
A cada país latinoamericano
su dirigente





Apodado AMLO

América central
México

Línea política: desde Dic de 2018- partido de la revolución 
democrática - PRD- de izquierda o MORENA (movimiento de regeneración 

nacional) 

IZQUIERDA



Línea política: ex director del sistema penitenciario- del partido 
VAMOS = derecha dura:
Representa la continuidad de la corrupción estructural reinante en 
el país, la violencia contra los pobres y el férreo alineamiento con 
los deseos de la administración estadounidense.

DERECHA

Guatemala



Fue la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación LIBRE (Fue fundado en 
2012 por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una coalición de 
organizaciones de izquierda que se opuso al golpe de Estado de 2009 contra Manuel 
Zelaya, su esposo y expresidente)

IZQUIERDA

América central
Honduras

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Libertad_y_Refundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_de_Resistencia_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_de_Honduras_de_2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Zelaya


Línea política: conservador - del partido: Gran Alianza por la 
Unidad Nacional o “GANA”). 

DERECHA

América central
El Salvador



Línea política: político y dirigente nicaraguense, Presidente de 
Nicaragua desde 2007, perfil de “dictador” y líder del partido Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-El FSNL derrotó a la dictadura que 

la familia Somoza mantenía con apoyo de EEUU desde 1934- Izquierda

IZQUIERDA

América central
Nicaragua

2022-2027



Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles (San José, 10 de junio de 1961) es 
un economista costarricense y exfuncionario de carrera del Banco Mundial. Es el 49°
presidente de la República de Costa Rica desde el 8 de mayo de 2022 por el Partido 
Progreso Social Democrático.
Fue ministro de Hacienda, durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, entre 2019 y 
2020. Fue candidato a la Presidencia de Costa Rica, por el Partido Progreso Social 
Democrático.

IZQUIERDA

América central
Costa Rica

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2022
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Progreso_Social_Democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alvarado_Quesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Progreso_Social_Democr%C3%A1tico


Ganadero
Línea política: desde julio de 2019- Partido Revolucionario
Democrático (PRD) -izquierda

IZQUIERDA

América central
Panamá



Línea política: sucede a Raul Castro - del mismo Partido Comunista de 
Cuba- izquierda

IZQUIERDA

América central
Cuba



El Caribe

Asumió el cargo el 20 de julio de 2021, tras el asesinato del  presidente Jovenel Moïse
Henry es miembro de Inite, un partido socialdemócrata de centro izquierda

IZQUIERDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Jovenel_Mo%C3%AFse
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroizquierda_pol%C3%ADtica


El Caribe
República
Dominicana

Es un político, economista, empresario Dominicano
Línea política: Es del Partido Revolucionario Moderno (PRM): 
partido político socialdemócrata y progresista

IZQUIERDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominicano


América del sur
Venezuela  1/2

MADURO: Partido MVR- »Movimiento Quinta Repúb » Chavismo-
Sucede a Hugo Chávez- Perfil « dictadura populista » Presidente de 
Venezuela 2013- 2019 (eliminó la separación de poderes) y 2019-2025 
La UE, la OEA, Jamaica, Bahamas, Haiti, R.Dominicana, Ecuador, EEUU, 
Japón, Israel, Australia, reconocen a J.Guaidó (derecha) como 
presidente  y la Asamblea Nacional como «único poder legítimamente 
constituido»



América del sur
Venezuela  2/2

GUAIDÓ: actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y 
parcialmente reconocido como presidente encargado de Venezuela –
Partido Voluntad Popular

Centro- DERECHA

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Asamblea_Nacional_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Venezuela


