LISTA DE PRESIDENTES IBEROAMERICANOS

Argentina: Alberto Ángel Fernández (Buenos Aires, 2 de abril de 1959) es un abogado, profesor y político
argentino, actual presidente de la Nación Argentina, cargo que ejerce desde el 10 de diciembre de 2019
(peronismo no kirchnerista que proponía una alianza con el kirchnerismo, como única forma de vencer al
macrismo)

Bolivia: Jeanine Áñez Chávez (San Joaquín, Beni, 13 de junio de 1967) es una abogada, presentadora de
televisión y política boliviana, es la actual presidenta de Bolivia de forma interina desde el 12 de noviembre de
2019 tras la renuncia de Evo Morales. Las elecciones generales de Bolivia de 2020, se realizarán el 18 de octubre
de 2020, para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados de Bolivia. Fueron anunciadas por el
expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 horas antes de su renuncia. Las elecciones estaban
previstas para celebrarse el 6 de mayo, y luego el 6 de septiembre pero la pandemia de COVID-19 en Bolivia
obligó a aplazar hasta la fecha actual.

Brasil: Jair Messias Bolsonaro actual presidente de Brasil, cargo que asumió el 1 de enero de 2019. Se hizo
famoso por sus posiciones nacionalistas y conservadoras, por la defensa de la dictadura militar de 1964, por sus
críticas a la izquierda, por haber considerado la tortura como una práctica anticomunista legítima, por sus
posiciones contrarias a los derechos LGBT y por varias otras declaraciones controvertidas durante la campaña
electoral de Brasil, las cuales le valieron cerca de 30 pedidos de casación y tres condenas judiciales. Sus posiciones
políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha aunque él se ha
autodefinido como de centroderecha.

Chile: Sebastián Piñera Echenique , empresario, inversor y político chileno. Es el actual presidente , el octavo
presidente de Chile en ser reelegido por segunda vez desde 11 de marzo de 2018 hasta el 11 de marzo de 2022
.Fue presidente de Chile entre los años 2010 y 2014. También fue el primer presidente pro tempore de

CELAC. Independiente (sin etiqueta política).

Colombia: Iván Duque Márquez gobernará por un periodo de 4 años desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de
agosto de 2022 después de que la reelección presidencial fuese eliminada por el Congreso de la República en
2015. Apoyado por Uribe (política de mano dura contra las Farc). Juan Manuel Santos Calderón antiguo
presidente.

Costa Rica: Carlos Alvarado Quesada (8 de mayo de 2018) presidente electo del PAC (Partido Acción Ciudadana)
de orientación liberal progresista , mandatos de 4 años. De centro izquierda, aboga por más laicidad e
intervención del Estado en la economía. Costa Rica es uno de los países más progresistas de la región, con una
tasa de alfabetización que ronda el 98%.2018 – 2022

Cuba: Miguel Díaz-Canel Bermudez (2018), Partido Comunista de Cuba (marxismo). Sucede a Raúl Castro que
sigue siendo el primer secretario del Partido Socialista y el verdadero hombre “fuerte” de Cuba.

Ecuador: Lenín Moreno Garcés , un político ecuatoriano, actual Presidente Constitucional de la República del
Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021. Alianza País (izquierda). Desde el principio de
su mandato entra en conflicto con el expresidente Correa y sus partidarios.

El Salvador: Nayib Armando Bukele Ortez . Asumió el cargo de presidente de la República el 1 de junio de 2019,
sucediendo a Salvador Sánchez Cerén (1 de junio de 2019 hasta el 1 de junio de 2024). Partido GANA (Gran
Alianza para la Unidad Nacional), conservador, contra el matrimonio gay y el aborto.

