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Introducción
El tiempo histórico se ha acelerado. Las necesidades y demandas políticas han 
variado en contenido e intensidad y una nueva generación de líderes se prepara 
para hacerle frente. Los equipos especializados en Asuntos Públicos de LLORENTE 
& CUENCA a nivel global se han movilizado para identificar quiénes tienen el 
potencial de tomar el relevo a los actuales dirigentes en España, Portugal y América 
Latina. Esas figuras que, desde la tercera línea, van avanzando hacia posiciones de 
liderazgo.

Los países analizados en este documento son Argentina, Brasil, Ecuador, España, 
Colombia, Chile, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Si bien 
debe señalarse que el documento no aspira a incluir a cada uno de los potenciales 
protagonistas de la política en los próximos años: son todos los que están, pero no 
están todos los que son. En el documento se han seleccionado diferentes figuras 
de cada país que, por sus características y proyección política, reúnen condiciones 
para liderar y contribuir a la configuración del panorama político, en un futuro más 
próximo que lejano. En una segunda fase, cada uno de los perfiles seleccionados 
respondió a un breve cuestionario, cuyo análisis nos permite ofrecer una visión 
privilegiada de quiénes están hoy en posición de influir en las futuras decisiones que 
marquen el rumbo de sus respectivos países.

Como es lógico, los perfiles de los futuros líderes que presentamos aquí difieren en 
determinados aspectos, pero todos comparten una idea general sobre democracia 
y libertades políticas, independientemente de la familia política a la que 
pertenezcan. Que no se cuestione el marco común no ha sido siempre lo habitual. 
Así, encontramos en general hombres y mujeres que defienden la necesidad 
de incentivar la inversión y el crecimiento económicos, pero al mismo tiempo 
insisten en que ha de servir para reducir las desigualdades socioeconómicas y ser 
sostenibles. No vale el crecimiento a cualquier precio. De nuevo, algo que no siempre 
ha sido habitual en América Latina. 

Otro aspecto importante es el equilibrio creciente entre el número de hombres 
y mujeres que está accediendo a los principales puestos de responsabilidad. 
La política ha sido históricamente una tarea reservada a los hombres, con 
excepciones notables, pero encontramos ya en los líderes que despuntan una 
creciente participación de las mujeres, algo que ha aportado mayor sensibilidad 
social, pragmatismo y horizontalidad a la forma de ejercer la política en la 
región. Además, la entrada creciente de mujeres en puestos de responsabilidad 
ha coincidido con una mayor atención a colectivos históricamente excluidos, 
especialmente los jóvenes y mujeres de extracción más humilde y las minorías 
indígenas en países como Bolivia o Ecuador. 

En resumen, América Latina, España y Portugal giran hacia una política más 
sostenible en lo medioambiental, más sensible socialmente y más igualitaria entre 
mujeres y hombres, remarcando el compromiso con la economía de mercado y con 
la democracia liberal. El conjunto de políticos que aquí les presentamos son, en 
su diversidad ideológica y en sus distintos contextos locales, buena muestra de un 
avance innegable.  

"Todos los futuros 
líderes comparten 
una idea general 
sobre democracia y 
libertades políticas, 
independientemente de 
la familia política a la 
que pertenezcan”
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Retrato robot del líder 
del futuro
El político del futuro tiene variables de género, edad y posición ideológica que 
cambiarán en función del contexto local en el que se actúa. Pero también atesora 
características compartidas más allá de las realidades de cada país y de las 
peculiaridades de sus sistemas políticos. Se puede establecer un retrato robot que 
tenga en cuenta esta base inalterable y añadiendo algunas de las características más 
novedosas en una historia marcada por la desigualdad entre hombres y mujeres y la 
escasa presencia de estas últimas en los principales cargos políticos.
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Argentina
Originario de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Sebastián García de Luca 
(1980) comparte algunos rasgos políticos y experiencia con otros funcionarios públicos 
destacados. Forma parte del equipo del presidente Mauricio Macri, y fue durante su 
gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde destacó como director 
general de Relaciones con las Provincias y los Municipios. 

El paso por la Capital Federal durante los mandatos de Macri es una de las experiencias 
de las que la Casa Rosada se nutrió para conformar los equipos una vez en el gobierno 
nacional. A finales de 2015, con la llegada del nuevo presidente, asumió el cargo de 
secretario de Interior de la nación. 

García de Luca es economista por la Universidad Nacional de Córdoba, tiene dos hijos y, 
a diferencia de la mayoría de sus compañeros de partido y coalición, se reclama heredero 
del peronismo y tiene en Juan Domingo Perón su referente político. 

Fue secretario privado del exgobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Felipe 
Solá, y jefe de gabinete del también peronista exministro de Economía, Martín Lousteau. 
Eso no le impide ser un ferviente defensor del liberal Macri y ser uno de sus puntales en 
la provincia más poblada del país. Y es precisamente este perfil transversal lo que hace 
de García de Luca un activo político en un país que tiende a una polarización excesiva. 
Además, ha dedicado gran parte de su interés político y profesional a las regiones, lo que 
también realza su perfil en un país que suele ver con desconfianza a la élite capitalina.

Desde 2000 hasta 2015 presidió la consultora Economía & Regiones, especializada en 
asesoramiento económico y financiero y gestión pública. Además, creó la Fundación de 
Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de la Argentina (FEDERAR), y durante 
su carrera ha coordinado varios proyectos del programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en diferentes provincias del país.

Como buen heredero del peronismo, reclama una visión menos individualista de la 
sociedad argentina, que se ve aún atenazada por inercias culturales y cortoplacistas. Esta 
experiencia y sus orígenes peronistas hacen de él un político con más facilidad de llegada 
y comprensión a sectores más alejados del Gobierno. Teniendo esto en cuenta, no es 
extraño que el equipo electoral de Macri le encargara el diseño de la campaña en el norte 
del país en las exitosas elecciones de 2015. 

El lugar de nacimiento de esta diputada nacional por la provincia de Buenos Aires es 
significativo: su madre dio a luz en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en 1977, 
cuando era un centro de detención y torturas de la dictadura militar argentina. Tuvo que 
esperar a 2003 para recuperar su identidad tras contactar con la agrupación H.I.J.O.S. y 
con Abuelas de Plaza de Mayo. El así llamado Proceso de Reorganización Nacional de la 
dictadura y su memoria son una de las banderas políticas de la izquierda argentina, en la 
que Donda se incardina por derecho propio, aunque desde un anclaje partidista peculiar.

Aunque formó parte del kirchnerista Frente para la Victoria a través de la alianza de su 
Movimiento Libres del Sur, no es afiliada a ninguno de los partidos clásicos argentinos, 
como el Justicialista o el Radical. Militante de Libres del Sur, su activismo está más 
apegado a causas por los derechos humanos, medioambientales o sociales concretos, lo 
que le llevó en 2011 a alejarse del kirchnerismo tras disensos de fondo con algunas leyes 
que aprobó Cristina Kirchner, como la de Blanqueo de Capitales o el veto a la Ley de 
Glaciares. Así, aunque en 2007 fue elegida diputada por el frente kirchnerista, revalidó 
posteriormente sus mandatos con espacios de centroizquierda como el Frente Amplio 
Progresista del socialista Hermes Binner (2011) y Progresistas (2015). 

Sebastián García
de Luca
Secretario de Interior de la 
Nación Argentina

Victoria Donda 
Diputada Nacional por
Libres del Sur

https://twitter.com/sebastiangdlch%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/sebasti%25C3%25A1n-garc%25C3%25ADa-de-luca-bbb174a5/
https://twitter.com/vikidonda
https://www.linkedin.com/in/victoria-donda-51b9b7107/
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La llegada en 2007 del presidente Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno de la Capital 
Federal trajo consigo la incorporación de una nueva generación de políticos liberales 
y democristianos. Muchos de ellos, curtidos en aquella Administración difícil que 
cohabitaba con un Gobierno kirchnerista al que hacía oposición, han pasado a primera 
fila en la ciudad o bien forman parte del equipo presidencial del ahora presidente Macri. 
Es el caso de Carolina Stanley, actual ministra de Desarrollo Social desde que Macri 
nombró a su ejecutivo nacional, el mismo puesto que ya había ocupado en el Gobierno 
capitalino desde 2011. 

Nacida en Buenos Aires en 1975 y abogada por la universidad de la misma ciudad, se 
vinculó al macrista PRO en 2003. Dirigió el Grupo Sophia, un think tank cercano al 
partido y creado por Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la ciudad. 
Desde allí, y entre 2004 y 2007, se centró en captar estudiantes de distintas ramas y con 
sensibilidad liberal y democristiana con idea de preparar un equipo solvente que en el 
futuro pudiera incorporarse al Gobierno de la nación, como así ha sido. En 2009 resultó 
elegida por el PRO como legisladora porteña, cargo que ostentó hasta 2011, momento 
en el que se incorpora al ejecutivo de la ciudad en Desarrollo Social. Aunque su carrera 
ha estado volcada en política social, habla inglés y francés y completó su formación en 
España y Estados Unidos. 

Hija de un importante financiero de la década de 1990 que presidió Citibank, su vocación 
política nació en la universidad y pronto tuvo responsabilidades. En 1998, y durante el 
segundo mandato de Carlos Menem, trabajó como consultora en la Dirección de América 
del Norte y Asuntos Hemisféricos del Ministerio de Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto. Entre 2000 y 2003 fue asesora política de la diputada Laura Leguizamón. Su 
impronta católica se refleja en su admiración por el Papa Francisco, su referente político 
internacional, además de en su interés y en su insistencia en asuntos relacionados con 
la asistencia a los menos favorecidos. En política argentina, declara su admiración por el 
presidente Macri, de quien destaca un empeño y un tesón necesarios en una democracia 
que Stanley considera que necesita reformarse tras 12 años de Gobierno kirchnerista. 

Su trayectoria está muy centrada en la política interna, en la que ha destacado como 
activista de los Derechos Humanos, a lo que ha ayudado su propia biografía. Abogada 
por la Universidad de Buenos Aires, utiliza en equipo las principales redes sociales, 
que considera herramientas de cercanía con los ciudadanos, más que como exposición 
personal. Aunque tiene un perfil político centrado en cuestiones argentinas y no tiene 
experiencia formativa fuera de su país, Donda muestra interés en la política regional. 
Su referente político es el líder y fundador de su partido, Humberto Tumini, aunque 
valora sobre todo la figura de estadista de Fidel Castro, algo muy extendido en la 
izquierda latinoamericana. Pero ello no implica que abjure de la democracia ni de los 
procedimientos parlamentarios en los que está plenamente implicada desde posiciones 
críticas con los grandes procesos de la globalización o el cambio climático.

Carolina Stanley  
Ministra de Desarrollo Social 
de la Nación Argentina

https://twitter.com/CaroStanley
https://www.linkedin.com/in/carolinastanley/
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La carrera del diputado nacional y jefe de la bancada oficialista en el Congreso ha 
transitado desde un inicio más técnico a una segunda etapa mucho más política. Sobrino 
de los antiguos dueños del diario La Nueva, de Bahía Blanca, ciudad de la provincia 
de Buenos Aires en la que nació en 1984, es licenciado en Economía por la Universidad 
Torcuato Di Tella. Como tantos otros jóvenes políticos que ahora ocupan puestos de 
responsabilidad en el Gobierno o en el Congreso nacionales, Massot comenzó su carrera 
política en la Administración de Mauricio Macri en la Capital Federal en 2007. 

Destacó en su gestión al frente de la Dirección General de Reforma Política e 
Institucional del Ministerio de Gobierno de la ciudad. Allí sacó adelante el sistema de 
Boleta Única Electrónica (BUE), que se utilizó por primera vez en las elecciones de la 
Ciudad de Buenos Aires en 2015. Dos años antes, en 2013, asumió la Dirección General de 
Casas de la Ciudad de Buenos Aires y en 2014 dejó el cargo para instalarse en la ciudad 
de Córdoba y organizar el diseño de la campaña electoral presidencial del PRO en dicha 
provincia. Fue esa misma campaña la que le llevó al Congreso de la Nación en 2015, donde 
actualmente es presidente del bloque PRO que sustenta al Gobierno de Macri.

Mano derecha de Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados de la 
Nación, es muy crítico con los gobiernos kirchneristas previos. Es conocido, entre otras 
cosas, por su oposición rotunda al antiguo Gobierno y por su empeño legislativo para que 
la Cámara de Diputados pueda autorizar la renuncia de los fueros de arresto de diputados 
kirchneristas con causas penales abiertas, como el caso del exministro y congresista Julio 
de Vido. Su papel es intenso en la política interna, donde es uno de los hombres fuertes en 
el diseño y el control de la estrategia política en un parlamento sin mayorías rotundas y 
con un debate social enconado. 

Nicolás Massot  
Diputado Nacional y Jefe del 
bloque PRO en la Cámara de 
Diputados

https://twitter.com/Nicolas_Massot
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Retos políticos del futuro en 
Argentina
Nunca se ha caracterizado Argentina por su estabilidad, aunque las expectativas con el 
Gobierno de Macri, que asumió a finales de 2015, eran que habría más calma política y 
económica que durante los 12 años que le precedieron bajo el mando de Néstor y Cristina 
Kirchner. Sin embargo, la inflación se mantuvo por encima del 20 % y la subida de tipos 
de interés del dólar provocó una devaluación del peso insostenible. A mediados de 2018, 
el presidente solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo condicionado 
por 50 mil millones de dólares para sostener su economía.

La vuelta al país del FMI, una de las bestias negras de los argentinos por el corralito a 
primeros de siglo XXI, ha traído el recuerdo de los viejos fantasmas económicos y ha 
dado alas a una oposición hasta ahora muy dividida. El ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne, ha admitido que habrá más inflación y que la recuperación se retrasará. Macri, 
por su parte, se ha comprometido con el FMI a adelantar las metas de equilibrio fiscal 
para 2020. En un país que aún no había salido del bache de la recesión global, esta medida 
augura recortes de gasto y aumento del malestar y las protestas. Un contexto en el que el 
peronismo y el sindicalismo tendrán el marco para unirse en su oposición a Macri. Ya no 
está claro que el presidente vaya a conseguir la reelección en 2019, algo que casi todos los 
analistas daban por descontado hasta hace pocos meses. 

Siendo así, el panorama del futuro inmediato se presenta convulso, con aumento de 
protestas por alza de tarifas, reducción de subsidios e inflación, lo que a su vez aumentará 
los reclamos de unos sindicatos más beligerantes ahora. Hará falta, por tanto, una 
generación de dirigentes con convicciones muy firmes pero también con capacidad 
pedagógica y comunicación. Dado que la batalla política se presenta dura, también 
será importante tener un carácter y fuerza emocional para no dejarse arrastrar por el 
ambiente y el cortoplacismo. Una tarea ardua en un país que ha pospuesto demasiados 
años reformas económicas, políticas e institucionales por el fragor de un debate enconado 
y paralizante.

"El futuro inmediato se 
presenta convulso, con 
aumento de protestas 
por alza de tarifas, 
reducción de subsidios 
e inflación, lo que 
aumentará reclamos de 
unos sindicatos cada 
vez más beligerantes”
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Brasil
La trayectoria política del actual diputado federal Alessandro Molón muestra los cambios 
profundos que Brasil ha experimentado en su composición política en los últimos años. 
Nacido en Belo Horizonte en 1971, este profesor y locutor de radio, fue diputado estatal 
en Rio de Janeiro entre 2003 y 2011 por el Partido de los Trabajadores (PT), militancia 
que mantuvo hasta 2015. Un año antes había sido reelegido diputado federal, y en plena 
convulsión social y política por la crisis económica y política que acabaría en 2016 con la 
presidenta Dilma Rousseff, anunció su integración en Rede Sustentabilidade (REDE), el 
partido ecologista de la exministra de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva. En 2016 votó 
en contra de la apertura del juicio político contra la presidenta Rousseff.

