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Resumen Ejecutivo
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Los líderes son figuras fundamentales en un sistema político al conformar
las élites que toman decisiones cruciales, determinando de esta forma,  el
camino a seguir para el país. Entonces, ¿Por qué los electores elijen a un
líder? Podemos considerar que es porque los electores piensan que los
líderes que están escogiendo representan la mejor opción para tener una
mejor calidad de vida, sin embargo, muchas veces otros elementos que
constituyen los discursos políticos pueden tener un peso significativo en
estas decisiones. Hablamos de los vínculos afectivos que los líderes son
capaces de establecer con el electorado; su capacidad de hacerlos sentir
escuchados, aún cuando su proyecto político no sea el que
verdaderamente llevará a un progreso del país. En este sentido, se puede
destacar el líder carismático como un tipo de liderazgo que es necesario
analizar para entender cómo esta preferencia está afectando a la
democracia en América Latina

El presente informe está dedicado al análisis del surgimiento de líderes
carismáticos en Argentina, Bolivia y Ecuador, con la finalidad de destacar
las similitudes entre ellos y dilucidar las razones que llevaron a la
hegemonía de un proyecto político.
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(...) La dominación producida por la entrega de los sometidos al
carisma puramente personal del caudillo. En su expresión más alta
arraiga la idea de vocación. La entrega al carisma del profeta, del
caudillo en la guerra, o del gran demagogo en la Ecclesia o el
Parlamento, significa, en efecto, que esta figura es vista como la de
alguien que está internamente llamado a ser conductor de hombres,
los cuales no le prestan obediencia por que lo mande la costumbre o
una norma legal, sino porque creen en él, y él mismo, si no es un
mezquino advenedizo efímero y presuntuoso, vive para su obra. Pero
es a su persona y a sus cualidades a las que se entrega el discipulado,
el séquito, el partido." 

Weber (1919) "La ciencia como profesión, la política como profesión"

1. Es capaz de percibir las deficiencias en la situación existente, sentir la
necesidad del cambio y formular una nueva visión. Se entiende por visión

una nueva imagen del futuro de la organización formulada por el líder. 

2. Debe ser capaz de trasmitir a los miembros de la organización, la
importancia de su visión y de inculcar en sus seguidores la necesidad del

cambio en el sentido por él indicado, para ello es necesario que el líder

carismático sea un buen comunicador. 

3. Debe ser capaz de inspirar en los miembros de su organización una
gran fé y confianza tanto en él, como en la visión que sostiene. Esto
puede lograrlo de varias maneras: asumiendo riesgos personales, mostrando

que no hace las cosas buscando un beneficio personal, demostrando una

total dedicación a la causa y demostrando que es quien más sabe en los

asuntos relacionados con la visión. 

4. Cumpliendo con todo lo anterior, logra que los seguidores adquieran
una gran confianza en sí mismos y en definitiva, que la visión inicial se
cumpla.

Es decir, un líder carismático es quien logra generar adhesiones a sus ideas
mediante el cultivo de una imagen que lo presenta como un personaje con
cualidades extraordinarias. Considerando esta idea en el contexto

latinoamericano tenemos varios personajes que se destacaron en la historia

política de sus países, no por la eficacia presente en sus planes de
gobierno, sino por sus características personales. Según Castillo (2009), el

líder carismático posee las siguientes características: 

Existen varias ideas en cuento a los elementos que componen el perfil de un

líder carismático. La definición de Weber (1919) es considerada como clásica

y resume brevemente lo que caracteriza a este estilo de dominación:

¿QUÉ  ES  UN  LIDER
CARISMÁTICO?
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Partiendo de esta definición, se puede afirmar que los líderes carismáticos

latinoamericanos poseen el perfil de una persona que: 

¿QUÉ  ES  UN  LIDER
CARISMÁTICO?
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Busca un cambio o revolución

del modelo presente

Se define como indispensable

para el cumplimiento de su

proyecto

Aprovecha para su propio

beneficio las coyunturas y

tradiciones

Su discurso es polarizante e

implica un antagonismo entre

"víctimas" y "victimarios"

Se muestra como alguien que

se involucra en política por su

propia convicción y no debido

a alguna ganancia
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Es mediático



Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina de 2007 a 2015 ha

sido clasificada como una líder carismática, debido a las características que

comparte  con el perfil de líder carismático: 
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CRISTINA  KIRCHNER

APROVECHA  LAS  COYUNTURAS  Y  TRADICIONES  PARA  SU  PROPIO  BENEFICIO

Fernández ha evocado ideas de peronismo en su discurso y emulado ciertas

características de Eva Perón,  esposa de Juan Domingo Perón. Estos líderes, a

pesar de desaparecer fisicamente hace décadas, todavía son recordados y
admirados por argentinos pertenecientes al movimiento peronista, del
cual también Cristina ha formado parte desde su juventud. Eva Perón,

particularmente, fue importante para la promoción de políticas que

favorecieron a los sindicatos de trabajadores en Argentina y los derechos de

las mujeres. 

