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¿VIENTOS DE CAMBIO EN EL HORIZONTE FRONTERIZO? 

MG (R) Luis Gómez Vásquez1 

Resumen 

Con el advenimiento del llamado “Socialismo del siglo XXI” a principios de esta centuria, 

el péndulo de la política latinoamericana se inclinó hacia las ideologías de izquierda, en 

casi todos los países fronterizos de Colombia. Posteriormente osciló hacia la derecha y, en 

los últimos cinco años, nuevamente hacia gobiernos populistas con tendencias de corte 

socialista. De hecho, en Suramérica, tan solo Paraguay, Ecuador y Uruguay tienen 

gobiernos de derecha. Brasil, por supuesto, se incluye en esta lista, al menos por ahora.2 

Sin embargo, ciertos vientos de cambio comienzan a vislumbrarse en el horizonte de 

algunos países vecinos y esta situación podría llegar a influenciar el devenir político de 

Colombia en un futuro cercano. 

Palabras claves: Comicios, gobiernos de izquierda, ideologías políticas, referendos 

constitucionales.  

Desarrollo del documento 

1. Introducción 

La política latinoamericana de las últimas décadas viene oscilando entre las tendencias 

ideológicas y gobiernos de derecha e izquierda. Con el acceso al poder de Hugo Chávez y 

gracias a los petrodólares de la economía de la vecina nación, se dio inicio al apoyo 

venezolano a países con gobiernos afines ideológicamente, en el resto del continente, tal 

fue el caso de Cuba, Nicaragua, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia.(BBC news, 2013, 

párr. 5)  Posteriormente y hacia mediados de la segunda década del siglo XXI, el péndulo 

se volvió a inclinar hacia la derecha, propiciado especialmente por el aumento de la pobreza 

y los escándalos de corrupción en la mayoría de los gobiernos socialistas. Sin embargo, 

este periodo resultó efímero y nuevamente la mayoría de las naciones del subcontinente 

han regresado a gobiernos populistas, incluyendo a Colombia, que era el único país que no 

                                                           
1 Asesor de la Escuela de Estudios Estratégicos Nueva Granada (ESAENG). Este documento forma parte de 

la serie “Análisis Coyunturales” de la ESAENG. Las opiniones expresadas en este documento son de 

exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Universidad 

Militar Nueva Granada. 
2 Sin embargo, las próximas elecciones en Brasil y Paraguay podrían continuar con la tendencia. (Flórez y 

Blair, 2022, párr. 5) 
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había caído en manos de este tipo de gobernantes y que siempre se caracterizó y así se 

mantiene por ser una sólida democracia. ¿Se mantendrá esta situación, o el referendo 

constitucional de Chile y las elecciones en Brasil, podrían comenzar a revertir la tendencia 

y direccionarla nuevamente hacia gobiernos de derecha? 

2. La sempiterna inestabilidad política latinoamericana 

Después de dos siglos de independencia de la corona española, la política latinoamericana 

ha sido incapaz de lograr una madurez democrática plena. De los golpes militares de la 

mayoría de sus naciones en el siglo XX, se ha mutado hacia el advenimiento de gobiernos 

populistas de izquierda. Definitivamente los pueblos no entienden y a pesar del estruendoso 

fracaso de ese tipo de gobiernos, siguen cautivando adeptos que una y otra vez los llevan 

al poder. Por supuesto cada país posee sus propias características sociales y electorales, 

además de circunstancias económicas que, sin duda, definen un buen porcentaje de las 

preferencias políticas particulares. Sin embargo, la inmadurez política aún persiste, en gran 

medida, dentro del conglomerado de la población latinoamericana. Tal y como se afirma 

en el portal de Weblog:  

“América latina todavía se encuentra inmersa en una discusión que debió haberse superado 

hace dos décadas; un hecho irrefutable de la inmadurez política y de los pocos avances que 

en la materia tienen los gobernantes en la región centro y suramericana. Dicha discusión 

es, ver la política bajo la dualidad del capitalismo y el comunismo” (Fortuito´s Weblog, 

2009, párr. 1) 