Su trayectoria política está ligada al estado de Río de Janeiro, a cuya prefectura se 
presentó y en cuyo parlamento ha pasado gran parte de su carrera. Abandonó REDE 
en 2018, y actualmente representa a este importante estado en Brasilia, donde ahora 
se desempeña como diputado federal por el Partido Socialista de Brasil (PSB), uno de 
los socios de izquierda habituales del PT. Estos cambios partidistas no conllevan una 
variación ni de prioridades ni de ideología central. Molon se ha destacado en las distintas 
formaciones de las que ha formado parte por programas y leyes que favorecen el acceso 
a la justicia, la lucha contra el trabajo esclavo, un marco regulador para internet o la 
utilización redistribuidora de las regalías del petróleo.

Molon ya fue en 2016 candidato a la alcaldía de Río de Janeiro y ahora es precandidato al 
gobierno del Estado, uno de los más importantes de Brasil. Con formación académica en 
Historia y Derecho, cursa actualmente un doctorado. Aunque no tiene formación en el 
exterior, se desenvuelve con fluidez en inglés, francés e italiano, además del portugués. Es 
usuario asiduo y activo de las principales redes sociales. Representante de la atribulada 
izquierda brasileña, declara su admiración por Leandro Konder, un filósofo marxista 
brasileño, fallecido en 2014 y referente de la izquierda del país. En política internacional, 
habla de Nelson Mandela como uno de los líderes en los que le gusta mirarse por su lucha 
contra las desigualdades.

La actual diputada estatal por Rio Grande do Sul es, pese a su juventud, una de los líderes 
destacados del Partido Comunista do Brasil. Nacida en Porto Alegre en 1981, su trayectoria 
política ha estado marcada por el énfasis en la igualdad social y entre hombres y mujeres. 
Previamente a su cargo en el parlamento estatal, fue elegida como regidora en 2005 de 
Porto Alegre, la más joven en la historia de la mítica ciudad-emblema del movimiento 
global altermundialista. Su carrera le llevaría a ejercer como diputada federal entre 2007 y 
2015 en Brasilia, siempre por el Partido Comunista. 

De formación periodística, inició su vocación política en el movimiento estudiantil, algo 
habitual en las nuevas generaciones de políticos de izquierda brasileños. Aunque nunca 
ha ejercido como periodista, usa con agilidad las principales redes sociales, herramientas 
que le han permitido ser una de las políticas con más presencia en el ciberespacio. Su 
discurso, en cambio, es muy crítico respecto a la fiscalidad de estas grandes compañías 
de la nueva economía o las fugas de datos. Una impugnación que se sitúa en un plano 
general de desconfianza hacia las grandes corporaciones, habitual en la izquierda 
brasileña.

En sus distintos cargos se ha volcado en temas relacionados con la igualdad entre 
hombres y mujeres, además de la dignificación de las condiciones de trabajo y la 
mejora de los mecanismos democráticos y de rendición de cuentas. No extraña, por eso, 
que declare su admiración por figuras de la izquierda brasileña que se opusieron a la 

Alessandro Molon 
Diputado federal por Rio 
de Janeiro, por el Partido 
Socialista de Brasil

Manuela D’Avila  
Diputada estatal por Rio 
Grande do Sul, por el Partido 
Comunista do Brasil

https://twitter.com/alessandromolon%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/alessandromolon/
https://twitter.com/ManuelaDavila%3Flang%3Des
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dictadura militar instaurada en 1964 como Leonel Brizola. También se reclama heredera 
de Getulio Vargas, presidente en distintas ocasiones y que ocupa un lugar destacado en 
el imaginario colectivo de la izquierda. Es desde ese espacio, especialmente convulso 
tras la caída de Rousseff y la llegada de un presidente y un Gobierno al que no concede 
legitimidad, desde el que D’Avila se postula como precandidata a la presidencia de Brasil.

Ingeniero y administrador de empresas por las universidades Federal de Rio de Janeiro 
y Pontificia Católica de Rio, Amoedo nació en 1962 en la misma ciudad. No fue hasta 2011 
cuando entró activamente en política con la creación de su formación, el Partido Novo 
por el que hoy es precandidato a la Presidencia de Brasil ante las elecciones de finales 
de 2018. Su interés se despierta unos años antes cuando, en contacto con más personas 
destacadas de la empresa y la sociedad civil, denuncian un exceso de impuestos y 
burocracia que impide generar riqueza e innovar. Ambas cosas, pilares esenciales en su 
forma liberal de entender la economía y la sociedad.

Su discurso es poco habitual en Brasil, pues si bien reivindica el liberalismo económico 
que también dice defender el actual presidente Michel Temer, Amoedo y el Partido 
Novo son muy críticos con los privilegios políticos derivados del aforamiento o la escasa 
división de poderes. Por eso, no es extraño que Amoedo declare su simpatía y admiración 
como referente político por Margaret Thatcher, buque insignia de posiciones políticas 
que buscan menos estado y más liberalización y meritocracia, además de un escrupuloso 
respeto por el Estado de derecho democrático y una crítica furibunda a la corrupción 
generalizada. Su posición es inequívocamente liberal en lo económico y situada en el 
centro-derecha del espectro político.

En un país conocido por la historia reciente de su izquierda, Amoedo representa ideales 
que estamos acostumbrados a escuchar en otras tradiciones políticas en las potencias 
anglosajonas. Cabe mencionar que el Partido Novo lleva a gala el hecho de que solo se 
financia con aportaciones de sus militantes y simpatizantes y no gracias a aportaciones 
públicas. Su pasado en la industria financiera con Citibank o Unibanco le hace ser visto 
con recelo en un país donde el recelo al sector está presente incluso con un Gobierno 
como el de Temer que también lo defiende. Su liberalismo económico, por otro lado, no 
le impide mantener posiciones conservadoras en temas como el aborto, la posesión de 
armas o el papel del Ejército en la seguridad pública, uno de los asuntos más sensibles 
para la opinión pública brasileña.

Joâo Amoedo  
Precandidato a la presidencia 
de Brasil por el Partido Novo

https://twitter.com/joaoamoedonovo%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/jo%25C3%25A3o-amo%25C3%25AAdo-59501217/
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De orígenes libaneses, este economista y doctor en Filosofía por la Universidad de Sâo 
Paulo, nació en dicha ciudad en 1963. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la 
misma universidad, aunque su carrera política está lejos de estar agotada. Hasta 2017 
ejerció como alcalde de Sâo Paulo, cargo al que llegó en 2013 tras vencer en la segunda 
vuelta. Antes de eso ejerció como ministro de Educación entre 2005 y 2012 en los 
Gobiernos de Lula y Dilma Rouseff, a cuyo Partido de los Trabajadores pertenece. Se da 
por hecho que su nombre será una de las apuestas de su partido en 2018, bien en el ticket 
presidencial o como candidato al Senado o a la Cámara de Diputados. 

Activo en redes sociales, es un político popular, y aunque los últimos quince años ha 
estado dedicado al servicio público, su bagaje previo en la empresa privada realza su 
transversalidad. Entre otras cosas, fue analista de inversiones en Unibanco, y entre 
sus logros políticos más destacados resalta el proyecto de ley que instituyó las PPPs 
(Asociaciones Público-Privadas) en Brasil cuando formaba parte del equipo del Ministerio 
de Planificación. Se reclama parte de la izquierda brasileña, siempre desde el PT, y atesora 
un perfil técnico que le hace especialmente sensible a enfoques económicos relacionados 
con la importancia de facilitar las inversiones y generar un crecimiento inclusivo. 

Actualmente es el coordinador de la candidatura presidencial por el PT y está centrado 
en una reforma política que acabe con las contradicciones del país, además de combatir 
unos niveles de desigualdad económica y social que Haddad considera incompatibles con 
el funcionamiento de la democracia. Es en esa doble batalla donde considera que está el 
futuro de la izquierda brasileña, en la que está llamado a jugar un papel destacado.

Fernando Haddad  
Coordinador de la 
candidatura presidencial por 
el Partido de los Trabajadores

El actual presidente de la Cámara de Diputados pertenece al partido Demócratas (DEM), 
heredero del Partido del Frente Liberal, formación histórica del centro-derecha brasileño 
y uno de los puntales del presidente Michel Temer. Maia nació en Santiago de Chile en 
1970, donde su padre, exalcalde de Rio y diputado federal, estaba exiliado tras el golpe 
militar de 1964. En 1973 regresarían a Brasil, donde estudió Economía en la Universidad 
Candido Mendes antes de trabajar en el sector financiero en bancos como Icatu o BMG.

Daría pronto el salto a la política. Apenas tenía 26 años cuando fue nombrado secretario 
de Gobierno de la Alcaldía de Rio de Janeiro. Desde allí impulsó la Secretaría Especial del 
Trabajo, el ordenamiento de ferias y mercados ambulantes, además de crear el Proyecto 
Ciudadanía, que ayuda a familias sin recursos de la ciudad. Dos años después, con 28, fue 
elegido por primera vez como diputado federal, cargo que revalidaría en cuatro elecciones 
consecutivas hasta hoy. En julio de 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, accedió 
al cargo de presidente de la Cámara de Diputados, convirtiéndose así en el primero en la 
línea de sucesión a la presidencia de la República.

Desde sus años como servidor en el ayuntamiento de Rio, su actividad política ha 
prestado especial atención a la legislación del trabajo. Destacó como presidente de 
la Comisión de Trabajo, Administración y Servicio Público del Congreso. Su padre, 
César Maia, por quien profesa admiración política, volvería a ser alcalde de Rio en dos 
periodos posteriores, el último entre 2001 y 2008, además de haber sido precandidato 
a la presidencia de la República en 2006 y 2010, también por el partido Demócratas, 
pero decidió no postularse. Rodrigo Maia forma parte, por tanto, de una saga política 
reconocida en el centro-derecha brasileño, y su nombre suena como posible candidato 
a presidente o vicepresidente. Su nombre también está presente en algunos de los 
casos relacionados con los sobornos de la constructora Odebrecht, por lo que su futuro 
dependerá del desarrollo de estas pesquisas.

Rodrigo Maia  
Presidente de la Cámara de 
Diputados por el partido 
Demócratas

https://twitter.com/Haddad_Fernando%3Flang%3Des
https://twitter.com/RodrigoMaia%3Flang%3Des
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Retos políticos del futuro en 
Brasil
Desde el juicio político y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Brasil vive al 
borde del enfrentamiento civil. Una situación agravada por el reciente encarcelamiento 
del expresidente Lula da Silva, verdadero líder de la izquierda del país. Las elecciones 
de 2018 pondrán punto y aparte a una situación de interinidad tácita en la que el país se 
encuentra desde que asumiera el cargo Michel Temer en 2016. En estos meses, a la crisis 
política le ha seguido un aumento exponencial de las protestas sociales por culpa del 
aumento de precios o la inseguridad. Recientemente, una huelga de camioneros tuvo 
paralizado el país durante varios días, ante el reclamo contra una subida de precios del 
carburante que acababa con los márgenes de beneficio. 

Quienes accedan a finales de año a cargos ejecutivos y legislativos de distintos niveles, 
se harán cargo de un país azotado por diversas crisis. En lo económico, las reformas 
liberalizadoras del mercado laboral y de precios en la estatal Petrobras han incrementado 
el malestar y el optimismo, además del número de protestas. En lo político, Lula no puede 
presentarse a las elecciones presidenciales al estar condenado y en la cárcel, algo que 
enciende el ánimo de muchos de sus partidarios, muy numerosos en todo el país. Por 
otro lado, despunta en las encuestas el populismo de trazos militaristas y evangélicos 
del coronel Jair Bolsonaro, cuyo potencial desestabilizador es grande y que puede acabar 
recogiendo los frutos de la inestabilidad del país. Institucionalmente, tras el juicio político 
contra Dilma, hay una parte considerable del país que no reconoce legitimidad a quienes 
ocupan los principales cargos del país. 

El nivel de corrupción y la generalización de la misma han roto la confianza necesaria 
entre gobernantes y gobernados. Caso como los de Petrobras y la Operación Lava Jato, 
o los sobornos de Odebrecht en Brasil y el resto de América, han generado un clima 
irrespirable de fin de época y decadencia. Por lo que cualquier líder del futuro próximo 
deberá ser transparente, no contar con ataduras políticas, con figuras cuestionadas y 
saber moverse en un entorno plagado de enemigos con necesidad de mantener el statu 
quo que les protege. Una situación muy complicada que necesitará una mezcla de talento 
natural, fortaleza de carácter, formación y suerte. 

"Ser transparente, no 
contar con ataduras 
políticas, con figuras 
cuestionadas y 
saber moverse en un 
entorno de enemigos 
manteniendo el statu 
quo que les protege”
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Chile
La trayectoria de este economista por la Universidad Católica de Chile y doctor por 
Harvard muestra bien los cambios que está viviendo la configuración partidista chilena. 
Las escisiones o salidas han sido la norma en la izquierda comunista, en la Nueva 
Mayoría progresista y, también, en la derecha y el centro-derecha. Kast, que participó 
como ministro de Estado en el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), fundó 
en 2012 Evolución Política (Evopoli), movimiento que reúne a políticos independientes de 
centro-derecha. Para ello hubo de renunciar a su cargo como delegado presidencial para 
Aldeas y Campamentos de Emergencias, encargado de atender estas necesidades tras el 
devastador terremoto de 2010.

Nacido en Santiago en 1977, este hijo de un expresidente del Banco Central de Chile bajo 
Pinochet, fue diputado entre 2014 y 2018, año en el que asumió su cargo como senador 
por la nueva circunscripción de la Araucanía. Su vocación política nació en el colegio, 
donde presidió el Centro de Alumnos, a lo que ayudó la influencia de su padrastro, 
Javier Etcheberry, que sería ministro de Obras Públicas durante el Gobierno de Ricardo 
Lagos. Su referente político internacional es David Cameron, que le mostró el camino 
para transitar entre la inspiración thatcheriana habitual de la derecha chilena hacia 
postulados más modernos y más atentos a cuestiones sociales. 

En cuanto a la globalización y al sistema económico, Kast es firme partidario de la 
apertura al mundo, que cree que ha sentado bien a Chile. Insiste en mejorar la educación 
y en profesionalizar un Estado y una administración que ve como rehenes de los partidos 
políticos. Busca renovar el centro-derecha para terminar con un debate político crispado 
y poco respetuoso, un ambiente que define como de “guerra fría” chilena, en la que ve a 
una izquierda anclada en la nostalgia y en el frentismo político.

El movimiento estudiantil que protestó con fuerza en 2011 tuvo en Giorgio Jackson a 
uno de sus líderes destacados. Entonces cursaba Ingeniería Civil en Tecnologías de 
la Información, estudios que completó, y ejercía de presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y de portavoz de la Confederación de 
Estudiantes de Chile (CONFECH). Nacido en Viña del Mar en 1987, fundó un año después 
de las protestas su propio partido, Revolución Democrático, situado en la izquierda del 
espectro político chileno. 

Un año después, en 2013, fue elegido diputado para el periodo 2014-2018 también con 
el apoyo de la Nueva Mayoría de centro-izquierda, que no presentó candidato en su 
circunscripción. De 2016 en adelante fue uno de los fundadores del Frente Amplio, 
una coalición política chilena conformada por partidos y movimientos políticos de 
izquierda, liberales igualitarios y ciudadanos que buscan superar el bipartidismo 
chileno, conformado por la Nueva Mayoría y Chile Vamos. En 2017 consiguió volver a ser 
elegido diputado, cargo que ostenta actualmente. Jackson fue uno de los artífices de la 
candidatura de Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, que obtuvo un meritorio 20 % de los 
votos.