“A mí lo que me
conmociona siempre son
los sentimientos
populares. El amor del
pueblo, ese amor, ese
sentimiento es lo mejor
que alguien puede
tener". (Cristina Kirchner,
2019, Homenaje a Eva
Perón)

SIN  ÁNIMO  APARENTE  DE  LUCRO

Cristina se ha mostrado como una líder

con proyección hacia la justicia social,

distanciándose de las políticas
neoliberales implementadas por otros
presidentes argentinos, las cuales han
obtenido amplio rechazo por parte de
la población.  En su gobierno, el gasto

público en programas sociales fue del

41,2% del PIB, casi el doble de lo

gastado antes de los gobiernos

kirchneristas (Buscaglia, 2020). 

Ambas figuras comparten similitudes,

como el hecho de perder
prematuramente a sus esposos y
ser muy devotas a ellos aun
después de su muerte, haber
desempeñado el rol de Primera
Dama y ser importantes figuras
femeninas de la política argentina,
lo cual ha provocado comparaciones

que la mandataria a aprovechado a

su favor.

"Cuando ella habla de Néstor y no
lo nombra, pero habla de 'él',
adquiere una personalidad muy
fuerte y habla con un tono que no
es político, que es más emotivo.
Esos discursos recuerdan al estilo
retórico de Evita en algunos
momentos, sobre todo en sus
últimos años, cuando se acerca su
muerte" (Marysa Navarro, 2011,
entrevista a BBC.)
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CRISTINA  KIRCHNER

DISCURSO  POLARIZANTE

Fernández creó una narrativa de conflicto
entre las grandes corporaciones y su
búsqueda de la mejores condiciones
para el sector trabajador argentino,
también evocando uno de los objetivos del

gobierno de Perón. Con Cristina se
configura una dinámica Estado vs.
Empresa Privada, donde a través de
políticas intervencionistas, como las

restricciones a la exportación de carne y la

nacionalización de empresas importantes

como Aerolíneas Argentinas y la petrolera

YPF se busca que el Estado tenga mayor
control sobre estos entes en "beneficio
de los trabajadores". 

“(...) soy la Presidenta de los
40 millones de argentinos y
no de las corporaciones”
(Cristina Kirchner, 2011,
Discurso de Juramentación
como Presidenta)

1000%
AUMENTÓ LA FORTUNA DE LA

FAMILIA KIRCHNER DESDE 2003
A 2015 (BBC, 2015)

PERSONAJE  MEDIÁTICO  (1 )

La presidenta también se destacó en su gobierno por su presencia en los

medios de comunicación. Se identificaron un total de 121 alocuciones 
 transmitidas por todos los medios nacionales; los temas de las mismas
variaban entre si, desde anunciar el pago de la deuda externa con fondos
del Banco Central en 2009, hasta la inauguración de un edificio municipal.
Asimismo, a lo largo de su gobierno, su tiempo en televisión se incrementó, así

como la falta de relevancia de los temas tratados, si bien la ley exige que las
cadenas traten tópicos de "trascendencia nacional". 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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N° DE CADENAS NACIONALES DURANTE EL GOBIERNO
DE CRISTINA KIRCHNER (2007-2015)

4.600
MINUTOS HABLÓ KIRCHNER EN

TOTAL EN LAS ALOCUCIONES

(1) InfoBae (2015)
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CRISTINA  KIRCHNER

EN  BUSCA  DE  CAMBIO

Kirchner se ha mostrado en contra de las

políticas neoliberales presentadas tanto en

el gobierno de Mauricio Macri y en el 2001

con Fernando de la Rua, quién no pudo

terminar su mandato debido a las revueltas

que exigieron su dimisión frente a una

situación adversa económica y

socialmente. 

Según la mandataria, estas políticas son
contrarias al bienestar y  están
destinadas al fracaso, por ello, siempre
ha impulsado a través de sus políticas un
modelo de justicia social.