En la actualidad existen casos paradigmáticos que, a la luz de un análisis simple, resultan 

difíciles de explicar. Se trata de Chile y Colombia. El primero logró el mayor desarrollo 

socio económico de todas las naciones latinoamericanas. Incluso los indicadores de su 

economía demostraban que iba camino de convertirse en un país del primer mundo. 3  Sin 

embargo, un alza ínfima en los tiquetes del metro desató una gran ola de violencia en todo 

el país. La gran beneficiada de estos hechos fue la izquierda chilena, que al parecer en 

forma paciente y quirúrgica comenzó a infiltrar sectores de la población en especial 

estudiantes, aborígenes y grupos minoritarios, gestando así, las ya referidas protestas 

violentas del 2019, una serie de hechos vandálicos, que acabaron derivando en exigencias 

de cambio del modelo económico y social. (Paul, 2019) De este modo lograron convencer 

a amplios segmentos de la población de que el país iba por mal camino y que la riqueza 

estaba mal distribuida. Esto no era del todo cierto, pero, tras los desmanes y gracias a un 

constante discurso populista, acabaron eligiendo a un gobierno de izquierda, que en muy 

poco tiempo no solo ha demostrado su ineptitud, sino que va llevando al país al fracaso 

económico y al desastre social. (Semana.com, 2022, párr. 1) 

                                                           
3 Según los datos del Banco Mundial, en el 2021 Chile tenía los mejores indicadores económicos de toda 

América Latina y su ingreso per cápita superaba al de varias naciones europeas. (Datos Banco Mundial, 2022) 
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El segundo caso es Colombia, bastión de la democracia latinoamericana, pero único país 

de este lado del mundo que ha tenido que enfrentar una guerra interna por más de seis 

décadas, luchando inicialmente contra grupos insurgentes y narcoguerrilleros después, 

cuya intención fue siempre acceder al poder e implantar un estado de corte comunista. 

Resulta paradójico que un país que ha soportado los embates de estos grupos terroristas, 

que se han lucrado del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, que ha sido patrocinados 

por algunos políticos de izquierda, ciertos gobiernos foráneos y numerosas ONG, y que, 

además, han sido perpetradores de los mayores crímenes de lesa humanidad, haya elegido 

un gobierno de ultraizquierda. Sin embargo y al igual que en el caso chileno, ha sido 

producto de un trabajo largo, paciente, inteligente y minucioso de la izquierda colombiana, 

que logró finalmente penetrar la mente de grandes capas de la sociedad colombiana, para 

finalmente acceder al poder. 

3. Perspectivas políticas en los países fronterizos de Colombia 

En política siempre resulta muy arriesgado tratar de visualizar que traerá el futuro, sin 

embargo, el análisis de los acontecimientos históricos y la experiencia demuestran que lo 

más probable es que en Latinoamérica, el péndulo vuelva a oscilar hacia la derecha. Como 

es un hecho comprobado históricamente, la totalidad de experimentos socialistas a lo largo 

y ancho del planeta y en todas las épocas, han sido un rotundo fracaso. (Elcomercio.com, 

2019, párr. 1) No existe, por lo tanto, razón alguna para prever que los actuales gobiernos 

de ese corte en nuestro continente vayan a ser la excepción. Lo más probable es que ante 

el desencanto y la realidad del deterioro económico, los electores latinoamericanos les 

cobren los desaciertos a los políticos de izquierda y voten por un centro o una derecha más 

moderada, en busca de disfrutar de un libre mercado, unas libertades individuales y un 

mejoramiento de las condiciones socio económicas de la población. Claro, también se 

podría repetir el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua y por lo tanto caer en dictaduras que 

buscarán perpetuarse en el poder. Sin embargo, seguramente no será tan fácil, 

especialmente ante el ejemplo de la miseria que se vive en los tres países antes citados.  