Felipe Kast
Fundador y senador de 
Evolución Política

Giorgio Jackson  
Diputado de Revolución 
Democrática

https://twitter.com/felipekast
https://www.linkedin.com/in/felipekast/
https://twitter.com/GiorgioJackson
https://www.linkedin.com/in/giorgio-jackson-b8734524/
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Como buen representante de la izquierda chilena, tiene en Salvador Allende una de sus 
referencias, aunque también menciona a Frida Khalo como referente de rebeldía cultural. 
Usuario asiduo de las principales redes sociales, su experiencia y su interés están más 
centrados en política interna que en los asuntos globales. Destaca la imperiosa necesidad 
de redistribuir el poder económico y combatir las desigualdades y el clasismo, además 
de combatir la corrupción. También se ha centrado en los asuntos sociales, y desde el 
Congreso gestionó la creación de una comisión de investigación de Barrios Críticos, 
sobre el papel de la policía y el abandono del Estado en los sectores más vulnerables del 
país. Sus mandatos se han caracterizado por los índices de transparencia, participación, 
cercanía con la ciudadanía y activismo digital. Aunque ha declarado su intención de no 
acumular más de dos mandatos, es uno de los políticos más prometedores de Chile.

El Partido Por la Democracia de Chile, que el senador Felipe Harboe ayudó a fundar, 
se define como progresista, democrático, progresista y paritario. Formó parte de la 
Concertación de centro-izquierda y, en las últimas elecciones presidenciales, de la Nueva 
Mayoría que lo sustituyó. Harboe, nacido en los Países Bajos en 1972, formó parte de sus 
distintos Gobiernos en cargos como el de viceministro de carabineros en el Ministerio de 
Defensa y subsecretario de Interior durante la Presidencia de Ricardo Lagos y Michelle 
Bachelet. Renunció a su cargo para ocupar como sustituto el cargo de diputado por el 
distrito 22, para posteriormente ser reelegido para el periodo 2010-2014. 

En las elecciones parlamentarias para la legislatura 2014-2018 fue elegido senador. Es 
integrante de las comisiones permanentes de Agricultura, y de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento, además de presidir esta última. Abogado por la Universidad 
Central de Chile, también ha sido profesor en la Escuela de Gobierno. Su interés por las 
políticas de seguridad le llevó a completar su formación en España y Reino Unido, donde 
amplió sus conocimientos en relación a la seguridad en los estadios. Las mejoras en este 
aspecto en Chile le valieron elogios generalizados.

Su vocación política nació pronto, en el instituto, y declara su admiración por figuras 
moderadas del centro-izquierda chileno como el expresidente Ricardo Lagos. En el 
ámbito internacional ha mostrado interés por el legado unificador de John Fitzgerald 
Kennedy o Winston Churchill, líderes que consiguieron convocar a un país para grandes 
logros colectivos. La lucha contra la corrupción, la desigualdad social y la falta de sentido 
cívico están entre sus prioridades políticas. Aunque se declara heredero de la izquierda 
chilena, cree que el progresismo chileno debe dejar atrás el debate divisorio del golpe 
militar con una nueva generación de líderes de centro-izquierda capaces de enfocarse con 
pragmatismo en los nuevos retos.

Felipe Harboe  
Senador y político del Partido 
por la Democracia

https://twitter.com/felipeharboe
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La convulsa historia reciente de la Democracia Cristiana (DC) en Chile se refleja en la 
trayectoria de Carolina Goic, nacida en Santiago en 1972. Si bien la DC formaba parte de la 
Concertación y la Nueva Mayoría de centro-izquierda que gobernó Chile 24 de los 28 años 
transcurridos desde la recuperación de la democracia, las luchas internas de los últimos 
años han reubicado al partido, que en 2017 presentó candidatura propia. Carolina Goic 
obtuvo el 5,88 % de los votos en un contexto complejo para su partido, que había sufrido 
la escisión de su ala más derechista. A principios de 2016 había sido nombrada presidenta 
de la DC, cargo que mantendría hasta finales de 2017.

Se tituló como asistente social en la Universidad Católica de Chile, institución donde más 
tarde cursaría un máster en Economía. Su trayectoria política comenzó en 2002 cuando 
fue nombrada secretaria regional ministerial (SEREMI) de Planificación en Magallanes 
durante el Gobierno de Ricardo Lagos. Fue elegida diputada para el periodo 2006-2010 y, 
posteriormente, para la legislatura 2010-2014. Ese año presentó su candidatura al Senado 
y, dos años después y ante la renuncia del entonces presidente de su partido, asume las 
riendas de la DC. Renunció al puesto en el Senado al ser elegida en 2017 candidata de su 
partido a las presidenciales de ese año.

La visión y los intereses políticos son más cercanos a los postulados clásicos de la 
democracia cristiana europeos que a los del liberalismo económico del centro-derecha 
chileno. No extraña por tanto que declare su admiración por Angela Merkel o por el 
moderantismo del segundo presidente chileno tras Pinochet, Eduardo Frei. En sus 
distintos cargos ha insistido en la lucha contra la corrupción, que ve como la principal 
amenaza de la democracia. También es fuerte su mensaje en la necesidad de mejorar 
la calidad de la educación, en la que aporta una visión general que incluye el cuidado 
y la atención a niños en exclusión social. En su trabajo parlamentario ha destacado 
la extensión de la licencia post natal, el permiso para que padres y madres con hijos 
gravemente enfermos puedan tener licencia para cuidarlos, así como la ley nacional 
contra el cáncer.

Carolina Goic 
Senadora y política del 
Partido Demócrata Cristiano

https://twitter.com/carolinagoic
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Retos políticos del futuro en 
Chile
El país andino ha sido históricamente un remanso de paz en un continente marcado 
por la inestabilidad. Sin embargo, Chile ha conocido en los últimos años protestas y 
movilizaciones que son síntoma de un cambio de tendencia. Especialmente significativa 
fue la de los estudiantes en 2011. La crisis global no ha pasado de largo en Chile, aunque 
se ha mantenido la estabilidad macroeconómica y el turnismo habitual en la presidencia 
entre centro-izquierda y centro-derecha. 

Aunque actualmente gobierna el centroderecha de Sebastián Piñera –que ya fue 
presidente entre 2010 y 2014–, es en la izquierda donde ha habido más cambios estos 
años. De la protesta estudiantil emergieron líderes sociales que hoy ocupan escaños por 
partidos de izquierda con mucha capacidad de movilización y para condicionar el debate. 
La herencia de Pinochet dejó un país entregado al liberalismo de la Escuela de Chicago, 
y los sistemas públicos de enseñanza superior o de salud apenas cubren las necesidades. 
Esa fue una de las causas de las razones de 2011. Además, los niveles de desigualdad son 
altos, en parte debido a una red de protección social menor que en otras economías del 
tamaño y desarrollo de la de Chile. 

Por esa razón, el político chileno de los próximos años deberá acometer un proceso de 
reforma que, a diferencia de otros países, equilibre la participación pública y privada en 
la provisión de servicios básicos, así como reducir la brecha entre ricos y pobres en un 
contexto global marcado por la denuncia contra la desigualdad, una de las causas del 
malestar general en las democracias liberales. La suerte es que podrán hacerlo en un 
marco de estabilidad general, tanto política, como social y económica.

"El político chileno de los 
próximos años deberá 
acometer un proceso de 
reforma que equilibre 
la participación pública 
y privada y reduzca la 
brecha entre ricos y 
pobres”
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Colombia
La realidad colombiana ha cambiado profundamente estos años, y con ella su 
configuración política. El Partido Conservador, al que pertenece David Barguil y que 
presidió entre 2014 y 2016, giró hacia posiciones opositoras, y ahora está más cerca del 
expresidente Uribe, gran opositor de Santos y crítico con los Acuerdos de Paz de La 
Habana. Años intensos y cambiantes en los que este congresista, nacido en Cereté, 
Córdoba, en 1981, ha destacado como representante de iniciativas legislativas contra 
distintos sectores como el de la telefonía, el cemento, la electricidad o la banca.

Su trayectoria política comenzó muy pronto, en el año 2000, cuando trabajó en la 
campaña de un exministro para el consejo de Bogotá. Mientras tanto, estudió Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, donde 
se especializó en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales. Completó su 
formación con una beca para estudiar Economía y Política en la Universidad de Montreal, 
Canadá, por lo que habla inglés fluidamente. Actualmente cursa un máster en Liderazgo 
Positivo y Estrategia en el Instituto de Empresa de España. Llegó a la Cámara en 2010 en 
representación de Córdoba por el Partido Conservador. En las elecciones de 2018 volvió al 
Congreso tras haberse desempeñado en tareas orgánicas como la de jefe de debate de la 
campaña presidencial de la conservadora Martha Lucía Ramírez en 2014.

Casado con la hija del expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, Barguil es 
usuario activo de redes sociales en un país que fue pionero en el uso intensivo de Twitter 
como herramienta política. Admira a Winston Churchill por su tenacidad y energía en 
tiempos complicados, y se declara partidario de una globalización económica que debe 
ser más inclusiva. Alegato que concuerda con sus iniciáticas políticas y legislativas, entre 
las que destacan la que prohibió las cláusulas de permanencia en la telefonía móvil, su 
denuncia del cártel del cemento que acabó con una multa histórica a empresas del sector, 
o sus iniciativas para acabar con el mal servicio que la empresa Electricaribe ofrecía a sus 
usuarios en el norte del país, denuncia que acabó con la intervención de la empresa por 
parte del Gobierno.

En Colombia son habituales las familias políticas, pero pocas se remiten a un personaje 
que genere tanto consenso como lo hace la figura del renovador, del Partido Liberal, Luis 
Carlos Galán, asesinado en 1989 por orden de Pablo Escobar. El político estaba entonces 
a las puertas de una Presidencia que, en su sustitución, obtuvo César Gaviria. Carlos 
Galán, hijo de Luis Carlos, tenía entonces doce años, y le había acompañado en mítines 
y actos de campaña. La vocación política de Carlos Galán, por tanto, comenzó muy 
pronto, y el asesinato de su padre es, según reconoce él mismo, un momento clave en su 
carrera. También por la cercanía que le dio con el presidente Gaviria, a quien acompañó 
entre 2000 y 2001 cuando era presidente en Washington de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Su carrera política, en cambio, no está vinculada al Partido Liberal, sino a la formación 
Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Llegó a presidir el partido, 
aunque dimitió de sus funciones por un desacuerdo de fondo respecto a la forma de 
elegir a sus candidatos. Por esta formación fue concejal en Bogotá en 2007, y desde la 
Alcaldía fue uno de los puntales en la denuncia de la corrupción que acabó con el alcalde 
Samuel Moreno en prisión. En 2012 sería nombrado por Juan Manuel Santos secretario 
Anticorrupción y de Transparencia. Fue senador entre 2014 y 2018, cuando también 
renunció por las diferencias con su partido político. Actualmente suena con fuerza para 
ser candidato a alcalde de Bogotá. Fija como prioridades de su acción política la lucha 
contra la desigualdad y la corrupción, así como en las reformas educativa, judicial y 
política en busca de un país que genere riqueza de forma más inclusiva.  

David Barguil
Representante a la Cámara y 
Senador electo por el Partido 
Conservador

Carlos Fernando Galán 
Pachón
Senador de la República de 
Colombia

https://twitter.com/davidbarguil
https://twitter.com/carlosfgalan
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Colombia ha vivido unos años de polarización política entre aquellos que defendían al 
expresidente Álvaro Uribe y los que estaban con el mandatario saliente Juan Manuel 
Santos. Entre ellos nació en los últimos años un movimiento político conocido como “ni-
ni” entre los que se encuentra la senadora Claudia López, nacida en Bogotá en 1970. Forma 
parte del Partido Verde, y aunque fue elegida candidata presidencial de su formación 
para las elecciones presidenciales de 2018, finalmente apoyó a la Coalición Colombia, 
encabezada por el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo 
como candidato presidencial, y ella, como fórmula vicepresidencial. Dicha coalición quedó 
en un meritorio tercer lugar en las elecciones con más del 23 % de los votos.

Su carrera política está marcada por su compromiso con el movimiento estudiantil 
“7 papeleta”, entre 1989 y 1990, que fue clave para iniciar el proceso de renovación 
constituyente de 1991. Se graduó en esos años en Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, además de cursar un máster 
en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, en Nueva 
York. Habla fluidamente inglés, idioma en el que actualmente cursa un doctorado en 
la Universidad Northwestern en Chicago gracias a una beca Fullbright. En 2009 fue 
escogida por la Universidad de Yale como una de los 15 líderes mundiales del programa 
World Fellow.

Trabajó como consultora para las Naciones Unidas en proyectos sociales y consejera 
presidencial para la juventud y la contraloría distrital de Bogotá. Además, ha 
compaginado su actuación política con una intensa labor como analista y comentarista 
en los principales medios televisivos y escritos de Colombia. Admiradora de John F. 
Kennedy y de la madre del expresidente norteamericano, maestra y sindicalista, asumió 
en 2014 el escaño en el Senado, donde ha destacado por sus críticas feroces a los nexos 
entre política, paramilitarismo y cárteles de la droga. Su activismo le ha llevado a ser una 
de las personas más denunciadas por sus rivales por difamación. Destaca por su lucha 
contra la corrupción y la búsqueda de mayor transparencia y rendición de cuentas en un 
país que no puntúa bien en estas materias. De ahí su propuesta de la Consulta Popular 
Anticorrupción, una iniciativa ciudadana que busca aplicar 7 mandatos anticorrupción 
para poner en cintura a los corruptos.

Por su formación y experiencia, habla fluidamente inglés y francés y ha prestado atención 
a los asuntos regionales, como el deterioro de Venezuela. Es especialista en Gobierno, 
Gerencia y Asuntos Públicos por la Universidad Externado de Colombia y experto en 
relaciones internacionales por la Universidad de Georgetown (Estados Unidos). Además, 
destaca por su labor como periodista. Fue corresponsal de la revista Semana, una de 
las más influyentes en Colombia, en Washington, además de editor político del diario El 
Tiempo. Fue ahí donde ganó el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas 
de Bogotá al mejor trabajo en prensa por los artículos de 2007 relacionados con la 
parapolítica. 

Claudia López 
Senadora por el partido 
Alianza Verde

https://twitter.com/ClaudiaLopez
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El presidente Juan Manuel Santos acaba su mandato con más admiración exterior 
que popularidad interna, aunque su trabajo ha dejado un legado duradero del que su 
equipo se reclama heredero. Entre ellos, Cristina Plaza, secretaria privada del presidente 
entre 2012 y 2014, año en el que pasó a ocupar la dirección del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) hasta 2017, año en el que salió del Gobierno. Actualmente es 
directora ejecutiva de Reconciliación Colombia, una iniciativa de 81 entidades que busca 
influir en el posconficto y consolidar la paz alcanzada en los Acuerdos de La Habana.

Su formación es jurídica. Es abogada por la Universidad Javeriana de Bogotá, y se 
especializó en Derecho Administrativo por la Universidad de Rosario. Empezó su 
trayectoria política como concejal en Bogotá por el partido Cambio Radical entre 2003 y 
2007, para posteriormente acompañar al presidente Santos en el Ministerio de Hacienda. 
Desde entonces ha acompañado al mandatario como secretaria privada en distintos 
cargos, hasta ocupar el mencionado de secretaria privada. Su defensa de la paz y de 
las conversaciones de Santos con las FARC y el ELN coincide con su admiración por el 
pacifismo de Mahatma Gandhi.