"El neoliberalismo de
(Michel) Temer, de
(Mauricio) Macri, está
condenado al fracaso. No
porque sean más o
menos virtuosos, las
políticas neoliberales
van a fracasar
independientemente de
que sea Macri o un
premio Nobel". (Cristina
Kirchner, 2018, en el
programa "Conversando
con Correa, Cronista)

PIEZA  CENTRAL  PARA  SU  PROYECTO

Este hecho se demuestra con la

negativa de Kirchner de separarse de la

politica a pesar de su derrota en 2015.

Concretamente, con la elección
Alberto Fernández en 2019 se puede
evidenciar lo crucial que es la figura
de Cristina para la política argentina,
ya que se unió a este como su

compañera de fórmula y ahora

desempeña el cargo de vicepresidenta

del país. 

Alberto Fernández fungió como estratega de campaña para tanto Nestor como

Cristina Kirchner, sin embargo, tuvo una corta controversia en 2008 con la

mandataria al oponerse a una reestructuración del sistema judicial. No
obstante, en las elecciones de 2019 ganaron con el 47,4% de los votos,
trayendo de vuelta al kirchnerismo a la Casa Rosada. (Marca Claro, 2019)

"Con Cristina no es
suficiente, pero sin
ella no se puede"
(Alberto
Fernández, 2018,
Perfil)



EVO  MORALES
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Evo Morales fue Presidente de Bolivia de 2006 a 2019. Su gobierno se

caracterizó por centrarse en políticas de inclusión de las comunidades

indígenas y las poblaciones más pobres y vulnerables, hecho que le brindó el

apoyo popular suficiente para realizar ambiciosos cambios en el país, como la

reforma de las Constitución en 2009 y su reelección por 3 períodos

consecutivos. 

USO  DE  SU  HERENCIA  INDÍGENA  EN  SU  DISCURSO

Morales es de descendencia Aimara, una

población indígena localizada en Bolivia y

Argentina. Su discurso y acciones han
estado acompañadas de una intención
de inclusión y celebración de estos
grupos, según él marginados por
gobiernos anteriores. 

"Realmente tiene
que ver con el
racismo. Me quede
impresionado que
en algunas ciudades
pequeños grupos
son racistas. Hablan
de desgastar al
indio, de tumbar al
indio (...) no aceptan
que un indio pueda
estar gobernando
bien" (Morales,
2007, La Nación)

Uno de los proyecto más ambiciosos de su

gobiernos fue la reforma de la
Constitución del país. Esta propuesta
obtuvo el apoyo del 61,43% de la
población (BBC, 2019) y el texto pasó a ser

la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia, en la cuál se

declararon como oficiales las 36 lenguas

indígenas que se hablan en el territorio

junto al Español. 

Además se oficializaron varios derechos de

los pueblos indígenas como una cuota de
parlamentarios indígenas, una justicia
indígena originaria campesina, la
inclusión de un modelo económico social
comunitario basado en la visión indígena,
la propiedad exclusiva de los recursos
forestales para esta comunidad, entre
otros. 

$6,8 M
EL DINERO DE LAS ARCAS
PÚBLICAS DESTINADO A

PROYECTOS EN COMUNIDADES
INDÍGENAS INCUMPLIDOS

(BBC, 2015)

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia


EVO  MORALES
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SE  ENCUENTRA  EN  EL  PODER  POR  CONVICCIÓN,  NO  POR  DINERO

Evo Morales ha basado su accionar en

una política económica acorde a los
principios del socialismo. Con ello,

también ha renegado de las prácticas
capitalistas en su discurso, sobre todo

en lo relativo a los pueblos indígenas y

la conservación del medio ambiente.

"(...) la lucha del movimiento
indígena es también una
lucha anticapitalista,
antiimperialista y
anticolonialista" (Evo
Morales, 2017, El Comercio)

DISCURSO  POLARIZANTE  

En el discurso de Evo existe un profundo rechazo a las políticas neoliberales
de los gobiernos anteriores, las cuales cedieron ciertos derechos sociales de

los ciudadanos, a cambio de una aparente estabilidad económica. Esto ha
desembocado en un discurso radical que busca impulsar un proyecto
económico y político basado en el socialismo, por medio del cual se promete

la inclusión de los pueblos indígenas pero que también los ha enfrentado con

las demás comunidades del país. 

Ejemplo de ello son las protestas
vistas en 2019, luego del fraude

electoral en la cuarta candidatura

(considerada como ilegal) de Evo

Morales. La Paz (de mayoría opositora)

y El Alto (de mayoría indígena, donde

el MAS no ha perdido una sola

elección) se enfrentaron en las calles

ocasionando disturbios, heridos y

muertes. 

