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ELECCIONES 2022

RESULTADOS ELECTORALES
Casi la mitad de los países de la región tuvo elecciones de 
diferentes niveles en 2021 sus desarrollos y desenlaces fueron 
igualmente diversos. Desde elecciones que difícilmente se 
pueden llamar democráticas como el caso de Nicaragua, 
elecciones prolijas pero con muchos candidatos muy parejos 
como en Chile y resultados algo “esperados” como en 
Argentina. En todos los casos quedó clara la debilidad de los 
oficialismos tras el paso de la COVID-19, salvo en Nicaragua 
a fuerza de detener y reprimir a la oposición y en El Salvador.

Entre los oficialismos golpeados se encuentra el caso de 
Ecuador donde se impuso Guillermo Lasso, Honduras con el 
triunfo de Xiomara Castro poniendo fin a 12 años de gobierno 
del Partido Nacional y Chile con Gabriel Boric al imponerse 
en segunda vuelta a nivel presidencial. Pero también Evo 
Morales vivió un traspié en las elecciones locales y en México 
las elecciones estatales trajeron malas noticias para Andrés 
Manuel López Obrador. En Argentina las elecciones legislativas 
enviaron un contundente mensaje al oficialismo. 

Tanto en Chile como en Ecuador y Honduras será interesante 
ver cómo se comportan los gobiernos sin mayoría en el 
Congreso.

Tres países latinoamericanos enfrentan elecciones 
presidenciales en 2022: Brasil (oct), Costa Rica (feb) y Colombia 
(mayo). Mientras que Chile tendrá su plebiscito constitucional 
que marcará en buena medida el futuro del país.

El país más grande de Sudamérica es posible que presente 
la rivalidad entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el ex 
presidente Lula da Silva, aunque un tercer candidato, el ex 
juez Sergio Moro, aparece como una tercera opción. Un país 
que no carece de peligro a la vista.

Todo parece indicar que Colombia se prepara para un 
cambio de signo político ante la baja popularidad del actual 
presidente Iván Duque y la poca tracción del uribismo. Hoy 

La misión de Solidaridad Democrática es defender y fortalecer la democracia y fomentar el buen gobierno 
en América Latina. La iniciativa se fundó en septiembre de 2013, basada en la Declaración de Praga, firmada 
por un grupo de líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas independientes de 
Venezuela y Cuba, durante la Decimoséptima Conferencia anual de Forum 2000, “Sociedades en Transición”. 
La iniciativa se expandió en los siguientes años y hoy abarca la mayoría de los países de América Latina 
en los que desarrolla una red estable de personas de diferentes campos (política, activismo, periodismo, 
jóvenes líderes, entre otros), dedicados al presente y futuro democrático de la región.

En Perú tuvo lugar probablemente la lucha más reñida 
entre libertad democrática y un discurso populista que 
se ha extendido en varios países de la región. El resultado 
presenta múltiples desafíos para un país que ha visto diversas 
crisis políticas asociadas a problemas de corrupción de sus 
expresidentes, de persistentes retos sociales en materia de 
desigualdad, y atención efectiva a la pobreza.

En El Salvador, tras la aplastante victoria en las elecciones 
legislativas, el gobierno encabezado por Nayib Bukele, optó 
por el camino autoritario mientras que las presidenciales en 
Nicaragua tenían un final evidente, toda vez que la mayoría de 
los candidatos de oposición se encontraban en prisión. Dos 
países que se parecen cada vez más a Venezuela. 

Precisamente, en ese país sudamericano aprovechando unas 
elecciones regionales que no representaban gran amenaza al 
régimen de Nicolás Maduro, se permitió cierta participación de 
la oposición y la participación con veedores internacionales.

aparece ganador el ex alcalde de Bogotá y senador Gustavo 
Petro aunque no está claro a quién enfrentaría en una segunda 
vuelta.

En estos dos grandes países latinoamericanos con gran 
penetración digital, será interesante también observar cómo 
se comporta el ecosistema de información a través de las 
redes sociales, la influencia extranjera y la desinformación.