Asidua de Twitter y otras redes sociales, su posición política combativa contra la 
corrupción política le ha llevado a sufrir momentos tensos que siempre la justicia resolvió 
a su favor. Es este su principal objetivo y por el que le gustaría ser recordada, aunque su 
atención política también se centra en los niños y los derechos de la infancia en un país 
con altos niveles de exclusión y desigualdad. Su cercanía a Santos le ha hecho ser una 
de las personas con más acceso a las principales figuras del poder del Estado en años 
cruciales de la historia colombiana.

La historia reciente de Colombia está marcada por el asesinato, en 1984, de Rodrigo Lara 
Bonilla, entonces ministro de Justicia del Gobierno de Belisario Betancur. El azote de 
los capos de la droga se había convertido en el enemigo número uno del líder del cártel 
de Medellín, Pablo Escobar. Su hijo, Rodrigo Lara Restrepo, es ahora presidente de la 
Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, y uno de los políticos jóvenes 
más prominentes del país. Nacido en Neiva en 1975, pasó su juventud y primeros años de 
formación en Suiza, Reino Unido y Francia. 

Volvió a Colombia para estudiar Derecho en la Universidad Externado aunque pronto 
volvió a Europa para obtener el Diplôme International d´Etudes Politiques en el 
Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y el Máster de la Escuela Nacional de 
Administración (ENA) de Francia, semillero de dirigentes del país galo. Por eso se maneja 
a la perfección en inglés y francés. Es usuario activo de redes sociales, sobre todo Twitter 
y Facebook para asuntos políticos, e Instagram como aplicación más personal. Ha pasado 
por los Gobiernos de Álvaro Uribe como asesor del Alto Consejero Presidencial para la 
Acción Social o director del Programa Presidencial de Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción.  

Aunque la carrera política de su padre es conocida por su lucha contra el narcotráfico 
y su influencia en el Estado, su hijo ha estado más enfocado en la modernización del 
Estado y sus poderes. Aunque no es conservador, declara su admiración por Margareth 
Thatcher por su capacidad para sobreponerse y triunfar en una sociedad profundamente 
patriarcal. En Colombia le inspira el ejemplo de María Cano, líder sufragista, sindical 
y obrera de la década de 1920 y precursora del marxismo en Colombia. Es un político 
pragmático y reformista, y entre 2015 y 2017 fue líder de Cambio Radical, cargo que dejó 
para asumir la Presidencia de la Cámara de Representantes.

Cristina Plazas 
Directora ejecutiva de 
Reconciliación Colombia

Rodrigo Lara Restrepo
Presidente de la Cámara de 
Representantes por el partido 
Cambio Radical

https://twitter.com/cristinaplazasm
https://twitter.com/Rodrigo_Lara_
https://www.linkedin.com/in/rodrigolarar/
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Retos políticos del futuro en 
Colombia
El proceso de paz con las FARC, que culminó con los Acuerdos de la Habana y la 
desmovilización de la guerrilla más antigua del continente, marca un antes y un después 
en Colombia. Aunque aún queda pendiente el reto de desmovilizar al ELN, la otra 
guerrilla principal, los retos de seguridad del país andino serán diferentes, estrictamente 
policiales contra bandas criminales herederas del paramilitarismo. No es un reto menor, 
pero sí de distinta naturaleza, menos condicionante del debate político clásico entre 
opciones progresistas o conservadoras. Una dicotomía que solo ha existido en estas 
recientes elecciones presidenciales de Colombia. Se ha pasado una página luctuosa, y la 
política ha de cambiar también.

Los retos son inmensos y relacionados con la integración en la vida civil de guerrilleros, 
la sustitución de cultivos y la lucha contra la desigualdad en uno de los países más 
inequitativos de América. El presidente saliente, Juan Manuel Santos, ha hecho progresos 
en estos campos, pero el Acuerdo de Paz es reciente y serán sin duda las generaciones 
venideras quienes podrán alcanzar cotas más reseñables. Porque lo cierto es que 
Colombia lo tiene todo: recursos naturales, salida a dos océanos, capital humano y 
una buena posición geográfica. No tenía estabilidad general por culpa de los conflictos 
armados con las guerrillas, hecho que ha actuado como freno de las grandes reformas 
socio-económicas. 

A su vez, el país está políticamente muy polarizado. Algo natural tras un proceso de 
paz que no todos entendieron. El expresidente Álvaro Uribe recogió en estos años ese 
rechazo y lo capitalizó políticamente con un nuevo partido, el Centro Democrático, 
cuyo candidato a presidente, Iván Duque, está a las puertas de la Casa de Nariño, sede 
de la Presencia. Uribe, actualmente senador, es un político muy popular, pero que 
genera rechazo en muchos sectores, como en la izquierda y el centro. Su capacidad de 
movilización y condicionamiento del debate político es amplísima, por lo que una de las 
virtudes de los próximos líderes colombianos habrá de ser la de consolidar los acuerdos 
e implementar reformas sociales sin despertar con ello el recelo del uribismo y de los 
sectores sociales conservadores a los que representa. Sea como fuere, el ambiente será 
infinitamente mejor al que encontraron los líderes de los últimos cuarenta años, y por eso 
sólo cabe ser optimista respecto al futuro de Colombia.

"Consolidar los 
acuerdos e implementar 
reformas sociales sin 
despertar con ello el 
recelo del uribismo y 
de los sectores sociales 
conservadores a los que 
representa”
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Ecuador
La izquierda ecuatoriana está formalmente dividida entre los partidarios del 
expresidente Rafael Correa y su sucesor, Lenin Moreno. Sin embargo, en altos puestos 
de responsabilidad en el país han permanecido políticos que trabajaron durante los años 
del primero. Es el caso de Patricio Zambrano, nacido en Quito en 1969, sociólogo por la 
Universidad de París VIII y actual representante Permanente de la República del Ecuador 
ante la UNESCO. Tras sus años de formación en Francia, completó sus estudios con un 
máster en Estudios Latinoamericanos con mención en Relaciones Internacionales en la 
Universidad Andina Simón Bolívar en su sede en Ecuador. Posteriormente cursaría un 
diplomado en Políticas Públicas e Integración en el Instituto de Altos Estudios para la 
Integración y el Desarrollo de Bogotá, Colombia.

Gracias a sus años de formación en el exterior, Patricio Zambrano habla y escribe en 
francés con nivel bilingüe. Antes de ser nombrado representante ante la UNESCO se 
desempeñó como ministro de Defensa del gabinete del presidente Lenín Moreno y ocupó, 
además, diversos cargos de la administración en los años de mandato del presidente 
Correa. Entre ellos el de vicepresidente de la representación ecuatoriana en el Parlamento 
Andino o la Presidencia de la Comisión Especial de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción del mismo Parlamento. Es, además, presidente nacional del Partido Socialista 
Ecuatoriano, el más antiguo del país entre los que conservan influencia y poder.

Dada su filiación y militancia socialista, además de sus años en Francia, no extraña su 
admiración por el expresidente François Mitterrand. En política latinoamericana se 
siente cercano al brasileño Lula da Silva, al uruguayo José Mujica y a la chilena Michele 
Bachelet, socialdemócratas en un entorno más polarizado entre discursos más liberales y 
otro polo bolivariano. Es en esta posición intermedia donde se sitúa el Gobierno de Lenin 
Moreno del que forma parte en un puesto de alta responsabilidad.

La democracia, las libertades individuales, la libre expresión han pasado años difíciles 
durante la década gobernada por el Socialismo del Siglo XXI en el Ecuador (2007-2017), 
lustros en los que el debate político conoció altos niveles de crispación inusitadas y la 
seudo izquierda era hegemónica, no solo en el país sino también en el continente. 

Estas circunstancias crearon la necesidad de la formación de nuevos liderazgos, con una 
visión moderna de la sociedad y con la capacidad de escuchar a la gente; entre los más 
destacados a esta nueva generación de políticos es Guillermo Celi, nacido en Portoviejo 
en 1976 en una familia de tradición política en el Ecuador. Uno de sus referentes es 
Eloy Alfaro, nacido en la misma provincia que Celi. Alfaro, expresidente del país y líder 
de la revolución liberal que transcurrió entre 1895 y 1924, marcó el inicio de grandes 
transformaciones en el país.

Actualmente, y desde 2017, es asambleísta nacional de Ecuador, cámara en la que integra 
la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización 
Territorial. Es abogado graduado en la Universidad Católica del Ecuador y doctor en 
jurisprudencia.

Inicia su actividad pública en 2009 al constituir un colectivo ciudadano, denominado 
Ecuador Pragmático, y luego participa en las elecciones seccionales de ese año, como 
candidato a la Prefectura de Manabí, auspiciado por varias organizaciones políticas.

En 2012, fundó SUMA, un movimiento político de centro, junto a miles de ecuatorianos. 
Este promueve el Modelo de Gobierno Responsable, del cual Celi es su presidente 
nacional (E).

Patricio Zambrano 
Restrepo
Representante Permanente 
de la República del Ecuador 
ante la UNESCO

Guillermo Celi  
Asambleísta nacional 
de Ecuador y presidente 
nacional (E) de Suma Ecuador

https://twitter.com/GuillermoCeli
https://www.linkedin.com/in/guillermo-celi-santos-231406135/
https://twitter.com/PatoZambranoR
https://www.linkedin.com/in/patricio-zambrano-restrepo-975207a/
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Provienen de la Academia, fue profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 
de Universidad San Gregorio de Portoviejo y también ejerció́ como abogado en libre 
ejercicio.

En una dinámica que se extiende a otros líderes del centro-derecha regional, defiende 
la libertad individual y económica, al mismo tiempo que reclama mayor atención a los 
efectos de la globalización comercial y la apertura. En su labor política ha insistido en la 
necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, en mejorar la educación para adaptar a las 
nuevas dinámicas globales y en favorecer un amplio programa de becas y créditos para 
estudiantes con pocos recursos. Ha sido muy crítico con Correa, a quien acusa de haber 
degradado la calidad de la institucionalidad del país, al punto de haberla puesto al borde 
del colapso por la falta de transparencia y el caudillismo. Celi, es un liberal moderno con 
una profunda convicción social, en un país, que denuncia, fue cooptado por lealtades 
partidista y la corrupción, que son necesarias revertir.

Pragmático y apasionado por impulsar una transformación tecnológica en el país, que 
apunte a la modernización del campo; los procesos agro-industriales, que llegue también 
a los medianos y pequeños productores, el impulso del emprendimiento; y la creación 
de una amplia plataforma de servicios, que incluye un fuerte impulso al turismo y la 
creación de Polos de Desarrollo. 

Está convencido de que la institucionalidad del país, la independencia y autonomía de los 
poderes del Estado, como también, la seguridad jurídica son el camino para un Ecuador 
mejor.

Dentro del heterogéneo grupo de partidos opositores a Rafael Correa, está el Movimiento 
CREO, Creando Oportunidades al cual pertenece el abogado Fabricio Villamar, nacido 
en Quito en 1969. Además, preside la directiva cantonal de la capital del Ecuador y es 
miembro de la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha con mandato hasta 
2021. Forma parte de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 
Seguridad Integral y es Vicepresidente de la Comisión Ocasional para tramitar la reforma 
integral a la Ley de Tránsito en el país. 

Completó su formación con un doctorado en Jurisprudencia por la Universidad Católica 
del Ecuador, estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador 
en Gobierno municipal, un diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político por el IDE - 
Business School así como en la Escuela de Política Latinoamericana de la Universidad 
de Salamanca. Tiene experiencia política, pues asumió en 2009 el cargo como Concejal 
de Quito, donde destacó por el impulso a la ordenanza 267 que regula los escenarios y 
espectáculos deportivos. Aunque ejerce un cargo de política nacional, sus aspiraciones 
son llegar a ser Alcalde de Quito.

Declara su admiración por el expresidente Jaime Roldós, primer mandatario electo 
después del regreso de la democracia al país. En el ámbito internacional, fija su atención y 
se inspira en John F. Kennedy. 

Utiliza con asiduidad las principales redes sociales y se desenvuelve también en inglés. 
En su diagnóstico, el país necesita urgentemente recuperar la institucionalidad, restaurar 
el equilibrio de la división de poderes, la transparencia y la fiscalización. Dentro de su 
primer año de legislatura ha impulsado varias iniciativas de ley como el proyecto de 
ley de protección al denunciante de actos de corrupción, la tipificación como delito 

Fabricio Villamar 
Jácome  
Miembro de la Asamblea 
Nacional por la Provincia de 
Pichincha

https://twitter.com/fabovillamar
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El centro político y el liberalismo no lo han tenido fácil en los últimos años en Ecuador. 
El país ha estado polarizado en lo político y gobernado con mucho intervencionismo por 
Rafael Correa durante sus dos mandatos, entre 2007-2017. La llegada de Lenin Moreno, 
vicepresidente de Correa pero enfrentado ahora a él, ha supuesto una vuelta al tono 
pluralista y abierto en el que se desenvuelve Cristina Reyes Hidalgo, nacida en Guayaqui 
en 1981 y miembro de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano (PSC).

Es abogada y graduada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil, ciudad de la que fue concejala tras haber participado en 2007 
como miembro de la Asamblea Constituyente por el PSC. Posteriormente sería elegida en 
dos ocasiones asambleísta nacional, cargo que ocupa actualmente y con mandato hasta 
2021. Durante años alternó sus inicios en la vida pública con estudios de licenciatura en 
Comunicación Social en la Universidad de Loja, así como estudios de posgrado, como el 
máster que realizó en la Universidad Francisco de Vitoria, España, en Acción Política. 

Usuaria asidua de las principales redes sociales, es políticamente moderada y partidaria 
de la apertura y el pluralismo, y por ello declara su admiración por Justin Trudeu, primer 
ministro canadiense. Ve en él el respeto y la moderación propias del liberalismo clásico, 
ideología que valora como la mejor para reforzar la institucionalidad de su país, que 
considera que sufrió mucho con el anterior presidente. En política interna, se decanta 
por Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil, al hablar de líderes que le inspiran. Sus 
proyectos de ley presentados más señeros tienen que ver con la participación ciudadana 
y social, así como con la promoción de emprendimientos, defensa de los derechos de los 
trabajadores, jubilados, mujeres y jóvenes, que reflejan bien el posicionamiento político en 
temas esenciales. Finalmente, su asidero ha sido la lucha permanente a nivel institucional 
por la transparencia y en contra de la corrupción. 

Cristina Reyes Hidalgo 
Miembro de la Asamblea 
Nacional por el Partido Social 
Cristiano

autónomo de los ataques con ácido a mujeres y enmiendas a la Constitución para que la 
comunicación sea considerada un derecho humano y no un servicio público. También fue 
interpelante del primer juicio político llevado a cabo por parte de la oposición en contra 
del Superintendente de Información y Comunicación quien fue censurado y destituido 
por el Pleno de la Asamblea Nacional. 

Acorde con su posicionamiento liberal, apuesta por la vuelta de Ecuador a la economía 
mundial tras más de diez años de un Gobierno que considera muy negativo.

https://twitter.com/CristinaReyesec
https://www.linkedin.com/in/cristina-reyes-hidalgo-9b898a89/
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El foco de la oposición a Rafael Correa recayó generalmente en los partidos de centro-
derecha, pero también existió una oposición desde su flanco izquierdo e indígena. En 
dicho grupo destacó Lourdes Tibán, que fue asambleísta nacional hasta 2017 por el 
Movimiento Pachakutik y que actualmente es miembro del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Nacida en Salcedo en 1969, se ha centrado 
en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como en la lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres. Habla kichwa, además de español, y es un referente 
político del movimiento indígena. 

Su formación es jurídica. Es doctora en Derecho por la Universidad Central del Ecuador 
y posee cuatro maestrías, una en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, otra 
en la Universidad de las Américas, otra en la Universidad de los Andes y una referente 
a Derechos Humanos que realizó en México. Dichos estudios son fiel reflejo de sus 
prioridades políticas. Fue considerada por el Movimiento Pachakutik como candidata a 
la presidencia de la República. Sin embargo, declinaron la candidatura tras manifestar su 
apoyo al candidato del Partido Izquierda Democrática.

