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Temas de hoy
¿Fin de un ciclo regional?

NO DEJE DE LEER

Caso Penta.  
El diputado UDI Juan 
Antonio Coloma 
Alamos declaró en 
calidad de testigo 
luego de que la 
defensa del ex 
subsecretario de 
Minería Pablo 
Wagner pidiera la 
diligencia. (pág. 12). 

Alza en visa para 
extranjeros. 
Dirigentes de 
agrupaciones 
bolivianas y 
colombianas se 
mostraron molestos 
por el aumento en el 
precio del 
documento que 
regirá en 2016  
(pág. 18) 

Rousseff 
complicada. Joao 
Santana, uno de los 
publicistas políticos 
más influyentes de 
Latinoamérica y que 
dirigió las dos 
campañas de la 
mandataria, fue 
detenido en marco 
del caso Petrobras, 
en momentos en que 
la presidenta busca 
recuperarse de los 
conflictos que la 
complicaron el año 
pasado (pág. 25). 

Licitación eléctrica. 
El secretario 
ejecutivo de la 
Comisión Nacional 
de Energía afirmó a 
La Tercera que el 
proceso de licitación 
fijado para abril se 
aplazará en dos o tres 
meses, debido a que 
compañías pidieron 
tener más certeza 
sobre el proyecto de 
ley de transmisión 
(pág. 30). 

Cacería de 
entrenadores. 
Solamente cinco 
técnicos de primera 
división que 
iniciaron el ciclo 
2015-2016 se han 
mantenido en su 
cargo. El equipo que 
ha tenido más 
estrategas en este 
período es La Calera, 
con tres (pág. 38). 

Tráfico de Netflix. 
Hackers están 
robando contraseñas 
del servicio de 
streaming y las 
venden en la web 
oscura por pocos 
centavos (pág. 48). 

p

p

p

p

p

p

CRONOLOGIA

1998 2003 2004 2005 2006

Hugo Chávez 
gana las elec-
ciones en  
Venezuela con 
el 56,2% de los 
votos. 

Nestor Kirchner 
es elegido en 
Argentina 
(22,2%) y Lula 
da Silva asume 
en Brasil.

Chávez es so-
metido a un re-
ferendo revoca-
torio que ganó  
con un 59% de 
los votos.

Los Presidentes de Argenti-
na, Brasil, Uruguay, Paraguay 
y Venezuela rechazan  el 
proyecto Area de Libre Co-
mercio de las Américas 
(ALCA) impulsado por EE.UU.

60%
 Lula gana la  
reelección en Brasil.

“
Perdimos la batalla, 
pero no la guerra”. Aún 
sorprendido por los re-
sultados, Evo Morales 
intentaba el miércoles 
explicar así la derrota 
del “Sí” en el referendo 

del domingo pasado, veredicto po-
pular que en la práctica se traduce 
en la imposibilidad para el Presi-
dente boliviano de postularse nue-
vamente al cargo en las elecciones 
de 2019, para el período 2020-2025.  

La fatiga tras 10 años de gobier-
no parecen haberle pasado la cuen-
ta a Evo Morales, al igual que va-
rios escándalos de corrupción sur-

[CAMBIOS EN SUDAMERICA] A juicio de expertos, los recientes reveses 
electorales del oficialismo en Venezuela, Argentina y Bolivia, y los 
cuestionamientos que enfrentan los gobiernos de Brasil y Ecuador evidenciarían 
un cambio de tendencia y un creciente descontento en la región. Por Fernando Fuentes

¿Los gobiernos de izquierda en 
la región están en retroceso?

gidos en meses recientes. 
Evidentemente, “su estrella ya no 
está en el mismo punto de antes”, 
escribió Ricardo Avila, director de 
periódico colombiano Portafolio. 
Un declive, que en su opinión, “tie-
ne similitudes con el observado en 
aquellos países de la región en don-
de el populismo de izquierda pare-
cía imbatible”.  

¿Cambio de ciclo o agotamiento 
del modelo?, se pregunta Carlos 
Malamud, investigador de Améri-
ca Latina en el Real Instituto Elca-
no de Madrid, en una columna 
publicada en el portal Infolatam. 
Malamud señala que las victorias 

opositoras en Argentina y Vene-
zuela “han disparado las especu-
laciones de un cambio de ciclo en 
la región”.  Y agrega que “tam-
bién se insiste en la idea del fin del 
populismo”. 

Es lo que piensa Riordan Roett, 
director de Estudios Latinoameri-
canos en la Escuela de Estudios In-
ternacionales Avanzados de la Uni-
versidad Johns Hopkins. A su jui-
cio, “la elección de Mauricio Macri 
en Argentina, los resultados del re-
ferendo en Bolivia, el colapso del 
gobierno de Dilma Rousseff en Bra-
sil, la victoria de la oposición (en las 
elecciones legislativas) en Vene-

RR Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro durante un encuentro en Santa Cruz, en 2014. FOTO: ABI

Argentina 
En la segunda vuelta del 22 
de noviembre, Macri venció a Scioli 
por 51,4% contra 48,6%.

RESULTADOS

Venezuela 
En las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre el chavismo 
perdió la mayoría en el Congreso.

Bolivia 
En el referendo del domin-
go, el No ganó con un 51,2%, mientras 
que el Sí obtuvo un 48,7%.