En Costa Rica, el expresidente José María Figueres (Partido 
Liberación Nacional) buscará en una segunda vuelta electoral 
el 3 de abril llegar por segunda vez al poder y vencer 
al economista Rodrigo Chaves (Partido Progreso Social 
Democrático) que sorprendió con su pase a la segunda ronda.

https://www.transparenciaelectoral.org/calendario-electoral-2021-y-tecnologia-en-latinoamerica/
https://www.transparenciaelectoral.org/calendario-electoral-2021-y-tecnologia-en-latinoamerica/
https://www.articulo66.com/2021/11/14/fraude-votaciones-nicaragua-daniel-ortega-autoritario/
https://elpais.com/internacional/2021-11-16/elecciones-presidenciales-en-chile-las-claves-de-la-eleccion-mas-incierta-en-tres-decadas.html
https://dialogopolitico.org/agenda/argentina-cronica-de-una-derrota-anunciada/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari57-2021-malamud-nunez-gobiernos-gobernabilidad-y-pandemia-en-america-latina
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari57-2021-malamud-nunez-gobiernos-gobernabilidad-y-pandemia-en-america-latina
https://www.ciperchile.cl/2021/06/22/mientras-ortega-endurece-su-control-nicaragua-se-prepara-para-unas-elecciones-volatiles/
https://www.dw.com/es/nayib-bukele-alcanza-contundente-respaldo-en-legislativas/a-56741632
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56713406
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56713406
https://www.as-coa.org/articles/amid-soaring-turnout-castro-set-be-honduras-next-president
https://www.as-coa.org/articles/amid-soaring-turnout-castro-set-be-honduras-next-president
https://www.as-coa.org/articles/amid-soaring-turnout-castro-set-be-honduras-next-president
https://ellibero.cl/opinion/patricio-navia-hijo-de-bachelet-o-nieto-de-allende/
https://ellibero.cl/opinion/patricio-navia-hijo-de-bachelet-o-nieto-de-allende/
https://elpais.com/internacional/2021-11-30/evo-morales-se-da-un-bano-de-masas-con-la-vista-en-2025-y-en-apoyo-a-arce-no-te-van-a-dar-un-golpe-de-estado.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-30/evo-morales-se-da-un-bano-de-masas-con-la-vista-en-2025-y-en-apoyo-a-arce-no-te-van-a-dar-un-golpe-de-estado.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-13/el-partido-de-evo-morales-sufre-un-traspie-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-regionales-de-bolivia.html
https://jorgecastaneda.org/notas/2021/06/07/si-fue-un-referendum-sobre-amlo-amlo-perdio/
https://jorgecastaneda.org/notas/2021/06/07/si-fue-un-referendum-sobre-amlo-amlo-perdio/
https://seul.ar/pesimistas-del-vaso-lleno/
https://cadal.org/publicaciones/articulos/?id=14198
https://elpais.com/internacional/2021-09-20/las-reformas-de-guillermo-lasso-chocan-en-el-congreso-de-ecuador.html
https://www.laprensa.hn/honduras/el-partido-de-la-presidenta-electa-xiomara-castro-aun-sin-mayoria-en-el-congreso-JC4114139
https://elpais.com/internacional/2021-11-10/el-exjuez-sergio-moro-se-lanza-a-disputar-la-presidencia-brasilena-a-bolsonaro-y-a-lula.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-10/el-exjuez-sergio-moro-se-lanza-a-disputar-la-presidencia-brasilena-a-bolsonaro-y-a-lula.html
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/perigo-a-vista/
https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-jorge-quiroga-el-que-tiene-el-lapiz-para-escribir-la-constitucion-despues-se-cree-el-dueno-y-la-viola-noticia-1340452
https://www.europapress.es/internacional/noticia-vargas-llosa-asegura-gobierno-peru-tomado-partido-pedro-castillo-elecciones-20210710154902.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-vargas-llosa-asegura-gobierno-peru-tomado-partido-pedro-castillo-elecciones-20210710154902.html
https://elfaro.net/es/202109/el_salvador/25701/%E2%80%9CSe-acab%C3%B3-la-democracia-en-El-Salvador%E2%80%9D.htm
https://elfaro.net/es/202109/el_salvador/25701/%E2%80%9CSe-acab%C3%B3-la-democracia-en-El-Salvador%E2%80%9D.htm
https://puntodecorte.net/nicaragua-venezuela-elecciones-condiciones/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/37965/2021/10/asdrubal-aguiar--elecciones-no-son-una-amenaza-para-el-regimen
https://www.laprensalara.com.ve/nota/37965/2021/10/asdrubal-aguiar--elecciones-no-son-una-amenaza-para-el-regimen
https://www.elpais.com.uy/mundo/venezuela-cedera-via-electoral-alerta-influyente-diplomatico-ese-pais.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/venezuela-cedera-via-electoral-alerta-influyente-diplomatico-ese-pais.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/02/gustavo-petro-alcanza-ronda-25-de-la-intencion-de-voto-segun-encuesta-de-datexco/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/02/gustavo-petro-alcanza-ronda-25-de-la-intencion-de-voto-segun-encuesta-de-datexco/
https://www.esglobal.org/colombia-y-las-elecciones-presidenciales-de-2022/
https://www.esglobal.org/colombia-y-las-elecciones-presidenciales-de-2022/
https://es.statista.com/estadisticas/1136646/tasa-penetracion-mas-altas-internet-america-latina-caribe/
https://es.statista.com/estadisticas/1136646/tasa-penetracion-mas-altas-internet-america-latina-caribe/
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DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROTESTAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
Además de la debilidad de los oficialismos, la COVID-19 
agudizó “ las protestas sociales y políticas que ya se habían 
vivido de forma intensa a finales de 2019”. Ante el nivel de 
descontento los márgenes de iniciativa y maniobra de los 
gobiernos se reducen drásticamente poniendo en riesgo y 
tela de juicio la gobernabilidad democrática, en especial si se 
considera la influencia totalitaria en la ecuación. Movilizaciones 
y manifestaciones similares se dieron también bajo los 
regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero 
en este caso llevaron aire y esperanza a los movimientos 
democráticos dentro de esos países. 