Es usuaria habitual y de forma personal de las principales redes, tales como Facebook o 
Twitter. Acorde con su interés en mejorar la posición social de las mujeres, sus referentes 
políticos son ecuatorianas de la historia reciente de su país como la exmagistrada 
del Tribunal Constitucional Nina Pacari o Blanca Chancoso y Tránsito Amaguaña. 
Su diagnóstico del estado de la democracia en Ecuador es pesimista por culpa de la 
corrupción, la falta de división de poderes y el achicamiento de los espacios de opinión 
para el disenso. Además de todos estos temas, busca trabajar para reducir otro de los 
males de Ecuador: la desigualdad y la pobreza. 

Lourdes Tibán Guala  
Miembro del Foro 
Permanente de las Naciones 
Unidas para las Cuestiones 
Indígenas

https://twitter.com/LourdesTiban
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Retos políticos del futuro en 
Ecuador
La victoria del ex vicepresidente de Rafael Correa, Lenin Moreno, auguraba un periodo 
de relativa continuidad entre el exmandatario y su sucesor, aliados de la izquierda 
latinoamericana. Pero, nada más lejos de la realidad, el proceso de enemistad total 
entre ambos es irreversible, de modo que es ahora Correa el principal opositor del 
presidente al que apoyó. Lenin, de carácter más moderado y abierto, ha abjurado de 
algunas de las reformas de su predecesor, con lo que el ambiente político se ha crispado. 
El exmandatario ha vuelto de su retiro en Bélgica para ejercer la oposición a tiempo 
completo y se ha propuesto derribar a Moreno. 

No obstante, la situación no parece lo suficientemente grave para dudar de la estabilidad 
del Gobierno. Correa es crecientemente impopular entre muchos sectores de Ecuador, 
justo lo contrario de lo que le ocurre a Moreno. Además, la situación económica es estable 
tras unos años difíciles por culpa del devastador terremoto sufrido en 2016 y los coletazos 
de la crisis económica global, que llegó más tarde pero con fuerza a América Latina. 

De modo que los retos del político del futuro en Ecuador pasarán por saber calmar los 
ánimos sociales y políticos con una capacidad reformista igual de alta que la capacidad 
de convencer y llegar a acuerdos. Para algunos casos será necesario contar con el 
centroderecha y el liberalismo que a punto estuvo de ganar la segunda vuelta de las 
presidenciales, y para otras de carácter más social deberá apoyarse en los partidarios de 
Rafael Correa. Porque lo cierto es que se necesitarán reformas de todo tipo, empezando 
por las que atañen al funcionamiento de una economía dolarizada en pleno contexto de 
subida del tipo de interés del billete verde. Por otro lado, los retos sociales relacionados 
con pobreza, precariedad y desigualdad siguen siendo enormes. Hará falta contar con 
experiencia y conocimientos técnicos, pero también con sensibilidad social y capacidad 
política para tejer acuerdos.

"Se requerirá contar 
con experiencia y 
conocimientos técnicos, 
pero también con 
sensibilidad social y 
capacidad política para 
tejer acuerdos”
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España
Pese a su juventud y que la vida política española ha sido especialmente intensa en 
estos últimos años, el nombre de Pablo Casado ha sobrevivido a los distintos escándalos 
de su formación, el Partido Popular (PP).  Nacido en Palencia en 1981, es licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense y licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y Máster en Derecho Administrativo por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Completó su formación de posgrado con distintos programas del Instituto de Empresa o 
las universidades norteamericanas de Harvard, Georgetown o John Hopkins, entre otras.

Casado es actualmente diputado en el Congreso. En su currículum político destaca su 
papel como Vicesecretario de Comunicación del PP, cargo que ha dejado para presentarse 
como candidato a la presidencia del partido, puesto que se decidirá en las primarias del 
próximo mes de julio de 2018. 

Su experiencia, en cambio, se remonta a varios años antes, en los que destaca su trabajo 
como jefe de Gabinete del expresidente José María Aznar entre 2009 y 2012, así como 
su labor como portavoz de Justicia y Administraciones Públicas del PP en la Asamblea 
regional de Madrid entre 2007 y 2009.

Forma parte de la corriente liberal del partido, y profesa admiración por los tres líderes 
del centroderecha español que llegaron al Gobierno: Adolfo Suárez, el mencionado Aznar 
y Mariano Rajoy, que lo nombró para su actual cargo en el PP. Contrario a discursos 
catastrofistas, es firme defensor de devolver la autoestima al país y de reconocer los 
logros conseguidos desde la Transición de 1978. Usa las principales redes sociales y es un 
político habitual en los programas políticos de televisión, así como en ruedas de prensa.

Es un buen orador, de respuesta ágil y su nombre ha sonado en diversas ocasiones para 
distintas candidaturas municipales, regionales y nacionales.

Pablo Casado
Precandidato a la presidencia 
del Partido Popular

Los recientes cambios en el Gobierno de España han llevado a Meritxell Batet, nacida en 
Barcelona en 1973, al cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública. Asume 
así la responsabilidad de encauzar la crisis territorial actual, uno de los mayores desafíos 
de la política española contemporánea.

Batet, es profesora de Derecho Constitucional y antes enseñó Derecho Administrativo 
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Licenciada en Derecho completó sus 
estudios con posgrados y estancias investigadoras en Estados Unidos, por lo que habla 
inglés, además de catalán, español y francés. Además, realizó un posgrado en derecho 
inmobiliario y urbanístico. 

No utiliza redes sociales, aunque su equipo sí gestiona perfiles en Twitter, Facebook e 
Instagram. 

Se considera federalista, feminista y socialdemócrata, Salvador Allende la acompañó 
durante sus años de juventud por la cercanía con un exiliado chileno, aunque manifiesta 
sobre todo su admiración por el expresidente español Felipe González y el expresidente 
de la Generalitat y exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall. 

Es, además, diputada por Barcelona en el Congreso, y fija sus prioridades en la mejora de 
un sistema educativo que insistiera más en el respeto y la convivencia, además de en la 
renovación de los contratos social y territorial, ambos muy dañados tras los años de crisis 
económica e institucional. Persona muy cercana al actual presidente del Gobierno, ha 
sido secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario en el Congreso, y estuvo en el 
equipo encargado de negociar la fallida investidura de Pedro Sánchez en 2016.

Meritxell Batet 
Ministra de Política 
Territorial y Función Pública, 
política del Partido de los 
Socialistas de Cataluña y 
diputada por Barcelona en el 
Congreso

https://twitter.com/pablocasado_
https://www.linkedin.com/in/pablo-casado-blanco-aa64412b/
https://twitter.com/AmbBatet
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Marta Pascal, nacida en Vic en 1983, es licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Pompeu Fabra y en Historia por la Universidad de 
Barcelona. Ha completado su formación con un programa de liderazgo en gestión pública 
por el IESE-Madrid y cursa en ESADE actualmente el programa de liderazgo Vicens Vives.

Comenzó su trayectoria política desde muy joven. En 2006 se afilió a Convergència 
Democrática de Cataluña (CDC) y a su organización juvenil, la Juventud Nacionalista de 
Cataluña, que presidió entre 2012 y 2015. 

De 2008 a 2011 fue jefa del área de la concejalía de educación del Ayuntamiento de Vic, 
y de 2011 a 2012 asesora de la consejera de Educación del Gobierno regional catalán. Ese 
mismo año fue en las listas electorales de Convergència i Unió (CiU) al Parlament catalán 
siendo reelegida en 2015 con la Coalición Junts pel Si.

Desde 2016 es coordinadora general del Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT), partido 
heredero de Convergència. Actualmente es senadora.

Aunque se declara admiradora de Barack Obama y Justin Trudeau, también reivindica el 
legado político de Jordi Pujol, líder catalanista.

A pesar de que actualmente el debate territorial e identitario ocupa el centro de la política 
catalana, Pascal también está interesada en temas laborales y de gestión pública.

Marta Pascal utiliza con frecuencia las redes sociales que identifica como herramienta 
fundamental para estar en contacto con los ciudadanos.

Marta Pascal
Coordinadora general del 
Partido Demócrata de 
Cataluña 

El movimiento 15 M de 2011 cambió la historia política reciente de España. De él salieron 
reclamaciones sociales y políticas que contribuyeron a la aparición de nuevas fuerzas 
políticas. El bautismo electoral de Podemos se produciría en las elecciones europeas de 
2014, donde contra todo pronóstico consiguió cinco diputados. 

Íñigo Errejón, nacido en Madrid en 1983, estuvo al frente de aquella exitosa campaña 
europea y continuó como director de campaña hasta las elecciones del 26 de junio de 
2016. En 2017 dejo de ser portavoz del partido en el Congreso, pero siguió al frente de la 
secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político en la Ejecutiva Nacional.

Actualmente, además de ser diputado en el Congreso, prepara su candidatura a la 
presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019. Es una voz habitual en 
los medios de comunicación. Está considerado un buen teórico político, con facilidad de 
palabra y brillante en sus razonamientos. Profesa admiración por Álvaro García Linera, 
vicepresidente de Bolivia, además por personajes históricos del anarquismo español y por 
Manuel Azaña. 

Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y su interés 
por la política le viene desde muy joven participando en las protestas antiglobalización de 
Génova, Praga o Escocia, en las movilizaciones contra la guerra de Irak.

Insiste en la necesidad de establecer un discurso transversal en su partido que supere 
la división clásica entre izquierda y derecha para formar nuevas y amplias mayorías 
progresistas.

Iñigo Errejón
Secretario de Análisis 
Estratégico y Cambio Político 
de Podemos y diputado en el 
Congreso por Madrid

https://twitter.com/martapascal
https://www.linkedin.com/in/marta-pascal-i-capdevila-00599543/
https://twitter.com/ierrejon
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El otro partido nacido de la crisis económica y política española ha sido Ciudadanos. Su 
origen está en Cataluña, por lo que durante la crisis institucional y territorial ha tenido 
un gran protagonismo y lo ha consolidado como fuerza política nacional. A ella pertenece 
Toni Roldán, nacido en Barcelona en 1983, y hoy diputado en el Congreso. Aunque 
Ciudadanos ha movido su ideario hacia el liberalismo y desde la socialdemocracia, Roldán 
pertenece al ala socioliberal más progresista del mismo, donde es responsable de la 
Secretaría de Programas y Áreas Sectoriales. Es, además, portavoz de Economía del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. 

Aunque su perfil es político, su formación es económica. Es muy cercano al economista 
y responsable de la materia en el partido, Luis Garicano, con quien comparte la autoría 
de Recuperar el futuro: Doce propuestas que cambiarán España (2015). Es economista 
por la Universidad de Barcelona y máster en Política Económica por la Universidad 
de Columbia, Estados Unidos, y otro en Relaciones Internacionales por la Universidad 
de Sussex, Reino Unido. Se desenvuelve a la perfección en inglés y francés, además 
de en catalán y español, y aunque Ciudadanos tiene uno de los equipos de redes más 
profesionales, Roldán gestiona personalmente las cuentas que tiene en Facebook, Twitter 
y Linkedin.

Por las labores de partido que tiene encomendadas y por interés genuino, dedica 
su atención especialmente a los asuntos relacionados con el mercado de trabajo, la 
educación y la conciliación laboral y familiar. A principios de 2018, Ciudadanos presentó 
su programa económico, en el que Roldán tuvo un papel importante, y donde se incidía 
en todos estos asuntos. No es de extrañar, por tanto, que sus referentes políticos sean los 
de la Tercera Vía, como Blair o Schroeder, que llevaron a cabo reformas en estos puntos 
similares a las que defiende Roldán para España. 

Toni Roldán
Portavoz de Economía en el 
Congreso y responsable de 
la Secretaría de Programas y 
Áreas Sectoriales del grupo 
parlamentario de Ciudadanos

https://twitter.com/toniroldanm
https://www.linkedin.com/in/antonio-roldan-mones-111b253a/
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Retos políticos del futuro en 
España
El reciente cambio de Gobierno tras la salida del presidente Mariano Rajoy supone un 
cambio de nombres y de sensibilidad, pero aún está por verse que sea un punto y aparte 
en los problemas de fondo del país. 

La crisis catalana sigue abierta con la necesidad urgente de articular una solución política 
que vuelva a armonizar las relaciones entre Cataluña y el resto de España. 

Por otro lado, siguen también latentes las cuestiones que han sacado a diversos sectores 
a la calle para pedir aumento en las pensiones o en la inversión en sanidad pública. El 
marco europeo no permite excesos de gasto y España está comprometida a equilibrar el 
déficit en los próximos años. Las expectativas son altas, pero la situación no ha cambiado 
en la misma medida.

Lo que parece claro es que el debate político de los próximos años parece que girará en 
torno a dos cuestiones principales: el conflicto catalán y la mejora en las condiciones 
sociales, especialmente en la calidad del empleo. 

En cuanto al primer asunto, es razonable esperar que se abra un debate sobre las posibles 
soluciones, como una reforma de la Constitución en el Congreso de los Diputados. En 
cuanto al segundo tema, quizá sí pueda haber más consenso entre las distintas fuerzas 
políticas.

Con todo esto hay que tener en cuenta que el Gobierno ha llegado a mitad de legislatura 
y con el apoyo de menos del 25 % de la cámara, por lo que se respira un ambiente 
preelectoral.

Los líderes del futuro inmediato de España se enfrentan a unos años propicios para 
perfiles de líderes muy políticos, no tanto técnicos. Se prevén campañas electorales 
intensas donde los dos bloques, conservadores y progresistas, se están resituando. 

Por eso hará falta mucho liderazgo tanto político, como orgánico, porque en una época 
tan cambiante en las preferencias, no será fácil mantener rumbos estratégicos claros. 

"Hará falta mucho 
liderazgo tanto político, 
como orgánico, porque 
en una época tan 
cambiante no será 
fácil mantener rumbos 
estratégicos claros”
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México
La política mexicana ha girado en los últimos 80 años alrededor del Partido 
Revolucionario Institucional, y sólo durante las presidencias de Vicente Fox (2000-2006) 
y Felipe Calderón (2006-2012) pudo el Partido de Acción Nacional (PAN) romper ese 
monopolio del poder. Ahora Ricardo Anaya intenta volver a dar la sorpresa y recuperar 
Los Pinos para su partido, que ha vivido unos años convulsos de divisiones internas. 
Aunque está lejos del primer situado, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, sí 
supera al PRI, ubicado en tercera posición, con lo que dejará al PAN bien situado. Eso, 
unido a su juventud, hace de él uno de los políticos más prometedores de México.

Nació en Naucalpan de Juárez en 1979, y pronto compaginó los estudios en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Querétaro con la actividad política. Con apenas 18 años 
fue director del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro y tres años después se 
postuló para ser diputado en el Congreso de Querétaro por una de las circunscripciones 
más difíciles para el PAN. Posteriormente ampliaría estudios con una maestría en 
Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y con un doctorado en Ciencias 
Políticas y Sociales por la UNAM. Entre 2003 y 2009 fue secretario particular del 
gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y, entre 2013 y 2014, fue presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Fue presidente 
del PAN de septiembre de 2014 a enero de 2015 y de agosto de 2015 a diciembre de 2017, y 
actualmente es su candidato a la Presidencia de la República.

Asiduo a las principales redes sociales, habla y escribe en inglés y francés, y presta 
especial atención a la lucha contra la corrupción, la modernización del tejido productivo 
y la competitividad en una economía global que, defiende, da las mejores oportunidades a 
México para reducir un alarmantemente alto número de pobres. Liberal en lo económico, 
busca dar más peso a la iniciativa privada y a la sociedad civil, y para ello considera 
imprescindible la modernización del Estado. Es un político esencialmente pragmático 
aunque atento a los principios, una conjugación que ve en Luis H. Álvarez, una 
prominente figura del PAN a la que admira especialmente.

