilidad arropan las preferencias 
electorales mayoritarias de los venezo-
lanos. En esta nueva jerarquía de prio-
ridades se decidirá el mediano plazo de 
Venezuela, lo que pone a prueba la ca-
pacidad de reinvención y adaptación de 
las fuerzas políticas, una capacidad que 
el chavismo sigue conservando y de ahí 
los resultados obtenidos.  

#REPORTEDIARIO 
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que se define socialista y democrático al 
formar una coalición entre los partidos 
Libertad y Refundación con la Unión Na-
cional Opositora.

El modelo reseñado pone el acento en 
la participación democrática, el ejercicio 
de los derechos humanos como práctica, 
las políticas de justicia social distributi-
va y los procesos de integración de orien-
tación nacionalista, social y compensa-
dora de asimetrías por desigualdades 
en ritmos de desarrollo, tecnologías y 
recursos. 

En los espacios internos de las so-
ciedades latinoamericanas, élites y 
oligarquías apoyando candidaturas de 
empresarios-políticos en coalición con 
los centros de articulación imperial 
luchan y maniobran a toda máquina, 
frente a las fuerzas políticas y sociales 

populares y progresistas que han ido 
creciendo y se agrupan en medio de no 
pocas contradicciones y hasta recelos 
para librar las contiendas electorales. 
Es una batalla en la cual, para la dere-
cha mantener el poder político o recu-
perarlo, frenando y obstaculizando la 
oscilación de la nueva oleada progre-
sista en marcha es el propósito central. 
Por ello robar espacios de acción, ban-
deras de lucha y hasta mimetizarse se 
vale, para luego revelar el verdadero 
rostro; tal como hiciera Mauricio Ma-
cri en Argentina o Keiko Fujimori en 
Perú. Pero, en caso de no lograrlo, tam-
bién sirve patear la mesa como sucedió 
con el golpe parlamentario y militar de 
Jeanine Añez en Bolivia; los ruidos de 
sable y jugadas parlamentarias contra 
Pedro Castillo en Perú; los alzamientos 

militares promovidos por Juan Guaidó 
y Leopoldo López en Venezuela o bien, 
la organización de conspiraciones y 
operaciones terroristas desde territorio 
colombiano hacia el venezolano.

Desde afuera, la presión internacional 
pone de manifiesto la realpolitik imperial 
que busca alinear los gobiernos regiona-
les con los designios estadounidenses en 
su ejercicio de influencia y dominación 
actuando junto a los aliados europeos, 
para resguardar sus intereses ideológi-
cos, políticos y militares; al tiempo que 
asegurar los económicos, fiel reflejo del 
carácter de Estado corporativo. A estos 
objetivos sirven la diplomacia tanto bi-
lateral como la desplegada en la OEA y 
los organismos de Naciones Unidas y las 
puntas de lanza de los programa llama-
dos Crecer con América y mas recién, 

Construir un Mundo Mejor que relacio-
nan inversiones con compromisos ideo-
lógicos, el discurso de la democracia, el 
ropaje de los derechos humanos y el di-
seño de una estrategia conjunta contra 
supuestas amenazas de terrorismo y 
narcotráfico que al final sirven a formas 
de injerencia y subordinación configu-
rando el neomonroismo del cual se pre-
fiere no hablar.   

Las recientes elecciones en Nicaragua 
que ratificaron la reelección del presi-
dente Daniel Ortega y las megaeleccio-
nes en Venezuela que consagraron el 
triunfo electoral del Bloque de la Patria 
reafirman el movimiento pendular pro-
gresista en la región en marcha, mien-
tras otros escenarios electorales se pre-
paran para dar una a una, las batallas 
que harán otro mundo posible.
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En Chile no hubo sorpresas el 
domingo 21/11/2021. Los dos 
candidatos anunciados para 
clasificar y disputar la segun-

da vuelta el 19/12/2021 estaban anun-
ciados. El derechista y pinochetista de 
55 años, José Antonio Kast, del Partido 
Republicano, sumó el 27,91% de apoyos, 
mientras que joven de 35 años Gabriel 
Boric, del Frente Amplio y el Partido 
Comunista, obtuvo 25,82% 

Según el Servicio Electoral de Chi-
le (Servel) la participación fue de 
un 47,19%, es decir, votaron 7.093.303 
personas -contando los electores de 
Chile y el extranjero- de un padrón de 
15.030.973 ciudadanos.

Aspectos que deben resAltArse  
de estos resultAdos:

-Los resultados indican que el electo-
rado chileno está polarizado entre dos 
opciones políticas diametralmente dis-
tintas en el campo político e ideológico. 

-Aunque varias encuestas proyecta-
ron que Boric sería el ganador en esta 
primera vuelta; fue el candidato del 
pinochetismo quien obtuvo la primera 
minoría relativa.

-Como una evidencia del papel que 
hoy juegan las redes sociales, no solo 
como medios de información sino como 
actor internacional de peso estratégico, 
el tercer lugar, con casi el 13% de apo-
yo popular, lo que obtuvo Franco Pari-
si, un candidato de derecha que no pisó 
Chile durante toda la campaña y ahora 
sus votantes son claves para la segunda 
vuelta.

 -Será la primera vez desde la salida 
de Pinochet en 1990 que la presiden-
cia no se la disputarán los partidos 
tradicionales de centro-izquierda y 
centro-derecha. Debe decirse que des-
de ese entonces en Chile siempre se ha 
elegido como presidente al que obtuvo 
la mayor cantidad de votos en primera 
vuelta.

-Este proceso electoral, tanto en su 
primera como segunda vuelta, se da 
en un momento de cambio en Chile al 
cumplirse dos años de un estallido so-
cial que llevó a la elección de una Con-
vención Constituyente, encargada de 
redactar una nueva Constitución.