En 2022 es probable que la situación de crispación social 
continúe y deberemos observar si los gobiernos democráticos 
responden a ellas correctamente y cuál es el poder 
democratizador de dichas manifestaciones en sistemas 
autoritarios.

Ante la alarmante propagación del coronavirus, todos los 
gobiernos del mundo han tenido que llevar adelante políticas 
públicas que impactaron sobre el habitual funcionamiento 
de las vidas de sus ciudadanos. Muchos gobiernos, además, 
utilizaron la pandemia como excusa para llevar a cabo 
políticas restrictivas al espacio cívico y América Latina no fue 
la excepción.

La libertad de expresión y de prensa sufrieron y sufren 
abusos propiciados por la COVID-19 lo cual se suma al 
impacto negativo de la desinformación. En países con graves 
problemas institucionales y con regímenes autoritarios, como 
Cuba, Venezuela o Nicaragua, las arbitrariedades estuvieron a 
la orden del día. Y más allá de la prensa tradicional, las redes 
sociales como canal de expresión han puesto en la mira del 
poder a ciudadanos que solo han querido manifestarse 
libremente. 

Siendo la región con la mayor proporción de países que dictó 
estados de emergencia, América Latina y el Caribe es la tercera 
región con menor proporción de países que dictaron medidas 
preocupantes en términos de derechos democráticos. 
Dichas medidas se concentraron fundamentalmente en los 
países autoritarios, aunque también las democracias han 
implementado políticas desproporcionadas, innecesarias o 
ilegales.

Estos mismos retrocesos se vieron también en materia de 
libertades políticas. A esto se suma que las prácticas electorales 
vigentes mayoritariamente en nuestro continente no facilita 
“la participación ciudadana sin la necesidad de que un gran 

A esta situación se suma el impacto que tiene sobre la 
democracia de la región la migración interna y externa. Ya sea 
que la migración se genere por motivos políticos, económicos, 
y sociales; ésta tiene fuerte impacto, tanto en los países de 
origen como en los países de destino en materia económica, 
sanitaria, política y social. En un continente sin guerras 
es alarmante la situación de Venezuela con casi la misma 
cantidad de migrantes y refugiados que Siria.