El centroizquierda y la izquierda mexicana han estado representados históricamente en 
el país azteca por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De él fue militante el 
actual candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, aunque nunca con dichas 
siglas ha habido un presidente en México. Tampoco lo habrá en las elecciones de 2018, 
pues el partido va en coalición con el centroderechista PAN en ‘Por México al Frente’. No 
obstante, el PRD no abjura de sus posiciones de izquierda, y en ese discurso está también 
el actual secretario general del partido, Ángel Ávila, que dice admirar a José Mujica, 
expresidente de Uruguay y emblema de la izquierda latinoamericana. 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ávila comenzó pronto su actividad política. En la UNAM 
fue consejero estudiantil de la universidad. Antes, a los 16 años, se involucró en las 
Brigadas Sol del PRD. Ingresó de lleno en las actividades políticas del PRD como Dirigente 
Nacional de Juventudes de Izquierda (2008-2011). En 2014 fue nombrado presidente 
del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Cargo que dejó el 9 de 
diciembre de 2017 al ser nombrado secretario general del mismo partido.

Usa rutinariamente las principales redes sociales y está centrado en la política interior 
mexicana. En consonancia con la decisión de ir en alianza con el PAN en las elecciones 
presidenciales, defiende la necesidad de establecer un gobierno de coalición por primera 
vez en la historia del país. Es por esa razón por la que su discurso ensalza los valores del 
pluralismo y el respeto, lejos de estridencias y diagnósticos catastrofistas sobre el estado 
de salud de la democracia en México. Sin negar los problemas y los retrocesos en algunas 
materias, cree que el país está ante grandes oportunidades si afronta una modernización 
inclusiva.

Ricardo Anaya Cortés 
Candidato a la presidencia de 
Por México al Frente

Ángel Ávila Romero 
Secretario general del Partido 
de la Revolución Democrática

https://twitter.com/RicardoAnayaC
https://www.linkedin.com/in/ricardoanayac/
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió al poder en México con Enrique Peña 
Nieto, que ahora se apresta a dejar el Gobierno con niveles preocupantes de popularidad. 
Es por eso que el PRI está teniendo dificultades para reconectar con el gran público, pese 
a haber sido un partido de masas durante más de 80 años. En esa tarea de reconstrucción 
para los próximos años destaca Sylvana Beltrones, hija de Fabio Manlio Beltrones, 
exgobernador de Sonora, expresidente de las Cámaras de Diputados y Senadores y uno 
de los hombres fuertes del PRI y antiguo líder del mismo. Sylvana Beltrones, nacida el 11 
de agosto de 1982 en Obregón, se postula ahora para el Senado por el estado de Sonora. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y, pese a su juventud, 
atesora una experiencia política relevante. De 2010 a 2011 fue subsecretaria de Estrategia 
y Difusión del comité ejecutivo nacional del PRI, y de 2012 a 2014 directora de Gestión 
Estratégica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). De 2014 a 2015 
ocupó cargos como el de secretaria general adjunta de la ejecutiva nacional del PRI y de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En 2015 fue elegida diputada 
federal, cargo que ejerció desde ese año hasta 2018. También fue Secretaria de la comisión 
de Salud y de la comisión de Turismo, así como integrante de la comisión del Comité del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y de la comisión de Derechos Humanos.

Hay un asunto en el que esta candidata al Senado, usuaria cotidiana de redes sociales y 
actual secretaria adjunta del PRI, centra su atención y que ha convertido en su particular 
cruzada política. Se trata del intento por mejorar los tratamientos y las ayudas a las 
mujeres con cáncer de mama y cervicouterino, lucha en la que su madre, Sylvia Sánchez, 
es referente desde la Fundación Beatriz Beltrones. En general, presta especial atención a 
los asuntos relacionados con las mejoras de las condiciones de la mujer en un país donde 
aún hay mucho por avanzar.  

La izquierda mexicana ha tenido y tiene en Andrés Manuel López Obrador a uno de los 
mitos vivos. Las acusaciones de manipulación en la elección presidencial que perdió 
contra el panista Felipe Calderón generaron un movimiento de protesta en el que los 
jóvenes jugaron un papel primordial. Y de este caldo de cultivo han surgido algunos de 
sus líderes recientes, como es el caso de la exdiputada federal Luisa Alcalde, nacida en 
Ciudad de México en 1987 y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

Políticamente se ubica claramente en la izquierda y declara su admiración por el líder 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el mencionado exalcalde de México 
López Obrador. En cuanto a figuras internacionales, tiene como referentes a dos popes 
de la izquierda latinoamericana como Lula da Silva y Evo Morales, y también menciona 
al sudafricano Nelson Mandela. En 2011 fue Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y 
Estudiantes.

Para Luisa Alcalde, que utiliza de forma personal Facebook y Twitter, hay tres aspectos 
fundamentales que cambiar y combatir en México. Por un lado, la violencia, en niveles 
tristemente alarmantes en los últimos años. Por otro, y engarzando con su interés 
generalizado por las cuestiones de la juventud, insiste en la necesidad de una reforma 
educativa que aumente la calidad y la accesibilidad del sistema público. Y, por último, 
Alcalde menciona la importancia de generar empleos de calidad y dignos, lejos de los 
niveles de precariedad y abuso actuales que provocan una desafección generalizada, que 
reduzcan los niveles de pobreza y desigualdad.

Sylvana Beltrones 
Candidata al Senado por 
el Partido Revolucionario 
Institucional

Luisa Alcalde 
Miembro del Movimiento de 
Regeneración Nacional

https://twitter.com/sylbeltrones
https://www.linkedin.com/in/sylvana-beltrones-s%25E1nchez-29853815a/
https://twitter.com/LuisaAlcalde
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Además de la oposición de izquierda representada por Morena y la del centroderecha 
que encarna el PAN, México también ha conocido estos años complejos un resurgir de 
movimientos de la sociedad civil que han plantado cara a los partidos clásicos. Entre estos 
destaca la apuesta personal de Pedro Kumamoto, un joven licenciado en Gestión Cultural 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) nacido en 
Guadalajara en 1990. Tras las elecciones de Jalisco de 2015 fue declarado ganador como 
diputado local del distrito 10 con sede en Zapopan, convirtiéndose así en el primer 
candidato independiente en lograr un puesto de gobierno en el estado.

Aunque proviene de la sociedad civil y mira con desconfianza a los actores clásicos de la 
política, profesa admiración por el uruguayo José Mujica y por movimientos de protesta 
como Ocupa Wall Street, algo que lo sitúa en la nueva izquierda global. No es extraño, por 
tanto, que sus prioridades políticas residan en una mejor redistribución de la riqueza, 
en acabar con los privilegios de las élites políticas y en mejorar la educación, la sanidad 
y los derechos laborales. Además, insiste en la necesidad de luchar contra el desencanto 
político que, afirma, es generalizado en las generaciones más jóvenes de mexicanos, 
socializados en la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades. 

Es actualmente candidato al Senado por Jalisco, y tiene como bandera llevar a esta 
cámara federal los reclamos que hicieron de él, en política estatal, uno de los líderes 
más disruptivos y reconocidos. Buscará acabar con los fueros y una mejor rendición 
de cuentas de los gestores del dinero público. Su perfil forma parte de la nueva ola 
de outsiders de la política que, sin abjurar de la democracia y el compromiso, retan 
a los partidos clásicos, vistos como herramientas anquilosadas y no adaptadas a las 
necesidades del siglo XXI. 

Pedro Kumamoto 
Candidato independiente al 
Senado de la República

https://twitter.com/pkumamoto
https://www.linkedin.com/in/pedro-kumamoto-ab81949a/
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Retos políticos del futuro en 
México
La llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha puesto en alerta a México. 
El discurso antiinmigración por un lado, y la amenaza de romper el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) afecta tanto a la economía como a la política en 
un país con una identidad muy marcada por las relaciones bilaterales con su vecino del 
norte. En lo económico, México aprobó durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
importantes reformas liberalizadoras en telecomunicaciones y, sobre todo, en energía. 
La reforma petrolera supuso la ruptura del monopolio de la estatal PEMEX y la entrada 
de inversiones y capital foráneo. Pero lo cierto es que las expectativas de 2012 no se han 
cumplido y a la precariedad económica se le suma un aumento inusitado de los niveles de 
violencia en el país por culpa de la guerra de cárteles del narcotráfico.

Esta mezcla de orgullo nacional herido, incertidumbre económica, precariedad social 
y violencia disparada tiene como efecto político inmediato reforzar las opciones del 
candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a quien parece que será difícil 
no ver de presidente. Aunque las promesas de campaña son matizables en el poder, 
López Obrador y su partido, Morena, han prometido revisar los contratos que el Estado 
ha firmado con determinadas petroleras, así como paralizar o modificar proyectos 
importantes como el del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. No hay nada claro en el 
rumbo que el país tomará, pero sí parecen claras las prioridades que deberá afrontar el 
nuevo Ejecutivo.

Dado que se plantea por las principales fuerzas políticas la necesidad de inaugurar la 
costumbre de hacer un Gobierno de coalición, serán especialmente valiosos aquellos 
líderes que tengan más capacidad de llegar a acuerdos y, a su vez, de explicarlos. 
La sociedad mexicana desconfía de su clase política y ve con recelo cualquier tipo 
de concesión en un ambiente tan polarizado. Asimismo, la mitad de México vive 
en la pobreza, por lo que será urgente tomar medidas para reducir unas cifras 
persistentemente alarmantes. La redistribución de la riqueza y la lucha contra la 
desigualdad serán importantes en los próximos años, así como la gestión de una 
economía que no lo pasará bien si Estados Unidos sigue subiendo sus tipos de interés. 
Por último, se necesitará mucha determinación y valentía para luchar contra la violencia 
del narco, así como para acabar con su infiltración corrupta en las estructuras del Estado. 
Grandísimos retos que exigen el mejor talento y la mejor de las suertes a sus gobernantes.

"Mayor capacidad de 
llegar a acuerdos y, a 
su vez, de explicarlos. 
La sociedad mexicana 
desconfía de su clase 
política y ve con recelo 
un ambiente polarizado”
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Panamá
Líder empresarial y cívica, dirige el Movimiento Independiente (MOVIN), corriente de 
ciudadanos involucrados con el país que defiende una visión liberal con más justicia 
social, trasparencia y menos corrupción en un país que ha pasado por crisis políticas 
recientemente. Además, Panamá ha estado en el ojo del huracán por su opacidad fiscal, 
algo que lastra la calidad de su democracia y su reputación internacional. 

Nacida en 1968, la conciencia política de Planells nació en la década de 1980, bajo el 
reinado del miedo del dictador Manuel Antonio Noriega. En 1985 fue asesinado el opositor 
Hugo Spadafora, lo que provocó protestas estudiantiles en las que Planells tomó partido. 
Fue en esos días, rememora, cuando fue consciente de lo que era una dictadura y de 
la importancia de la democracia, la justicia y la libertad. Es en este contexto en el que 
hay que enmarcar la admiración que Planells explicita hacia el opositor Ricardo Arias 
Calderón, vicepresidente de la recobrada democracia tras la caída de Noriega. En la escena 
internacional se decanta por el ejemplo de Nelson Mandela.

El MOVIN nació en 2014, en un momento de crisis política y año de elecciones 
presidenciales. Finalmente, sería el vicepresidente entre 2009 y 2014, Juan Carlos Varela, 
quien accediera a la primera magistratura del país. Su formación es ecléctica, pues si bien 
estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Santa María la Antigua, posteriormente 
realizó una maestría en administración de empresas en el INCAE de Nicaragua. Esta 
política de talante e ideas liberales es usuaria cotidiana de las principales redes sociales y, 
además de español, habla y escribe inglés.

La política panameña siempre ha estado muy unida a los avatares históricos de Estados 
Unidos, país en el que Iván Chanis se desempeñó como Consejero Legal y Político de 
la Misión Permanente de Panamá ante la Organización de Estados Americanos en 
Washington DC durante los años de Gobierno de Barack Obama. Es a este expresidente a 
quien Chanis profesa más admiración en la esfera internacional. En política panameña, 
su referente es su tío abuelo, fugazmente presidente de Panamá. Se define americanista y 
estudia con interés el legado de Simón Bolívar. 

Nacido en 1983, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la 
Antigua. Completó su formación con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, 
Diplomacia y Medios de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y con 
una maestría en Derecho en Estudios Generales, con énfasis en Derecho Internacional 
en la New York University School of Law, Estados Unidos. También tiene estudios 
suplementarios en Protocolo Diplomático y Derechos Humanos. Además de su carrera 
legal, ha realizado una extensa carrea diplomática como académico con estudios no sólo 
en Estados Unidos, sino también por periodos más cortos en Brasil, Reino Unido, Italia y 
España.

Sus intereses están enfocados en la lucha contra la corrupción, una reforma educativa 
que empodere a la sociedad civil y en la mejora de la calidad de las instituciones 
panameñas. Chanis, que utiliza las principales redes sociales como un ejercicio político 
obligatorio, habla inglés, además de español, y se maneja en italiano. No esconde su 
deseo de ocupar en algún momento puestos institucionales en ministerios como el de 
Relaciones Exteriores o en organismos como el Parlamento Nacional.  

Annette Planells
Dirigente de MOVIN

Iván Chanis 
Presidente de Fundación 
Iguales

https://twitter.com/aplanells
https://www.linkedin.com/in/annette-planells-45869961/
https://twitter.com/ivanchb
https://www.linkedin.com/in/iv%25E1n-chanis-barahona-a8097917/
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Entre los referentes políticos independientes de Panamá destaca Gabriel Silva, abogado, 
politólogo y precandidato a diputado por la Ciudad de Panamá. Ha trabajado como 
gerente regional de la consultora Procter & Gamble y como asesor del Ministerio de 
Comercio e Industrias en Singapur, país del que admira a su gran reformador, Lee Kuan 
Yew. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la 
Antigua y gracias a su buen desempeño obtuvo una beca para estudiar una Maestría 
en Docencia Superior en la misma universidad. Posteriormente obtuvo una beca para 
estudiar una maestría en Política Pública por la Universidad de Oxford y una beca 
Fullbright para cursar una maestría en Leyes en la Universidad de Columbia, Nueva York. 

En política interna valora el trabajo que hizo el expresidente Guillermo Endara, que tomó 
posesión en 1989 y ocupó el cargo hasta 1994 en un país destruido. Silva valora, sobre todo, 
su desprendimiento y su nulo interés en perpetuarse en el poder. Como figura histórica, 
menciona a George Washington y a Marco Aurelio por entender que existía un propósito 
por encima de ellos. 

Silva es usuario habitual de Facebook, Twitter e Instagram y, gracias a su formación y 
experiencia laboral, habla fluidamente inglés y puede conversar en italiano. Como político 
pragmático e independiente sus intereses son transversales y se centran en la lucha 
contra la burocracia estatal, en propiciar una reforma educativa y en cambios judiciales 
para combatir la corrupción, el clientelismo y los privilegios. 