"Me he sorprendido, ahora dos,
tres personas amarrando
´pititas´, poniendo ´llantitas´,
qué paro es ese (...) soy capaz
de dar talleres, seminario de
cómo se hacen las marchas, a
ellos para que aprendan"
(Morales, 2019. Sobre las
protestas en su contra, Página
Siete)

El presidente considera que las crisis que se atraviesan mundialmente, como

la de refugiados en Siria y el aumento de la desigualdad económica en el

mundo, son culpa del fallo y agotamiento del sistema capitalista. 

Luego de 6 semanas de protestas (1): 

Muertes

34 89
Heridos

206
Detenidos

(1) Reuters (2019)



EVO  MORALES
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GUERRA  CONTRA  LOS  MEDIOS

Evo Morales no se presenta como un

candidato telegenico en el sentido de los

demás líderes estudiados en el presente

informe. Pero si ha tomado acciones
para promoverse por medio del canal
estatal Bolivia TV y se ha enfrentado
abiertamente contra los medios de
comunicación independientes del país,
alegando que estos sostienen una
"guerra mediática" en su contra. Y

además, su gobierno transfirió 611, 2
millones de bolivianos a televisoras
públicas a cambio de publicidad
favorable al candidato en 2017, 2018 y
2019. (Página Siete, 2020)

"Medios que no
reciben publicidad
del Estado son los
que mienten,
insultan, difaman y
desprestigian
autoridades. ¿Serán
prebendales?" (Evo
Morales, 4 de mayo
de 2017 en Twitter
@evoespueblo)

EN  CONTRA  DE  LAS  POLÍTICAS  TRADICIONALES

Luego de su elección, Morales decide
romper con las medidas neoliberales de
los gobiernos anteriores y cambiar esto
por un modelo basado en el socialismo.
Si bien Bolivia ha mejorado sus indicadores

económicos, esto no se debe precisamente

a la adopción de un modelo socialista, sino

al alza en los precios de los productos de
empresas estatizadas, como por ejemplo,
el gas.

Esto ha dado la impresión de bienestar y
estabilidad bajo este gobierno y sus

medidas diferentes a las de gobiernos

anteriores, sin embargo, esto es producto
de unos ingresos basados en coyunturas
internacionales y del aumento en el
gasto público por parte del gobierno el
cual ha escalado de un 30% del PIB a casi
un 40%. (Datos Macro, 2021)

"Llamo a una reflexión:
donde vuelve el
neoliberalismo, si aquí
vuelve el pasado
significa que vuelve el
neoliberalismo, ¿cómo
estaría Bolivia? ¿Como
está ahora Argentina?
[durante el gobierno de
Macri] Ustedes saben
que muchos hermanos
y hermanas viven en
Argentina y algunos
están retornando" (Evo
Morales, 2019, Sputnik
News)



EVO  MORALES
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EN  EL  CENTRO  DE  SU  PROYECTO

Evo Morales se muestra como pieza central de su proyecto político, esto
se puede ver en us idea de perpetuarse en el poder, a pesar de que la

Constitución establece que un candidato puede presentarse a reelección

solamente una vez, es decir, cumpliendo con un máximo de dos períodos

consecutivos. 

Asimismo, su influencia en el partido
MAS es innegable, en sus años de

gobierno se ha convertido en una de

las figuras emblemáticas de la

coalición política. Además, con la
vuelta de esta opción en los últimos
comicios, allegados a Morales
forman parte del gobierno de Luis
Arce (como la hija del mandatario,

Evaliz Morales, quién funge como

funcionaria de la Procuraduría

General), a pesar de que el ahora

Presidente haya afirmado que su

gobierno busca ser diferente al de su

predecesor. 

"No es que Evo haya
soltado el poder así como
así. Los presidentes de
ambas cámaras
legislativas son cercanos a
él, hace poco nombraron
Procurador General a su
abogado personal…
Morales tiene muchísimo
poder. Lo que hay que ver
ahora es hasta qué punto
Arce va a gobernar o solo
va a ser un superministro
de Economía sentado en
la presidencia” (Marco
Montellano, Analista, 2019,
DW)

Sin embargo, Morales alegó que su primer período, ocurrido antes de la

creación de una nueva Constitución "no cuenta" y se presentó para una

cuarta candidatura, a pesar de que el 51,3% de los ciudadanos bolivianos se

opusieron a esto en un referendum en 2016. El Tribunal Electoral habilitó a

Morales para las elecciones de 2019, señalando que prohibir su candidatura

va en contra de sus "derechos humanos" y que la opción del "No" ganó por

un margen muy estrecho. 