Este impacto es aún mayor cuando la necesidad de las 
personas de buscar un mejor futuro es utilizada como moneda 
de presión entre los estados. Recientemente, Nicaragua firmó 
un convenio para eximir de visa a los cubanos que quieran 
ingresar en su territorio, lo cual se ha visto como una forma 
de enfrentamiento a Estados Unidos ya que muchos cubanos 
usarán esa vía para llegar al gran país del norte.

número de electores y funcionarios electorales se aglomeren 
en espacios cerrados en una franja horaria limitada”. 

Estas dificultades se suman a la ya precaria situación de la 
democracia en buena parte de la región. El número de presos 
políticos en Cuba se ha visto en aumento como respuesta 
del gobierno a las pacíficas demandas ciudadanas del 11 de 
julio. No es diferente el caso de Venezuela, donde aún con la 
crisis humanitaria y ante la mirada internacional, el gobierno 
continúa aumentando el número de presos políticos. Como se 
ha dicho, el régimen de Ortega mantiene en prisión a buena 
parte de los líderes de la oposición.

Con estos y otros casos como evidencia, resulta claro que 
hay una marcada tendencia hacia terminar con las fuerzas 
opositoras con el recurso de la prisión que se va extendiendo 
por el continente.

En la medida en que el abuso a los derechos humanos y 
las políticas autoritarias van tomando forma, debemos 
preguntarnos: ¿Cuándo debe actuar la comunidad 
internacional? ¿Cómo podemos adelantarnos a que la 
situación sea de una gravedad ya difícilmente reversible?
 