Gabriel Silva
Precandidato a diputado en el 
distrito 8-7 

https://twitter.com/GabrielSilvaGSV
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Retos políticos del futuro en 
Panamá
Desde la caída del dictador Manuel Noriega, la vida política panameña ha transcurrido 
en tranquilidad y estabilidad relativa, al menos si lo comparamos con la situación de sus 
vecinos centroamericanos. El hito de la devolución del Canal por parte de Estados Unidos 
en 1999 marcó una etapa de plena soberanía en un país que depende económicamente de 
estas esclusas para su desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos años Panamá 
ha vivido convulsiones políticas inéditas, por distintas razones. Por un lado, el retraso y 
los sobrecostes de la ampliación del Canal de Panamá estuvo cerca de provocar una crisis 
diplomática con España, país de procedencia de la principal empresa concesionaria. En 
2014, las elecciones presidenciales depararon la sorpresa y llevaron a la presidencia al 
vicepresidente y enemigo del presidente, Juan Carlos Varela.

Desde entonces también han acontecido hechos significativos como la inauguración de 
las nuevas esclusas del Canal, pero sobre todo el escándalo de los Papeles de Panamá, 
una revelación periodística internacional que filtró datos de individuos y empresas 
internacionales que utilizaban el país del istmo para evadir impuestos y ocultar capitales. 
Algo que generó una crisis nacional que obligó al país a reflexionar sobre los pilares de su 
crecimiento y estabilidad, basados en el Canal como lugar de paso y en su opaco sistema 
financiero, favorable a los capitales de origen dudoso. Ambos hechos generaron una crisis 
de reputación en Panamá.

Aunque mantiene un perfil envidiable en la región, Panamá necesita reinventarse 
a medio y largo plazo, para lo que cuenta con buenas condiciones de estabilidad y 
desarrollo. Su posición geográfica, el Canal ampliado y sus lazos históricos con dos colosos 
de la región como Estados Unidos y Colombia lo ponen en posición inmejorable para 
buscar nuevas fuentes de legitimidad y riqueza. Cualquier político del futuro inmediato 
del país centroamericano deberá tener buenas aptitudes diplomáticas y contactos en el 
exterior con sus vecinos principales, así como con las principales compañías globales que 
hacen uno del Canal. Por otro lado, será primordial la habilidad para reformar la opacidad 
financiera y fiscal de Panamá de forma gradual hasta encontrar industrias sustitutivas. 
La diplomacia, el saber técnico y la convicción en los principios y la visión de largo plazo 
serán esenciales en cualquier dirigente que se postule.

"Será primordial la 
habilidad para reformar 
la opacidad financiera 
y fiscal de Panamá. La 
diplomacia, el saber 
técnico y la convicción 
en los principios serán 
esenciales”
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Perú
La configuración política peruana es una de las que más cambios ha vivido en la región. 
El indulto presidencial concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto 
Fujimori se cobró la caída del primero, acusado de soborno a diputados fujimoristas. 
Alberto de Belaúnde, que era diputado del oficialista Peruanos por el Kambio en el 
momento del indulto, renunció a su afiliación y, desde entonces, ejerce como diputado 
independiente un mandato que expira en 2021. 

Nacido en Lima en 1986, su vocación política se despertó pronto, en primaria, y desde 
entonces, y coincidiendo con el final agónico del fujimorismo, su compromiso público 
se consolidó. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y 
completó estudios de posgrados con la maestría en Gobierno y Gestión Pública por la 
Universidad de San Martín de Porres. Es también egresado del Programa de Liderazgo 
para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown y diplomado en Gestión 
Pública y Políticas Públicas, por la PUCP, universidad en la que también es profesor 
contratado. 

Habla inglés y gestiona sus perfiles personales en las principales redes sociales. De 
talante progresista, admira a Valentín Paniagua, único presidente en los últimos treinta 
años sin cuestionamientos éticos en su carrera política. En la política internacional 
nombra el ejemplo de Barack Obama y su capacidad para inspirar cambios sociales. Su 
vocación política, que de momento quiere seguir ejerciendo como diputado, se centra 
en los derechos humanos y en la promoción y el reconocimiento de los derechos de la 
comunidad LGTBI y de distintas minorías. Su diagnóstico habla de un Perú sumido en 
una crisis política e institucional que requiere de reformas inmediatas en el sistema 
político y en la justicia, y a largo plazo de una reforma educativa que dote de una 
verdadera igualdad de oportunidades a un país con niveles de exclusión alarmantes.

América Latina es conocida, entre otras cosas, por el caos de sus megaurbes. Lima, capital 
de Perú, entre ellas. Sin embargo, han sido pocos los líderes que han destacado por su 
interés en el ordenamiento urbanístico. La abogada Mariana Alegre Escorza es una 
excepción significativa. Aunque se especializó durante la carrera en derechos humanos, 
posteriormente realizaría un máster en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales. Es una 
apasionada de los fenómenos urbanos, la movilidad sostenible, los espacios públicos y la 
renovación con inclusión social.

Actualmente es coordinadora general de Lima Cómo Vamos, un observatorio ciudadano 
encargado de medir la evolución de la calidad de vida en la capital. Además, es columnista 
del diario Perú 21 y coordinadora de la Unidad de Gestión Social de la Facultad de Gestión 
y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursó su carrera de 
Derecho en dicha universidad para después estudiar una maestría en Diseño de Ciudades 
y Ciencias Sociales en la London School of Economics gracias a una beca Chevening. 
Admira a su abuelo, el escritor Manuel Scorza, a quien no conoció pero que supone un 
estímulo constante a través de sus obras. En lo internacional y, más enfocada en temas 
urbanísticos, destaca el liderazgo en la promoción de ciudades más compactas y de índole 
más barrial de la profesora Jane Jacobs. 

Utiliza asiduamente Facebook y Twitter, y habla inglés y algo de catalán gracias a su año 
de intercambio en Barcelona. Sus prioridades políticas se centran en el mejoramiento 
de la institucionalidad del país, la lucha contra la corrupción, la reforma del modelo de 
educación pública y, también, por la implementación de medidas a favor de un desarrollo 
urbano sostenible. Aunque no descarta implicarse en cargos procesos y cargos de elección 
pública, admite que la situación política le produce desánimo a la hora de dar el paso. 

Alberto de Belaúnde 
Congresista de la República

Mariana Alegre 
Escorza  
Directora Ejecutiva de ONG 
Lima Cómo Vamos

https://twitter.com/AlbertoBelaunde
https://www.linkedin.com/in/albertodebelaunde/
https://twitter.com/maralegre%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/mariana-alegre-escorza-0162a724/
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Perú es uno de los países con una naturaleza más rica y diversa. Tiene desierto y 
Amazonía, pero ninguno de sus líderes clásicos ha destacado por la lucha por la 
preservación del medio ambiente. Una nueva generación de líderes globales ha venido 
a paliar esa carencia, y en Perú destaca Bruno Monteferri. Nacido en 1982, es abogado 
ambientalista y cursó estudios de especialización en Barcelona. Además, aprobó una 
maestría en Conversation Leadership en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. 
Habla fluidamente inglés, además de español y algo de alemán. 

Su filosofía política está centrada en asuntos ambientales, al punto de declarar su 
intención a medio plazo de trasladarse a vivir a la Amazonía. En cuanto líderes peruanos 
que le inspiran, destaca el trabajo de los abogados Pedro Solano y Jorge Cayo, y en el 
ámbito internacional, el de Edward Wilson, uno de los representantes destacados de la 
biophilia e “inventor” de la biodiversidad. Monteferri utiliza las redes sociales con cautela. 
Sirven para unir y tienen un papel que jugar si se utilizan con capacidad crítica. 

Defiende que es necesario reformar la configuración de Perú, primeramente acabando 
con un centralismo que mantiene lejos y desatendidas regiones que resultan indiferentes 
al poder de Lima. Segundo, reduciendo la contaminación y, por último, acabando con 
la deforestación y la tala indiscriminada de árboles, quema de bosques y extracción 
indebida de otros recursos. Sin descartar su potencial entrada en el futuro en algún 
gabinete, su labor a corto y medio plazo está en el fortalecimiento de la conciencia social 
respecto a los problemas medioambientales que padece su país. 

Bruno Monteferri
Director de ONG 
Conservamos por Naturaleza

La exclusión social es una de las lacras de América Latina, con la educación universal y 
de calidad como uno de los logros no alcanzados aún. A mejorar los ratios en este sector 
se dedica desde hace años Daniella Raffo, nacida en 1983 y actualmente directora general 
de Aporta, el laboratorio de innovación social del Grupo Breca. En 2009 fue una de las 
fundadoras de Enseña Perú, organización dedicada al impulso de la educación y al diseño 
e implementación de estrategias sociales para acabar con la exclusión de grandes capas 
de la población del sistema educativo. 

Además, fue fundadora de Laboratorio +51, unidad de innovación social de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Hasta abril de 2018 trabajó como consultora en la Coordinación 
de Innovación de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. Cursó un MBA en Stanford, Estados Unidos, 
y realizó un curso de intercambio en Italia mientras se licenciaba en Administración y 
Dirección de Empresas en la Universidad del Pacífico. Habla, además de español, italiano, 
inglés y francés. 

Es usuaria de Twitter, para comunicar asuntos profesionales y políticos, e Instagram 
como red más personal. Su vocación política nació en la universidad y se consolidó 
durante su formación en Stanford. Sus referentes políticos son figuras mundiales en el 
sector de la educación, tales como Paul Polak, de IDE, y Jaqueline Novogratz de Acumen 
Fund. En el mundo corporativo considera un referente a Paul Polman, de Unilever. 
Además de reformar la educación para garantizar una formación más inclusiva y sólida, 
Daniella Raffo cree que hay que cambiar la mentalidad cortoplacista de los decisores 
políticos del país y profesionalizar la administración y los servicios públicos. 

Daniella Raffo
Directora de Aporta 
Desarrollo Sostenible, 
laboratorio de innovación 
social del grupo Breca

https://twitter.com/daniellaraffo%3Flang%3Des
https://twitter.com/BrunoMonteferri%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/bruno-monteferri-b197532a/
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Retos políticos del futuro en 
Perú
La reciente dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante la amenaza de 
destitución ha sacudido de nuevo el panorama político peruano. El escándalo de compra 
de votos de la oposición para evitar un primer juicio político reveló una práctica que le 
ha costado el cargo a un presidente elegido hacía poco más de un año aglutinando los 
votos contra el fujimorismo. En su corto mandato le dio tiempo a indultar al expresidente 
Alberto Fujimori, lo que provocó gran escándalo y la ruptura con sus aliados de Gobierno. 
La asunción de su vicepresidente, Martín Vizcarra, ha traído algo de calma, pero la vida 
política peruana vive en una inestabilidad permanente. 

Hay que recordar que han pasado por prisión o en busca y captura los expresidentes 
Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y Alan García y el propio Kuczynski están bajo 
sospecha de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Todos 
eran gobernantes escogidos en segunda vuelta para frenar el fujimorismo, hoy dividido 
a causa del escándalo de la compra de votos en el Congreso. Sin embargo, las victorias 
fueron por márgenes muy pequeños a medida que el fujimorismo se ha moderado y 
que los expresidentes están todos bajo la sombra de la corrupción, de modo que ya no 
hay seguridad de que el fujimorismo se haga con el poder en las próximas elecciones 
presidenciales, previstas para 2021. 

Sin embargo, la gran diferencia con el Perú de las décadas de 1980 y 1990 es que esta 
inestabilidad política tiene el correlato de la razonable estabilidad y el consenso 
económico. Lejos de la hiperinflación, los próximos líderes del Perú tendrán que hacer 
una transición política importante para reconstruir los consensos básicos de un sistema 
muy desprestigiado. Pero eso lo harán en un contexto económico mucho mejor que 
el de otros momentos, Incluso el fujimorismo ha asumido los principios básicos del 
funcionamiento de la economía peruana, ahora volcada en la apertura al mundo, la 
atracción de inversiones y las exportaciones. Por tanto, los políticos del futuro inmediato 
deberán tener gran peso político y capacidad de llegar a acuerdos. Y también de 
explicarlos a sus bases electorales sin que siga instalada en el país la idea de traición que 
hoy sigue a cualquier compromiso político. Una tarea complicada, pero no tanto como 
otras veces.

"Los próximos líderes 
del Perú tendrán que 
hacer una transición 
política importante 
para reconstruir los 
consensos básicos 
de un sistema muy 
desprestigiado”
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Portugal
La derecha y el centro-derecha portugueses están divididos, principalmente, en dos 
formaciones que pertenecen al Partido Popular Europeo. El Partido Social Demócrata 
(PSD) es el mayor, y ha gobernado en diversos periodos. El socio menor es el CDS-PP, 
más a su derecha y ocasionalmente partido bisagra de mayorías conservadoras. El país 
luso es ahora gobernado por el Partido Socialista (PS) y se apresta a celebrar elecciones 
parlamentarias en 2019. Adolfo Mesquita es el responsable de dirigir la preparación 
del programa electoral del CDS, un proceso en el que espera afirmar la pertenencia de 
Portugal en un mundo y economía global y con libertades de circulación, condiciones 
únicas para garantizar el desarrollo. En 2011 fue elegido diputado del parlamento 
portugués, y entre 2013 y 2015 desempeñó el cargo de secretario de Estado de Turismo en 
el Ministerio de Economía. 

Para elaborar el programa contará con la opinión de expertos de diferentes áreas - 
empresarios, científicos, investigadores – como los que encontró en la “EuropeanYoung 
Leader 40 under 40”, de la que formó parte. Aunque ya ha sobrepasado esa edad, puesto 
que nació en 1977. Este abogado es un prometedor líder de centroderecha que admira 
a Margaret Thatcher por su determinación al implementar decisiones difíciles y un 
programa de liberalización y apertura económicas, y al portugués Francisco Lucas Pires, 
exministro por su partido de Cultura y de Coordinación Científica, de quien también 
destaca su valentía y su lucha por una sociedad abierta, además de por su liderazgo de 
una corriente pionera en el país de tendencia liberal-conservadora. Su interés político está 
volcado en preparar el tejido productivo de su país para la revolución digital y en mejorar 
la competitividad de la economía portuguesa para la globalización. 

Empezó su carrera política en 2003 como asesor jurídico del secretario de Estado de 
Seguridad Social, y en 2004 fue jefe de gabinete del ministro de Planificación Ambiental 
y Espacial. Utiliza políticamente Facebook y, para asuntos más personales, se decanta 
por Twitter e Instagram. En su carrera política es destacable su papel en política nacional 
como vicepresidente del CDS y local como concejal en el ayuntamiento de Covilhã, su 
pueblo, donde consiguió un resultado destacado en las últimas elecciones pese a que la 
ciudad era un bastión que había dado la espalda históricamente a su partido. Por otro 
lado, su experiencia privada también es reseñable. Desde 2016 es socio de Gama Glória, 
empresa que integra conocimientos de derecho, estrategia y políticas públicas que presta 
servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos.  

El Partido Social Demócrata (PSD) es la principal formación de centroderecha de 
Portugal. A esa formación perteneció José Manuel Durão Barroso, ex primer ministro 
y expresidente de la Comisión Europea. A dicha formación y al ex primer ministro 
Pedro Passos Coelho le tocó implementar un rescate europeo que implicaba recortes 
y sacrificios. Es por esa determinación por la que Carlos Moedas, actual comisario 
europeo de Investigación, Ciencia e Innovación desde 2014, dice tenerlos como referentes 
políticos nacionales e internacionales. También expresa su respeto por el europeísta 
y expresidente de la Comisión Jacques Delors, así como por Simone Veil y Madeleine 
Albright.

Aunque su vocación política nació tarde, pronto alcanzó puestos de alta responsabilidad. 
En 2011 formó parte del grupo de trabajo del PSD encargado de la elaboración del 
programa de ajuste financiero que la troika –FMI, Comisión Europea y Banco Central 
Europeo– aplicó en Portugal entre 2011 y 2014. Fue diputado por el PSD por el distrito de 
Beja y ocupó el cargo de secretario de Estado adjunto del primer ministro encargado de 
supervisar el programa de ajustes hasta 2014, año en el que asume la cartera europea. 