Ante el primer escenario, los resultados del referendo constitucionalista en Chile, podría 

ser el primer campanazo que anuncie vientos de cambio, o por lo menos, que al menos en 

el país austral, los electores comenzaron a entender que jugar con candela puede resultar 

muy peligroso y que entregarles el poder a los políticos de izquierda suele traer consigo, 

no solo la miseria económica, sino la perdida de las libertades y la sepultura de la 

democracia. Quizás la primera consecuencia de la derrota del proyecto de constitución 

chilena, de corte comunista y con lenguaje y elementos propios de las corrientes 

autodenominadas “progresistas”, sea que logre desanimar a otros lideres de izquierda del 

continente, en proyectos similares de reformas constitucionales, los cuales, muy 

seguramente, afectarían profundamente los valores democráticos de cada país. 
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Por lo pronto, habrá que mirar con lupa el desarrollo de los comicios presidenciales en 

Brasil. Una victoria de Bolsonaro, se constituiría en el segundo evento que apuntalaría 

aquellos vientos de cambio y que podría influir en la decadencia de la izquierda en la región 

y en caso contrario la posición creciente de nuevo de la izquierda en el ámbito regional. De 

ser así surgiría una posibilidad cierta de que los actuales gobiernos encuentren cada vez 

mayores dificultades para gobernar y que esa ideología de izquierda no logre mantenerlos 

por mucho tiempo en el poder.  

En ese orden de ideas resulta importante hacer una pequeña síntesis de lo que podría 

sobrevenir en algunos países latinoamericanos: 

Argentina: La crisis económica y social desatada por el actual gobierno, con los altísimos 

índices de devaluación del peso argentino, la inflación desbocada, la inseguridad ciudadana 

y la pauperización de la población, hacen prever que los argentinos se arrepentirán de su 

inclinación populista y buscarán un gobernante con ideas de derecha, probablemente Javier 

Milei. (González, 2021, párr. 1) 

Brasil: Ciertamente es el país latinoamericano sobre el cual resulta más arriesgado intentar 

predecir cuál será su devenir político, dada la cercanía de las elecciones presidenciales y 

parlamentarias.  Teniendo en cuenta las precarias cifras económicas y los palpables hechos 

de corrupción que dejaron los gobiernos de izquierda en el gigante suramericano, se 

supondría que habrían perdido cualquier opción de retornar al poder. Sin embargo, en un 

ejemplo más de la inmadurez política de los electores de esta parte del mundo, Lula Da 

Silva, expresidiario condenado por corrupción y amnistiado de sus delitos, por leguleyadas 

jurídicas, es quien encabeza las encuestas. (BBC, 2021, párr. 1) Faltará ver que sucede en 

la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. 

México: El fracaso y la decepción que ha significado Andrés Manuel López Obrador, muy 

seguramente llevará a los mexicanos, arrepentidos de su aventura socialista, a dar un giro 

ideológico en las próximas elecciones. Los indicadores del país azteca muestran un 

estancamiento del crecimiento económico, al punto que las cifras son las mismas del 2017. 

(méxicocomovamos.mx, 2022, párr. 3) De allí que resulta evidente la decepción de los 

electores, no solo por las promesas incumplidas, sino por el deterioro de la economía y del 

orden público y la creciente inseguridad. No en vano, en el ranking de las 50 ciudades más 

violentas del mundo, los ocho primeros puestos corresponden a ciudades mexicanas. 

(Asman-Darby-Golder, 2022, párr. 1) Lo más probable es que toda esta situación sea 

cobrada en las urnas, en las próximas elecciones de 2024. 

Perú: La impopularidad que ha alcanzado Pedro Castillo, por su evidente ineptitud para 

gobernar, además de los ya repetitivos casos de corrupción, hacen poco probable que 

alcance a terminar su mandato. Especialmente por la gran decepción que ha significado su 

elección para la inmensa mayoría de los peruanos. Adicional a lo anterior, se suma un 
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hecho que es particular del país de los Incas y que se refiere a una norma jurídica 

constitucional que le permite al Congreso destituir al presidente de la República, por 

diversas causas, entre ellas la ineptitud o incapacidad para desempeñar el cargo. De hecho, 

Castillo ya se ha tenido que enfrentar dos veces a la propuesta de aplicación de dicha 

norma. De allí que, dada la creciente impopularidad, la cada vez menor aceptación de sus 

polémicas decisiones y la perdida de apoyos en el legislativo, aumentan la posibilidad de 

que no alcance a completar el periodo para el que fue elegido. (Moya, 2022, párr. 1) 

Chile: Boric ha sido quizás la mayor decepción de la política chilena en toda su historia. 