Pero también podemos preguntarnos cuál es el rol de los 
intelectuales en este proceso de paulatino viraje hacia el 
autoritarismo, cuáles son los desafíos y qué puede hacer la 
sociedad civil latinoamericana para hacer frente a los embates 
autoritarios internos y externos que muchas veces vienen 
vestidos de inversiones.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari57-2021-malamud-nunez-gobiernos-gobernabilidad-y-pandemia-en-america-latina
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari57-2021-malamud-nunez-gobiernos-gobernabilidad-y-pandemia-en-america-latina
https://www.niusdiario.es/internacional/latinoamerica/protestas-colombia-por-reforma-fiscal-explotado-chispa-descontento-pais-pandemia_18_3134520038.html
https://www.niusdiario.es/internacional/latinoamerica/protestas-colombia-por-reforma-fiscal-explotado-chispa-descontento-pais-pandemia_18_3134520038.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/por-que-hay-tantas-protestas-en-el-mundo-un-nuevo-estudio-dice-tener-algunas-respuestas-nid05112021/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/por-que-hay-tantas-protestas-en-el-mundo-un-nuevo-estudio-dice-tener-algunas-respuestas-nid05112021/
https://www.abc.es/opinion/abci-alvaro-vargas-llosa-peru-y-colombia-proximas-fichas-202105102317_noticia.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/16/manuel-cuesta-morua-internet-hizo-la-diferencia-en-la-masificacion-de-las-protestas-en-cuba/
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/3814
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211116-la-cidh-eleva-a-355-los-muertos-por-represi%C3%B3n-de-manifestaciones-opositoras-en-nicaragua
https://civicspaceguardian.directoriolegislativo.org/
https://redesayuda.org/wp-content/uploads/2020/06/RedesAyuda-Represi%C3%B3n-a-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-durante-la-pandemia-Completo.pdf
https://www.sipiapa.org/notas/1214821-uruguay-y-chile-las-antipodas-cuba-nicaragua-y-venezuela-el-barometro-libertad-prensa-indice-chapultepec-2021
https://www.hrw.org/es/news/2021/02/11/el-covid-19-propicia-oleada-de-abusos-contra-la-libertad-de-expresion
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/covid-19-global-attack-on-freedom-of-expression-is-having-a-dangerous-impact-on-public-health-crisis/
https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380704
https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377387
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/nicaragua/
https://redesayuda.org/2021/09/08/informe2020/
https://redesayuda.org/2021/09/08/informe2020/
https://redesayuda.org/2021/09/08/informe2020/
https://redesayuda.org/2021/09/08/informe2020/
https://www.idea.int/gsod-indices/countries-regions-profile?covid19=1
https://www.idea.int/gsod-indices/countries-regions-profile?covid19=1
https://www.idea.int/gsod-indices/countries-regions-profile?covid19=1
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Mesas-Redondas-Derechos-Civicos-y-Coronavirus-en-las-Americas-Diciembre-2020.pdf
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Mesas-Redondas-Derechos-Civicos-y-Coronavirus-en-las-Americas-Diciembre-2020.pdf
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Mesas-Redondas-Derechos-Civicos-y-Coronavirus-en-las-Americas-Diciembre-2020.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege/countries-and-regions
https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-dbbb-153338c5b552?t=1614034567226
https://publications.iadb.org/es/el-impacto-de-la-migracion-en-america-latina-y-el-caribe-un-analisis-de-la-evidencia-reciente
https://www.idea.int/es/nuestro-trabajo/que-hacemos/migraci%C3%B3n-y-democracia
https://www.idea.int/es/nuestro-trabajo/que-hacemos/migraci%C3%B3n-y-democracia
https://www.elmundo.es/internacional/2021/09/10/613b2656fc6c83450a8b4683.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/09/10/613b2656fc6c83450a8b4683.html
https://www.abc.es/internacional/abci-nicaragua-y-cuba-utilizan-inmigracion-para-presionar-eeuu-202112012036_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-nicaragua-y-cuba-utilizan-inmigracion-para-presionar-eeuu-202112012036_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-nicaragua-y-cuba-utilizan-inmigracion-para-presionar-eeuu-202112012036_noticia.html
https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-dbbb-153338c5b552?t=1614034567226
https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf/df15bbbf-62ae-d07e-dbbb-153338c5b552?t=1614034567226
https://drive.google.com/open?id=1STEY3pC1IzaA70bYqC23jX2NSqNmJvBK&authuser=jlarron%40gmail.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1STEY3pC1IzaA70bYqC23jX2NSqNmJvBK&authuser=jlarron%40gmail.com&usp=drive_fs
https://www.elmundo.es/internacional/2021/07/23/60fa8fbde4d4d8290b8b45ce.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/07/23/60fa8fbde4d4d8290b8b45ce.html
https://talcualdigital.com/tamara-suju-hay-responsabilidad-de-cuba-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-el-pais/
https://talcualdigital.com/tamara-suju-hay-responsabilidad-de-cuba-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-el-pais/
https://www.hrw.org/es/news/2021/11/20/como-la-mision-de-observacion-electoral-de-la-ue-podria-contribuir-la-transicion-en
https://elpais.com/internacional/2021-07-14/el-gobierno-de-maduro-pide-carcel-para-cinco-dirigentes-de-la-oposicion-venezolana.html
https://elpais.com/internacional/2021-07-14/el-gobierno-de-maduro-pide-carcel-para-cinco-dirigentes-de-la-oposicion-venezolana.html
https://www.publico.es/internacional/nicaragua-ortega-rivales-presos-oposicion-exilio.html
https://www.publico.es/internacional/nicaragua-ortega-rivales-presos-oposicion-exilio.html
https://intdemocratic.org/eventos/foro-presos-politicos-en-cuba-venezuela-bolivia-y-nicaragua/?lang=es
https://intdemocratic.org/eventos/foro-presos-politicos-en-cuba-venezuela-bolivia-y-nicaragua/?lang=es
https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-crepusculo-de-la-democracia-nid23082021/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-crepusculo-de-la-democracia-nid23082021/
https://www.thedialogue.org/analysis/the-2021-ned-democracy-award-honoring-central-american-civil-society/
https://www.thedialogue.org/analysis/the-2021-ned-democracy-award-honoring-central-american-civil-society/
https://www.thedialogue.org/analysis/the-2021-ned-democracy-award-honoring-central-american-civil-society/
https://havanatimesenespanol.org/diarios/armando-chaguaceda/el-autoritarismo-invisible/
https://havanatimesenespanol.org/diarios/armando-chaguaceda/el-autoritarismo-invisible/
https://www.ned.org/wp-content/uploads/2021/06/A-Full-Spectrum-Response-to-Sharp-Power-The-Vulnerabilities-and-Strengths-of-Open-Societies-Walker-Ludwig-June-2021.pdf
https://dialogopolitico.org/debates/la-sociedad-civil-en-las-americas-entre-la-sumision-autoritaria-y-la-autonomia-democratica/
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DERECHOS DIGITALES Y GOBERNANZA 
DE DATOS