"El conteo oficial del  @TSEBolivia
concluyó confirmando el contundente
triunfo del MAS-IPSP y de
@LuchoXBolivia con el 55,10 % de los
votos. Es la victoria de un país que
quiere estabilidad económica y paz.
¡Volvimos millones gracias al pueblo!"
(Evo Morales, 23 de octubre de 2020.
en Twitter @evoespueblo)

https://twitter.com/TSEBolivia
https://twitter.com/LuchoXBolivia


Rafael Correa surgió como un líder capaz de conquistar a las masas a a través

de la introducción de elementos emocionales que lograron atraer a las clases

más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Este candidato telegénico llegó

a la presidencia en 2007, bajo el esquema de la "Revolución Ciudadana" y

logró gobernar por 10 años.

RAFAEL  CORREA
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COMPARACIÓN  CON  FIGURAS  HISTÓRICAS

Correa surgió en medio de un

panorama político marcado por la

inestabilidad económica y social.

Luego de una serie de gobiernos

neoliberales, los cuales impulsaron

políticas que exacerbaron las

desigualdades en la población, Correa
llegó como una opción renovadora,
orientada hacia la justicia social,
combinando esto con un discurso
tajante y algunas veces extremo. 

Frecuentemente en su discurso ha comparado su práctica política con las
hazañas de personajes históricos como Simón Bolívar, Eugenio Espejo y

Eloy Alfaro, y alega que su hazaña histórica fue enfrentarse al neoliberalismo. 

"Simón Bolívar, blandiendo su espada
refulgente, nuestra Manuela Sáenz,
Bartolina Sisa de Bolivia, Policarpa
Salavarrieta de Colombia y Micaela
Bastidas de Perú, las “Libertadoras de
los Andes”, Eloy Alfaro Delgado, son
voluntades y ejemplos que
acompañan a nuestros pueblos en
estos procesos de transformación, su
ejemplo integracionista y libertario,
nos cobija." (Rafael Correa, 2011,
Ceremonia de Inauguración de las
Jornadas de Participación Ciudadana) 

EN  EL  PODER  POR  VOCACIÓN

Siguiendo con su política orientada

hacia la justicia social y la

reorientación de la economía hacía

una distribución más equitativa de la

riqueza, el Presidente afirma en su
discurso que no alcanzó este rol por
ambición personal, sino por la
convicción de querer mejorar la
situación del país. 

“Este siempre fue mi sueño,
trabajar por mi país, uno de los
más injustos del mundo [...]
Insisto, ese siempre fue mi
sueño, no una ambición.
Pueden estar seguro que mi
deseo es tan solo servir” (Rafael
Correa, 2010, Enlace Ciudadano,
en Meléndez)

Sin embargo, Correa enfrenta 8 años de prisión tras ser declarado
culpable por el "Caso sobornos 2012-2016" en el cual la empresa

Odebrecht, entre otras, financió irregularmente el partido del mandatario

"Alianza País" a cambio de contratos millonarios. (BBC, 2020)



Esta es un táctica común entre los líderes carismáticos, estos tienden a
tildar como "enemigo" a toda organización o persona que sea crítica contra
su gobierno, generando una dinámica de "lucha permanente" contra estos
seres, dándole un sentido a su gobierno y una idea de amenaza a sus
seguidores, quienes a su vez confían en el "héroe" para librar esta "disputa" y

salir victoriosos. 

Como parte de fundamental de la

construcción de la cercana relación

entre el mandatario y sus seguidores,

Correa conducía un programa

semanal titulado "Enlace Ciudadano"
trasmitido por televisión nacional.

Durante este programa, el
Presidente daba actualizaciones
sobre los avances de las políticas de
su gobierno, mostraba su agenda la

cual incluía conferencias y viajes y

expresaba sus ideas sobre temas de

relevancia nacional. 