-Después de casi 50 años sin represen-
tación en el Senado vuelve el Partido 
Comunista (PC) con Claudia Pascual y 
Daniel Núñez.

-Por último, debe resaltarse que en 
estas elecciones también se escogieron 
parlamentarios -los 155 miembros de 
la Cámara de Diputados y 27 de los que 
serán 50 senadores- y a consejeros re-
gionales, conformando el tablero polí-
tico para los próximos años a la espe-
ra de los resultados del trabajo de la 
Constituyente.

lA esperAnzA versus el miedo
Es un hecho evidente que el pueblo 

chileno está politizado entre dos refe-
rentes ideológicos y políticos que lo han 
marcado en las últimas décadas. De un 
lado, la dignidad de Salvador Allende y 
su proyecto de un país inclusivo y en fa-
vor de los más necesitados y de otro, en 
el anticomunismo instaurado por Au-
gusto Pinochet, que, como se sabe, prac-
tica la negación del otro y se encuentra 
anidado en amplio sectores de la socie-
dad chilena. Son dos visiones, pero tam-
bién son dos proyectos de país.

De caras a la segunda vuelta y por las 
declaraciones de los ganadores, en Chi-
le estarán en disputa ambos proyectos: 
el de la esperanza versus el del miedo.

El de la esperanza que puede repre-
sentar un bálsamo, un tónico o un imán 
que ayude a ir hacia un futuro mejor, 
con optimismo y una visión positiva de 
la vida. Un proyecto que ayude a encon-
trar soluciones con creatividad y no se 
convierta en un estupefaciente para los 
oportunistas y acomodaticios. Definiti-
vamente, la esperanza será el gran alia-
do del candidato Gabriel Boric, quien 
una vez conocido los resultados dijo:”Se 
nos ha encomendado la disputa por la 
democracia, la justicia, la inclusión, el 

respeto, por la dignidad de todos y to-
das”. “Nuestra cruzada, por la que nos 
vamos a desplegar por todo Chile, es que 
la esperanza le gane al miedo” y asegu-
ró defender “la justicia, la igualdad y la 
dignidad”. “Nos declararon la guerra, 
les vamos a declarar la esperanza”. 

Para Boric el 19 de diciembre se decide 
entre dos posturas opuestas: “O avanza-
mos a un Chile inclusivo, generoso, más 
preocupado de los suyos, o seguimos en 
la lógica del rechazo, la exclusión y los 
privilegios por los que Chile se levantó 
el 25 de octubre de 2019 y reclamó un 
proceso Constituyente” que surgió del 
estallido social de hace dos años. 

Por su parte, estará presente el otro 
proyecto, el del miedo, que busca pa-
ralizar, nublar la mente y disminuir 
el ánimo. Que ha sido un instrumento 
muy poderoso utilizado por el neoli-
beralismo desde hace tiempo y que le 
ha dado buenos réditos electorales en 
otras sociedades polarizadas como lo 
es el Chile de los actuales momentos. 
El miedo es un sentimiento tóxico, es 
contagioso y negador de otro. Lo repre-
sentará muy bien José Antonio Kast y 
lo ha dicho claramente: “Tenemos un 
desafío enorme: convocar a muchas 
más personas, a todos aquellos que 
no se atrevieron a votar por nosotros. 
Los queremos acoger, que se vengan 
a trabajar por el orden, la paz y la li-
bertad”. “Somos la única candidatura 
que va a recuperar la paz, enfrentar 
a los delincuentes y narcotraficantes, 
a poner fin al terrorismo. No hay otra 
opción presidencial que la nuestra”. 
“Boric y el Partido Comunista quie-
ren indultar a los vándalos que des-

truyen. Se reúnen con terroristas y 
asesinos. Ellos quieren inestabilidad, 
cerrar fronteras al comercio, avanzar 
por la senda del odio”.

“Libertad y democracia frente a co-
munismo”, es el lema que utilizará para 
la campaña con miras a la segunda 
vuelta del 19 de diciembre.

el coco
Como cualquier adulto amenazando 

a un niño para que no se porten mal, 
el candidato de derecha ya ha asomado 
que utilizará el coco contra su conten-
dor y ha dicho: “No queremos la ruta 
que nos lleva a ser Venezuela y Cuba”.

Mientras tanto el diputado brasileño 
Eduardo Bolsonaro, hijo del mandata-
rio Jair Bolsonaro, al celebrar el triunfo 
del ultraderechista escribió:”Kast es un 
patriota, bien relacionado internacio-
nalmente y una piedra en el zapato del 
Foro de Sao Paulo”. 

Por su puesto, los grandes medios de 
comunicación, las redes sociales, los 
“poderes fácticos” de EEUU y sus alia-
dos, desarrollarán toda esa campaña 
del coco, con posverdades y Fake news 
de por medio, para lograr sus objetivos.

Pero en definitiva y aunque la frag-
mentación del voto en esta primera 
vuelta hace difícil predecir el ganador 
de diciembre, todo dependerá de la de-
cisión que tomen los votantes y sus di-
rigentes entre un Chile que está del lado 
del fascismo y otro que está del lado del 
progresismo.

Ojalá la esperanza se imponga, no 
sólo por Chile y su pueblo, sino también 
por los otros pueblos latinoamericanos 
y caribeños.
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Dos Chiles en disputa
“Sigan ustedes sabiendo que, mucho 
más temprano que tarde, se abrirán 
las grandes alamedas por donde pase 
el hombre libre para construir una 
sociedad mejor”. 
         Salvador Allende

José Antonio Kast Gabriel Boric
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