Adolfo Mesquita 
Nunes 
Abogado y Vicepresidente de 
CDS

Carlos Moedas 
Comisario europeo de 
Investigación, Ciencia e 
Innovación

https://twitter.com/adolfo_mn%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/adolfomesquitanunes/
https://twitter.com/Moedas%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/moedas/
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El Gobierno portugués, socialista en minoría, cuenta con el apoyo parlamentario del 
Partido Comunista y del Bloco de Esquerda, partido al que pertenece Mariana Mortágua, 
nacida en el Alvito en 1986. Su posición política es clara en un país que ha sufrido los 
rigores del rescate europeo, así que no extraña su oposición frontal a los programas de 
ajuste y la ilegitimidad de parte de la deuda portuguesa. Sobre estos temas, Mortágua 
ha publicado varios libros junto con el cofundador de su partido, Francisco Louçã. 
Actualmente es diputada, y ha ganado relevancia en el parlamento por sus intervenciones 
en la comisión de investigación sobre la polémica gestión del Banco Espíritu Santo.

Estudió la licenciatura y un máster en Economía por el Instituto Universitario de 
Lisboa (ISCTE) y actualmente realiza un doctorado sobre la crisis de deuda. Además, es 
colaboradora habitual en los periódicos Expresso Online y en Jornal de Noticias. Es muy 
crítica con las redes sociales. No obstante, utiliza las más habituales en Portugal como 
canales de información, más que de opinión. También es crítica con el excesivo culto a 
la personalidad, y alaba el funcionamiento menos formal y más horizontal del Bloco en 
comparación con otros partidos. Esa es la razón por la que le resulta difícil elegir un líder 
portugués o internacional cuando se le pregunta por sus referencias. 

Crítica con la globalización económica y financiera actual, su prioridad política es 
reformar el mercado laboral y luchar contra la creciente precarización. También cree 
que el Estado debe invertir mucho más en servicios públicos, degradados tras años de 
recortes y austeridad. En su opinión, es necesario acabar con la falsa idea de que invertir 
en servicios públicos es sinónimo de déficit o de descontrol de las cuentas públicas. 
Por último, Mortágua cree urgente recuperar el control de los sectores estratégicos: red 
eléctrica, infraestructuras de producción y transporte de energía, aeropuertos, el servicio 
de correos, todo actualmente privatizado y en manos de capitales extranjeros.   

Mariana Mortágua 
Diputada del Bloco de 
Esquerda 

Estudió Ingeniería de Construcción en el Instituto Superior Técnico de Lisboa y tiene un 
MBA en la escuela de negocios de Harvard.

Habla inglés, francés y español, además de portugués, y utiliza en equipo las principales 
redes sociales como una manera de hacer más transparente su agenda. Sus tres 
prioridades son las de preparar a las nuevas generaciones para la revolución digital 
a través de una reforma profunda en la educación, la lucha contra la desigualdad y 
conseguir una visión estratégica que acabe con el partidismo de trincheras que no 
permite implementar grandes transformaciones. Aunque es un político con orígenes 
tecnocráticos, su carrera ha ido cambiando en estos últimos años hasta convertirse en 
una de las referencias del PSD.

https://twitter.com/MRMortagua
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Retos políticos del futuro en 
Portugal
La crisis financiera y de deuda que comenzó en 2007 tuvo en Portugal a uno de los países 
más castigados. El rescate europeo fue gestionado por un Gobierno del centroderechista 
Partido Social Demócrata (PSD) liderado por Pedro Passos Coelho, aunque fue solicitado 
por el del su predecesor del Partido Socialista (PS). Sus consecuencias se dejaron sentir en 
la autoestima del país, y fue así como se hizo con el poder tras unas elecciones en 2015 que 
no dieron la mayoría absoluta al PSD. El actual primer ministro António Costa se hacía 
con el poder gracias al apoyo externo del Partido Comunista y al Bloco de Esquerda con 
un mensaje contra la austeridad europea que su predecesor aplicó con rigor. 

Desde entonces, Portugal ha sido visto como el ejemplo de la alternativa al rigor de la 
austeridad, sin por ello haber dejado de cumplir con los objetivos de reducción de déficit. 
El ministro de Hacienda de dicho Gobierno ha sido incluso nombrado presidente del 
Eurogrupo, el club informal de los países que comparten la moneda comunitaria. De 
alguna forma, Portugal se puso de moda, algo que se refleja también en sus disparadas 
cifras de turismo y compra de vivienda residencial por parte de extranjeros. Muchos de 
ellos bien conocidos por el público.

Sin embargo, Portugal tiene aún un serio problema de competitividad. Sus principales 
escollos son económicos, pues políticamente es un país estable y respetuoso. Por tanto, 
los líderes del futuro inmediato de este país deberán tener un conocimiento técnico 
considerable, además de tener influencia en la Unión Europea, institución supranacional 
en la que residen las competencias esenciales para el sector exterior y la competitividad 
de su industria. Portugal se juega en la UE su futuro, sobre todo si los vientos de cola del 
Banco Central Europeo dejan de soplar. De momento, cuentan con insignes portugueses 
en importantes puestos de poder comunitario. Es aquí donde sus políticos deberán tratar 
de influir y posicionarse. 

"Portugal tiene aún 
un serio problema de 
competitividad. Sus 
principales escollos 
son económicos, pues 
políticamente es un país 
estable y respetuoso”
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República Dominicana
El panorama político dominicano dio un giro en 2014 cuando del histórico Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) sufrió una escisión de la que nacería el Partido 
Revolucionario Moderno (PRM), formación que obtendría en las presidenciales de 2016 
un 35 % de los votos y un meritorio segundo lugar. Es a esta formación a la que pertenece 
Faride Raul, nacida en Santo Domingo en 1979. En esas mismas elecciones consiguió 
su actual cargo de diputada nacional, siendo elegida como la diputada más votada del 
Distrito Nacional. En el parlamento ha destacado por la fiscalización de la corrupción, 
especialmente en los relacionados con el sector eléctrico.

Su formación es jurídica: licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica 
Madre y especialista en Derecho de la Información, Derecho de Autor y Derechos conexos 
por la Universidad de Salamanca (España) y la Universidad de Los Andes (Venezuela). 
Posteriormente cursó un máster en Telecomunicaciones y Tecnologías de la información 
en la española Universidad Carlos III. Y esto enlaza con otra de sus vocaciones y 
profesiones, pues Raful es comunicadora y periodista. Participa o ha participado como 
presentadora y analista en programas como Oye País, Enfoque final o Contrarreloj. 
Actualmente, produce y presenta el programa de radio Sin Tacones ni Corbatas. Además, 
es usuaria entusiasta y habitual de las principales redes sociales.

Su progresión política dentro del PRM ha sido muy rápida. Todavía en el PRD, coordinó 
en 2012 la campaña nacional del candidato Hipólito Mejía, convirtiéndose en la primera 
mujer en asumir dichas funciones a nivel nacional. Actualmente, en la última convención 
ordinaria interna, fue elegida como Vicepresidenta Nacional, siendo la dirigente más 
votada entre las mujeres en todo el país. Tanto en su papel legislativo como orgánico, 
sus prioridades son tres: denunciar la política de endeudamiento y la falta de control del 
gasto público, acabar con la impunidad y la injusticia social y modernizar el contenido de 
la educación pública estatal. 

Entre los altos cargos de República Dominicana destaca Jean Alain Rodríguez, que 
actualmente ejerce el cargo de Procurador General de la República. Fue nombrado en 
2016 por el actual presidente, Danilo Medina, en cuya campaña presidencial tuvo un 
importante papel político de coordinación y apoyo. Ha sido, en general, muy activo 
en todas las elecciones presidenciales desde 1996. Nacido en Santo Domingo en 1975, 
comenzó muy joven su vocación y militancia política en el partido que fundara 
Juan Bosch, su referencia de servicio público por su liderazgo, convicciones y visión 
innovadora.

Se licenció en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 
y posteriormente cursaría tres maestrías en Derecho en La Sorbona (París), La Sapienza 
(Roma) y la Escuela Superior de Administración Pública (Roma), incluyendo una en 
Derecho Penal de la Administración Pública. Ha sido catedrático de Derecho en diversas 
facultades y domina el inglés, el francés y el italiano, además de su natal español. En 
su afán innovador y pese a ocupar un cargo sensible, usa con mucha asiduidad las 
principales redes sociales. 

Faride Raful
Diputada del Partido 
Revolucionario Moderno 

Jean Alain Rodríguez
Procurador General de la 
República

https://twitter.com/Farideraful
https://twitter.com/JeanARodriguezS


EL FUTURO LIDERAZGO POLÍTICO Y SOCIAL EN ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA

UNA MIRADA AL LIDERAZGO FUTURO

44

De otra escisión previa del PRD nació en 1973 el Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD) al que pertenece el presidente de la República. En su gabinete trabaja Andrés 
Navarro, ministro de Educación desde 2016 tras dos años en el de Relaciones Exteriores. 
Nacido en Bonao, República Dominicana, en 1964, Navarro tiene formación superior 
en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Formación que 
completaría con estudios en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y con otros cursos en Medellín, Ciudad de Guatemala, Bogotá, Quito, y 
en la Universidad Complutense de Madrid. Ya en 2002 y siguiendo su vocación política, 
realizó estudios en Gobierno y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). 

Gracias a su formación se ha desempeñado como coordinador de diversos planes 
urbanísticos, como el de Gestión y Ordenación Territorial de la Ciudad de Santo Domingo 
de Guzmán, en 2008. Como escritor, ha dedicado varios libros a la materia, lo que le 
ha convertido en uno de los principales expertos regionales. Sus referentes políticos 
son, en cambio, conocidos por labores generales. Es el caso de Juan Bosch, fundador 
de su partido, o de monseñor Arnulfo Romero, con quien comparte una sensibilidad 
socialcristiana, importante para explicar su actividad pública. Habla inglés, además de su 
español natal.

De talante moderado y progresista, su prioridad se centra en fortalecer el tejido 
institucional del país, además de gestionar y mejorar la educación pública desde el 
Ministerio que ostenta. Busca cambiar la mentalidad cortoplacista por una mirada más 
a largo plazo, que permita planificar y refinar la relación con el territorio nacional hacia 
un tratamiento socialmente responsable, económicamente beneficioso, ecológicamente 
sostenible y políticamente democrático.

Andrés Navarro
Ministro de Educación de la 
República Dominicana

Antes de ser designado Procurador General de la República, ocupó el cargo de Secretario 
de Estado y Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana (2012-2016), asesor legal de la Dirección General de Aduanas (2004-2005) del 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) (2004-2009) y del Ministerio 
de Turismo (2004–2006), abogado auxiliar de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional 
(1997), juez suplente y miembro de la Junta Electoral del Distrito Nacional (2010-2012). 
Como prioridades para su país, insiste en la necesidad de mejorar la educación y la 
tecnificación de los ciudadanos, en la urgencia de implementar iniciativas que apoyen 
el desarrollo de la empresa privada y en fortalecer el sistema de justicia para luchar de 
manera más efectiva contra la criminalidad y la corrupción.

https://twitter.com/andresnavarrog
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Karen Ricardo
Diputada del Partido de la 
Liberación Dominicana 

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), actualmente en el poder, también 
destaca la diputada Karen Ricardo. Pese a su juventud (Santo Domingo, 1975), es diputada 
ante el Congreso Nacional por la Provincia Santo Domingo, circunscripción 1, desde 
2006, y está en su tercer mandato consecutivo tras ser reelegida en 2016. Sin embargo, su 
pronto activismo político es compatible con una formación nutrida. Es abogada por la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (USAD) y posee un máster en Administración 
del Estado por la Universidad de Cádiz. Es egresada del Programa de Liderazgo para 
la Gestión Pública de BARNA Management School en conjunto con la Universidad de 
George Washington, de EEUU, y cuenta con un posgrado en Derecho Civil por la UASD. 
Además, realizó un curso de especialista en Propiedad Industrial e Intelectual en Brasil.

Su labor política, en cambio, está centrada en la juventud. En el parlamento, presidió 
la Comisión Permanente de Juventud y la Comisión Bicameral que estudió el proyecto 
de Partidos y Agrupaciones Políticas y Junta Central Electoral, además de participar 
activamente en las de Turismo, Deportes, Equidad de Género y Medio Ambiente. Es 
proponente del Proyecto de Ley de Pasantía Juvenil o Primer Empleo, que tiene como 
objetivo promover el desarrollo socioeconómico y humano de la juventud dominicana, 
facilitando su incorporación al mercado laboral y al sistema productivo nacional. Entre 
sus iniciativas recientes se encuentra “Quiero Empoderarte República Dominicana”, que 
propone la creación de un espacio que permita la interrelación directa de los ciudadanos 
con los legisladores en los procesos de presentación de proyectos, además de impulsar el 
empoderamiento de la ciudadanía.

De trato conciliador y posiciones firmes y usuaria de las principales redes sociales, 
Ricardo tiene como referentes nacionales al fundador de su partido, Juan Bosch, y al 
expresidente Joaquín Balaguer. En el plano internacional, por Santa Teresa de Calcuta, 
pues también la actual diputada tuvo una primera vocación religiosa de servicio público 
que, finalmente, canalizaría a través del derecho y la política.

https://twitter.com/KarenRicardoC
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Retos políticos del futuro en 
República Dominicana
En el contexto regional, República Dominicana es uno de los países más estables y con 
mejores perspectivas económicas. Más aún si tenemos en cuenta que comparte isla 
con Haití, uno de los países más pobres y degradados del continente. Económicamente 
crecerá menos que otros años, pero aun así la cifra sobrepasará el 4 % en los próximos 
trimestres. Además, seguirá reduciendo una tasa de pobreza que aún sobrepasa el 
30 %. Políticamente también hay certidumbre. El país eligió en 2012 a Danilo Medina, 
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que logró la reelección en 2016. 
Anteriormente, otro presidente del mismo partido, Leonel Fernández, había gobernado 
entre 2004 y 2008. 

Los retos que afronta el político del futuro inmediato en República Dominicana tienen 
que ver con la reducción de la pobreza, aún alta, y con un reparto más inclusivo de 
la riqueza que permita reducir los niveles de desigualdad. Por otro lado, debido a su 
situación geográfica en zona de huracanes y otros fenómenos extremos, el país es más 
vulnerable que otros a los fenómenos provocados por el cambio climático. Deberá 
afrontar en los próximos años una renovación profunda de infraestructuras básicas 
relacionadas con el suministro eléctrico o de agua, no solo por los fenómenos naturales, 
sino para hacer sostenible el crecimiento de sus principales industrias como el turismo y 
para garantizar el suministro de la industria agropecuaria y manufacturera. 

Dado que la economía tiene aún una deuda alta, República Dominicana es aún 
vulnerable a shocks externos en un contexto regional propicio a ellos con la subida de los 
tipos de interés en Estados Unidos o la guerra comercial en ciernes. Por tanto, los líderes 
de los próximos años deberán apostar por la diplomacia económica en el continente, así 
como por un plan de infraestructuras que dé estabilidad al modelo económico. Para ello, 
y enlazando con el punto anterior, será importante propiciar inversiones dando seguridad 
jurídica para ello. Por último, será necesario un crecimiento que reparta más y mejor la 
riqueza generada, por lo que se impondrá una mirada social que mantenga la estabilidad 
política y sirva de vacuna contra idearios políticos extremos que sí han calado en otros 
países de la región.  

"Será necesario un 
crecimiento que reparta 
más y mejor la riqueza 
generada. Se impondrá 
una mirada social que 
mantenga la estabilidad 
política y sirva de 
vacuna contra idearios 
políticos extremos”
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LLORENTE & CUENCA es la consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos 
líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 21 socios y más de 500 profesionales, que prestan 
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