LOS DESAFÍOS DE LAS INSTITUCIONES  
DE JUSTICIA
Vacunatorios VIP, comercialización de oxígeno y vacunas, 
los “Pandora Papers” y otros tantos hechos de corrupción, 
incluso en contextos tan delicados como el producido por 
la pandemia, dejan al descubierto el abuso de poder y la 
cleptocracia. Tan es así que los peor calificados en materia de 
corrupción, son también los regímenes más autoritarios. 

La corrupción en los gobiernos no es un tema nuevo. Sin 
embargo, el fuerte vínculo entre crimen organizado, gobierno 
y corrupción, como sucede en Venezuela, Guatemala y El 
Salvador, se vuelve cada vez más preocupante y difícil de 
solucionar.

Si algo positivo ha dejado la pandemia ha sido la explosiva 
expansión del uso de la tecnología y la conectividad que de 
por sí impone desafíos. Sin embargo, esa expansión en el uso 
de tecnología por parte de usuarios, empresas y gobiernos no 
necesariamente ha venido acompañada de la preocupación 
respecto a los derechos de los usuarios (derechos digitales). 

Al hablar de la protección de datos personales son pocos los 
países de la región con una regulación robusta que lleve a 
las grandes plataformas digitales a adaptar sus condiciones 
de uso. Aquí el caso más reciente es el de Ecuador que ha 
incorporado estándares de calidad en la normativa.

Para ponerlo de alguna manera, América Latina no está fuera 
de la puja de poder que existe en torno a la información. Dicha 

En un mundo globalizado, la corrupción también se ha vuelto 
global y transnacional haciendo que cada vez sea más difícil 
detectarla, perseguirla y juzgarla. Esto implica un gran desafío 
para los sistemas de justicia nacionales  dejando a la vista la 
necesidad de pensar alternativas globales, como la idea de crear 
una Corte Internacional Anticorrupción, aspecto que debe ser 
analizado por los claroscuros tanto de su implementación 
como de sus beneficios realmente potenciales.

puja podría resumirse en tres actores: gobiernos democráticos, 
gobiernos autoritarios y empresas tecnológicas.

Esta realidad abre la puerta a varias incógnitas: ¿Hasta qué 
punto la responsabilidad empresarial y los códigos de ética 
de las empresas tecnológicas podrán ser manipulados o 
comprados por gobiernos autoritarios? o ¿Por gobiernos 
supuestamente democráticos para mantenerse en el poder? 
¿En qué medida los gobiernos democráticos de nuestra 
región van a impulsar regulaciones que les impidan utilizar 
dicha información en su propio bien?

Una vez más la respuesta estará en manos de la ciudadanía y 
su capacidad de organizarse y exigir transparencia. 

CUESTIONES A OBSERVAR EN 2022
• Los resultados electorales de Colombia y Brasil, junto al plebiscito constitucional de Chile.
• La evolución de los gobiernos de Argentina, Bolivia, México, Perú y Chile por su tinte izquierdista y la posibilidad de que 

reaviven iniciativas regionales como CELAC o UNASUR para contraponerse a la OEA.
• La aparición de nuevas protestas en Cuba que pongan en jaque al régimen comunista y su impacto en la situación de derechos 

humanos en Nicaragua y Venezuela.
• Constituido ya en el primer o segundo socio comercial y económico de casi todos los países de la región, China será cada vez 

un actor más influyente en la región y debemos observar con detenimiento su impacto en el continente.
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