(El Nuevo Siglo, 2022, párr. 3) Su incapacidad es más que evidente, no le ha cumplido a 

su electorado y sus decisiones han mostrado que posee pocas capacidades administrativas. 

En muy poco tiempo ha ido desencajando al país, llevándolo a una crisis económica sin 

precedentes. El desencanto de la sociedad chilena es más que evidente, apuntalado además 

por el hecho de que el deterioro económico se siente con más fuerza en un país que llego a 

tener los mejores índices de desarrollo socio económico de todo Latinoamérica. El caso 

chileno es tan crítico que, de continuar así, irá velozmente, camino a la pobreza. Todo ello 

sin contar con una evidente pérdida de la institucionalidad. El resultado del referendo ha 

sido un golpe devastador para Boric, no solo por la derrota en sí, sino porque lo lleva a una 

encrucijada entre cumplir las promesas de campaña, estar en sintonía con sus aliados 

políticos o comenzar a dar un giro más hacia la derecha en las políticas económicas y 

sociales. Se prevé que su popularidad se deteriorará aún más y, aunque parezca prematuro, 

la situación le irá allanando el camino a la derecha chilena, con miras a las elecciones de 

2025, a las cuales, posiblemente, llegará bastante fortalecido José Antonio Kast. 

Venezuela: No se vislumbra en el corto plazo que pueda caer la dictadura venezolana, 

especialmente porque ya logró resistir los mayores embates en su contra y porque el 

advenimiento de los Demócratas al poder en Estados Unidos y de gobiernos de izquierda 

en Latinoamérica le ha dado un nuevo aire a Maduro. Por el contrario, la oposición en 

cabeza de Guaidó ha ido cayendo paulatinamente en una especie de letargo, del que cada 

día se ve más improbable que pueda salir. Existen por otro lado, dos elementos adicionales 

que han fortalecido la posición de la dictadura; el siempre influyente apoyo ruso y el 

elevado incremento de los precios del petróleo. 

Colombia: El gobierno Petro es tan reciente que resulta demasiado prematuro tratar de 

determinar cuál será el camino que seguirá el país en un futuro cercano. Sin embargo, ya 

existen algunos indicios preocupantes de improvisación, falta de preparación y 

desconocimiento en varios funcionarios del Estado, así como un profundo afán de querer 

hacer cambios radicales y llevar a cabo todo tipo de reformas, muchas de ellas con un claro 

viso ideológico. Aún más preocupante es el palpable deterioro del orden público y el 

aumento de la inseguridad. Hechos ante los cuales, el gobierno no ha tomado una acción 

contundente hasta el momento. Resulta difícil saber por ahora, que le deparará el futuro a 

nuestro país, se considera que ante el poco tiempo que lleva el nuevo presidente, se debe 
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dar un compás de espera. Sin embargo, se vislumbran negros nubarrones en el horizonte y 

es muy probable que el gobierno Petro esté marcado por una profunda crisis económica e 

institucional, agravada por graves problemas de orden público. Por ahora, el nuevo 

presidente tiene un elevado porcentaje de popularidad que le permite seguir en nuevas 

propuestas de cambio y en busca de la paz total. 

4. Consideraciones finales 

1. La política suramericana es tan inestable y los electores tan inmaduros y fácilmente 

manipulables, que resulta complicado hacer análisis prospectivos. Sin embargo, lo 

más probable es que antes de terminar la presente década, el péndulo de la política 

regional se incline nuevamente hacia la derecha 

2. Es evidente que el giro a la izquierda ha sido contundente, quizás la prueba más 

fehaciente es el caso colombiano, considerado por muchos años como la joya de la 

corona de los políticos de izquierda en Latinoamérica. 

3. Los vientos de cambio que iniciaron en Chile y posiblemente en Brasil, podrían 

replicarse en otros países que se encuentran en manos de la izquierda. Sin duda, se 

les hará más difícil a esos gobernantes convencer a los electores en la búsqueda de 

cambios constitucionales que les permitan perpetuarse en el poder. 

4. Todo indica que el deterioro de los indicadores económicos y el empobrecimiento 

de la población, propio de las políticas socialistas será el verdadero termómetro que 

muy posiblemente inclinará la balanza nuevamente a la derecha. 
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