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LOS LÍMITES DEL PODER

Mujeres y política en América Latina 

La llegada al poder de un grupo mujeres en América Latina en los primeros años del siglo XXI, como lo eran los 
casos de Dilma Rousse!, en Brasil, Michelle Bachelet, en Chile, y Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, 
por citar tan sólo algunas, generó grandes esperanzas y expectativas muy positivas en todo el continente. Sin 
embargo, muy pronto comenzaron a aparecer problemas y la inercia del pasado, que atrapa tanto a hombres 
como mujeres sin distinción, se hizo presente y se vieron claros cuáles eran los límites desde donde podían ejer-
cer sus responsabilidades, que eran, ni más ni menos, los que señalaba el sistema.
Cada uno de estos tres casos es muy diferente entre sí, pues la realidad latinoamericana no es homogénea, sino 
que es un continente plural, diverso y con culturas políticas muy diferentes de una nación a otra. 

por Ricardo Angoso
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S e esperaba una transición tranquila, un aterrizaje 
suave sin contratiempos, pues la herencia referida 
mostraba un balance muy exitoso. La economía 

funcionaba bien, millones de brasileños habían salido 
de la pobreza, la sociedad respiraba tranquila tras déca-
das de zozobra y el país era considerado una potencia 
mundial sin más eufemismos, quizá la gran esperanza 
para el continente. Lula salía por la puerta grande de la 
máxima magistratura del Brasil, era aclamado por ami-
gos, enemigos y una comunidad internacional que asis-
tía atónita al gran éxito político y económico de Brasil 
en el siglo XXI.

Sin embargo, como se vio más tarde, lo único previ-
sible en política es que todo es imprevisible. En marzo 
de 2016, y como un rayo inesperado que anunciaba la 
tormenta que estaba por llegar, Lula era atestado por 
la policía brasileña. Su casa fue allanada en búsqueda 
de pruebas concluyentes. Al parecer, el ya expresiden-
te Lula está implicado en el caso Petrobras y su deten-
ción, junto con la entrada de la policía en su casa, se 
enmarcaba en la operación anti-corrupción Lava Jato, 
que lideraba el juez Sergio Moro. El asunto relaciona a 
Lula, junto con otros políticos y empresarios, en una 
trama de sobornos usando los recursos de la empresa 
pública Petrobras. Lula habría recibido unos ocho mi-
llones de dólares entre pagos por conferencias, viajes, 
regalos y otras dádivas. Como dato escabroso, hay que 
reseñar que el tinglado mafioso hasta le amuebló la 
casa y le rehabilitó el apartamento donde vivía el reco-
nocido líder izquierdista.

A partir de ese momento, de la caída del mito Lula, la 
bola de nieve se precipitó sobre la montaña y no hacía 
más que crecer y crecer, amenazando con transformar-
se en un alud y arrasar con todo, incluyendo a Rous-
seff. Los brasileños, llenos de ira y rabia, se echaron a 
las calles, demandando responsabilidades a una clase 
política que hacía la vista gorda y exigiendo luz y taquí-
grafos ante el gran escándalo de Petrobras. Al tiempo, 
la crisis económica hacía mella en el país, la inflación 
se disparaba, el poder adquisitivo decrecía, los juegos 

olímpicos eran vistos como una quimera para distraer 
la atención de los verdaderos problemas y el pesimismo 
se extendía por toda la sociedad, de izquierda a derecha 
y de abajo a arriba, socialmente hablando. 

En el verano del 2016 se presentó dicha destitución, 
que fue aprobada por una amplia mayoría entre las que 
se encontraban algunos de los que hasta entonces eran 
sus aliados, y en septiembre Rousseff era ya historia. 
El país contaba con nuevo un presidente, el derechista 
Michel Temer, y parecía que se cerraba un ciclo gober-
nando por la izquierda que parecía eterno.

ROUSSEFF 
DE LA ESPERANZA A LA DECEPCIÓN
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E l gran éxito político de la transición chilena ha 
sido el de haber conformado una gran coali-
ción de demócratas, de todos los colores, con 

el fin de llevar a buen puerto el cambio democrático 
y consolidar el crecimiento económico heredado sin 
torcer el rumbo hacia experimentos fracasados, como 
han hechos otros en el continente que han llevado al 
desastre a sus naciones. Fruto de esa cultura política, 
una socialista de pura raza, que incluso fue torturada 
en la dictadura y cuyo padre murió en ese periodo en 
oscuras circunstancias, llegó a la presidencia de Chile 
en dos ocasiones (2016-2010 y 2014-2018), rompiendo 
todos los paradigmas en un país machista y conserva-
dor y elevando a la máxima magistratura, por primera 
vez en la historia, a una mujer. 

Bachelet combinaba pragmatismo, dotes diplomáti-
cas, habilidad política para lograr grandes consensos, y, 
sobre todo, no generaba tantos odios, recelos y envidias 
como otros candidatos socialistas. Era una mujer que 
abogaba por la libre empresa, tranquilizaba a los mer-
cados y a los empresarios, hablaba un léxico que sona-
ba a algo parecido a la izquierda y acababa haciendo 
políticas de derecha, algo que no siempre era entendido 
por los sectores más a la izquierda de la Concertación 
de partidos que lideraba Bachelet y los sindicatos. 

MICHELLE 
BACHELET 
PRESIDENTA DE IZQUIERDAS 
HACIENDO POLÍTICAS DE DERECHAS

CRISTINA 
FERNÁNDEZ 

DE KIRCHNER
DE ÉMULA DE EVITA A SALIR 

POR LA PUERTA DE ATRÁS

C ristina Fernández de Kirchner fue elegida pre-
sidenta de la República de Argentina tras una 
época turbulenta en que su marido, el saliente 

y flamante presidente Néstor Kirchner (2003-2007), 
salía con unos índices de popularidad bastantes acep-
tables tras una década de turbulencias, inestabilidad 
creciente en la sociedad argentina y grandes tsunamis 
económicos que arrasaron a la clase media de ese país. 
En apenas cuatro años de peronismo con tintes izquier-
distas, Néstor calmó a la población con ciertas dosis de 
proteccionismo social, retórica populista, asistencialis-
mo público sin medida y una pizca de carisma sólo bien 
entendido en Argentina, una nación en donde sigue 
siendo un enigma quien puede votar por los peronistas. 
Pero, ya se sabe, lo que dijo Perón: “En la Argentina hay 
socialistas, liberales, progresistas, comunistas… ¡Sin 
embargo, todos somos peronistas!”.

Si bien el marido salió bien parado de su mandato 
presidencial, a pesar de haber vuelto a dividir el país 
con el tema de la dictadura, al abrir los procesos contra 

los ancianos militares, que ya parecía cerrado, Cristina 
fue unos pasos más allá en su demagogia facilista y ba-
rata y, sobre todo, en su discurso arrollador contra los 
empresarios, militares, la Iglesia, el peronismo modera-
do, los medios de comunicación y el mundo occidental. 
Demonizó a la economía de mercado, hundiendo a los 
mercados, polarizó al país, ahondando la división con 
su discurso radical, crispó a la sociedad hasta el límite 
con sus obsesiones contra una supuesta oligarquía que 
conspiraba contra la nación y, lo que es peor que todo 
lo anterior, aisló a la Argentina de sus socios naturales 
de toda la vida, como los Estados Unidos y Europa.  