Guatemala: Alejandro Eduardo Giammattei Falla (2019) – Partido centroderecha Vamos- Temas centrales:
corrupción, migración e inseguridad. Médico, bombero y político guatemalteco, actual presidente electo de la
República de Guatemala cargo que asumirá constitucionalmente el 14 de enero de 2020 . Giammattei ha
mantenido una posición contraria al aborto y el matrimonio homosexual y en favor de la pena de muerte y el uso
militar en la seguridad ciudadana. Es también considerado conservador y de derechas.

Honduras: Juan Orlando Hernández presidente desde el 27 de enero de 2014, mandatos de 4 años, Partido
Nacional (derecha). Reelegido para un segundo mandato desde el 27 de enero de 2018 hasta 2022.

México: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República. Jefe de Estado y de Gobierno de México,
electo por única ocasión para un periodo de cinco años y diez meses sin posibilidad de reelección. Aunque los
periodos presidenciales en México usualmente duran seis años, la reforma política electoral de 2014 estableció
que a partir del año 2024 la fecha de inicio del periodo presidencial cambiaría del 1 de diciembre al 1 de octubre,
lo que resultó en la reducción del periodo 2018 - 2024. Partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional),
izquierda.

Nicaragua: Daniel Ortega (2006), 2 mandatos de 5 años, Frente Sandinista de Liberación Nacional (socialdemócrata, marxismo) retomó la presidencia del país desde el 10 de enero de 2007. Ortega es el líder del partido
político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue reelegido en 2016 hasta 2021.

Panamá: Laurentino «Nito» Cortizo Cohen . Cortizo asumió el cargo como presidente de Panamá el 1 de julio de
2019. Promesa de campaña: “salvar y transformar Panamá”

Paraguay: Mario Abdo Benitez .El presidente electo asumirá el cargo el 15 de agosto del 2018 y lo dejará en
agosto de 2023, sin posibilidad de reelección. Lo mismo ocurrirá con el otro integrante de la misma dupla, que se
posesionará como vicepresidente. Partido Colorado, conservador.

Perú: Martín Vizcarra es el actual Presidente de la República del Perú desde el 23 de marzo de 2018, debido a la
renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski( en el cargo desde el 28 de julio de 2016 hasta 2021). Partido
Contigo Somos Democracia –Contigo- Social, Liberal, de ámbito nacional y europeísta. Las elecciones generales
de Perú de 2021 se realizarán el 11 de abril de 2021 para elegir al presidente de la república, dos vicepresidentes ,
130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el período gubernamental 2021-2026

Puerto Rico: Estado Libre Asociado (ELA) a EEUU. Democracia representativa con división de poderes, funciona
como una colonia estadounidense, por eso no tiene presidente o se considera a Donald Trump como tal. Wanda
Vázquez Garced es la 14.ª gobernadora de Puerto Rico desde el 7 de agosto de 2019.

República Dominicana: Luis Rodolfo Abinader Corona es el sexagésimo séptimo presidente de la República
Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno tras vencer en las elecciones extraordinarias generales del 5
de julio de 2020 (2da vuelta) , cargo que asumió desde el 16 de agosto.

Uruguay: Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou (Montevideo, 11 de agosto de 1973) es un abogado y
político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional. Es el actual presidente de la República Oriental del Uruguay
desde el 1 de marzo de 2020.

Venezuela: Nicolás Maduro (2013), mandatos de 6 años, Partido Socialista Unido de Venezuela (bolivarismo)
2013 - 2019 Elecciones el 20 de mayo de 2018 (anticipadas) reelegido (fraude electoral)

Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez (La Guaira, Distrito Federal; 28 de julio de 1983) es un político e ingeniero
venezolano, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y parcialmente reconocido como presidente
encargado de Venezuela. Es diputado nacional por el estado La Guaira y perteneció al partido Voluntad Popular
hasta enero de 2020. Desde el 5 de enero de 2019 ejerce como jefe del parlamento venezolano, siendo la persona
más joven en ocupar dicho cargo

Elecciones : 6 de diciembre sin oposición

EE.UU : 8/11/2016 Donald Trump