"El trabajo que hace el presidente,
semana a semana, de informar va
introduciéndose en el corazón de
la gente. En consecuencia, la
reacción nuestra es ir
despreciando a los medios de
información que no son veraces,
que tienen, a mi modo de ver y al
de una gran mayoría del pueblo
ecuatoriano… Y de ahí el resultado
de las elecciones." (Participante
anónimo en encuesta de opinión
de FLACSO Ecuador, 2016)

Correa ha utilizado la figura del
enemigo como parte de su
narrativa. Entre los entes a los cuales

se ha enfrentado en su gobierno se

encuentra Estados Unidos, la

oposición a su gobierno, los medios

de comunicación y parte de las

Fuerzas Armadas  Esto ha generado

una gran polarización entre los

ciudadanos ecuatorianos.

"Estos sicarios de tinta que
cobardemente se refugian en un
tintero para palabras o caricaturas
porque son jocosos y lo que tratan es
de desfogar su enfermizo odio,
cobardemente porque son como
francotiradores que disparan"
(Rafael Correa, 2014,  refiriéndose al
caracaturista de "El Universo", Xavier
Bonilla en un Enlace Ciudadano.
IFEX)
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EL  PRESIDENTE  DEL  CAMBIO

A través de su programa político, llamado "Revolución Ciudadana", Correa

deseaba poner en el centro de las políticas al ciudadano y sus necesidades,

en contraposición con los gobiernos anteriores. 

La primera muestra de esto fue la
Asamblea Constituyente
desarrollada en 2008, de la cual

surgió una nueva Constitución con la

cuál Correa buscó "refundar" Ecuador.

Este texto le da un rol central al Estado

en la economía del país, presenta

normas "socialmente avanzadas" en

educación y salud e introdujo la

reelección inmediata para un segundo

mandato. 

"Se requiere una nueva
Constitución para superar esta
triste y larga noche neoliberal,
en que créanme que se ha
destrozado el país, todo  se  ha
desarticulado,  todo  se ha
deshuesado". (Rafael Correa,
2007, al presentar a la Comisión
de CONESUP para codificar la
propuesta para la Asamblea
Constituyente)

DIFICULTADES  PARA  DEJAR  EL  PODER

Correa se ha mostrado como pieza

necesaria para la continuación de su

proyecto político. Esto se demuestra
en primer lugar con la introducción
de la reelección en la Constituyente
aprobada durante su gobierno y en
2017, con el nombramiento de su
quién se esperaba que fuera su
sucesor, Lenin Moreno. 

"Solo si yo hubiera estado
en Ecuador, solo con ese
hecho, le aseguro que
ganábamos las
elecciones". Rafael Correa,
2021, sobre los resultados
electorales, BBC.)

En un primer momento, la independencia de Lenin se encontraba en
discusión, ya que Correa todavía se mostraba como una figura influyente

dentro de su gobierno, sin embargo esto cambió en octubre de 2019, con
los estallidos sociales que se produjeron en el país debido a las reformas

de carácter neoliberal que quería imponer el mandatario a cambio de un

préstamo proveniente del FMI, lo cual marcó una separación entre Correa
y Lenin y el consecuente "fin" -por el momento- del correísmo, al perder
las elecciones del 2021 frente a Guillermo Lasso. 



En Latinoamérica el liderazgo carismático ha llevado al gobierno a partidos y

políticos con ideologías basadas en la justicia social y en elementos socialistas;

estos son los casos de Argentina, Bolivia y Ecuador. Personajes como Cristina

Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa son políticos que supieron aprovechar un

momento histórico y las necesidades y deseos de la población, en la cual destacan

grandes sectores en condición de vulnerabilidad, para establecer un proyecto

político . En este proyecto, ellos son la pieza fundamental de un orden de justicia

social que anunció la salvación de la población frente al capitalismo, las políticas

neoliberales y en algunos  casos de Estados Unidos. 

Por medio de su carisma, estos líderes han establecido relaciones afectivas con sus

seguidores, las cuales pueden incluso sobrellevar las malas políticas

implementadas por ellos en algunos casos. Como ejemplo, se puede destacar que

Kirchner es la vicepresidenta de Argentina en estos momentos, a pesar de la

cantidad de juicios en los que la misma se ha visto involucrada por casos de

corrupción. 

Si bien entre estos tres líderes, Kirchner es la única que tiene en estos momentos un

cargo fundamental, es posible preguntarse si han sobrevivido los proyectos

políticos de estos tres políticos.  Es importante destacar que Lenin Moreno y Luis

Arce parecían ser continuadores del mismo proyecto político (a pesar de que no

fue el caso de Moreno), consiguiendo una base crucial de apoyo electoral. Sin

embargo, con la victoria de Guillermo Lasso, se observa un cambio importante y

una distancia significativa de la figura de Correa. 

Conclus iones
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