IZQUIERDA

América del sur
Colombia

Gustavo Francisco Petro Urrego (Ciénaga de Oro, Córdoba; 19 de abril de 1960) es 
un político y economista colombiano. Es fundador del partido político Colombia 
Humana y líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde el 7 de agosto de 
2022 es el presidente de la República de Colombia. En su juventud militó en 
el Movimiento 19 de abril (M-19), una guerrilla urbana partícipe del conflicto 
armado interno de Colombia entre 1974 y 1990, la cual, tras su desmovilización en 
1990, se transformaría en la Alianza Democrática M-19, la segunda fuerza política 
más importante en la Asamblea Constituyente de 1991. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_Humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_19_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_de_Colombia_entre_1974-1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Desmovilizaci%C3%B3n_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Democr%C3%A1tica_M-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente_de_Colombia_de_1991


América del sur
Ecuador

Liberal y conservador- Su predecesor fue Lenin Moreno.

DERECHA

Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza (Guayaquil, 16 de 
noviembre de 1955) es un banquero y político ecuatoriano. Es el 
actual presidente de la República de Ecuador desde el 24 de mayo de 2021.
Fue presidente ejecutivo entre 1994 y 2012 (y es uno de los 
principales accionistas) del Banco Guayaquil. Durante el gobierno de Mahuad, 
sirvió como ministro secretario de Economía. Luego, en 2012, fundó 
el Movimiento CREO y fue candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones 
de 2013 y 2017.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Banquero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_CREO
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2017


América del sur
Perú

DERECHA

Dirigente sindical y político peruano- Partido “Peru libre”: de ultra-izquierda

7/12/22: asumió la presidencia de la República del Perú por sucesión 

constitucional tras la vacancia presidencial de P. Castillo por el Congreso de 

la República a consecuencia del intento de autogolpe y posterior destitución 

del Congreso. Se convirtió en la 1era mujer en ocupar la presidencia del 
país. 23/01/22: Boluarte afirmó que nunca abrazó la ideología del Perú Libre. 
Posteriormente, fue expulsada del partido que publicó un tuit: «Siempre leales, 
traidores nunca».

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_sucesi%C3%B3n_presidencial_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Autogolpe_de_Estado_de_Per%C3%BA_de_2022
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuit


América del sur
Brasil

Político y militar
Línea política: Partido Social Liberal (PSL) posiciones nacionalistas y 
conservadoras, por la defensa de la dictadura militar de 1964, por 
sus críticas a la izquierda

DERECHA

https://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_en_Brasil


América del sur 
Bolivia 1/3

Evo Morales- Expresidente de Bolivia: de 2006 a 
10/11/2019
Su mandato terminó antes del plazo establecido al 
presentar su dimisión en medio de intensas 
protestas, amenazas a su persona, patrimonio y 
colaboradores, así como la sugerencia del ejército y 
la policía de hacerlo,  motivos por los que varios 
analistas y países de la región denunciaron que se 
trató de un golpe de estado.

IZQUIERDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Renuncia_de_Evo_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Bolivia_de_2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_bolivianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado


América del sur 
Bolivia 2/3

Abogada
Línea política:Plan Progreso para Bolivia - Convergencia Nacional
(acrónimo: PPB-CN) coalición de oposición desde 2009- centro-
derecha

DERECHA

INTERINA



América del sur 
Bolivia 3/3

Economista, contador general, catedrático de universidad y político
boliviano
Fue ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia
Fue reconocido como el impulsor del crecimiento económico de 
Bolivia (2006 y 2019), bajo la presidencia de Evo MORALES.
Del partido MAS: Movimiento al Socialismo

IZQUIERDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia


América del sur
Paraguay

Empresario
Del Partido Colorado (herencia del dictador Alfredo Stroessner de 
Paraguay)- derecha Acaba de cerrar acuerdos con el FBI y el 
Departamento de Estado para hacer de Paraguay la principal base de 
espionaje y actuaciones de “inteligencia” estadounidense. 

DERECHA



América del sur
Uruguay  

Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, abogado y político 
uruguayo, perteneciente al Partido Nacional. Ha sido diputado y 
senador. Es el actual presidente de la República Oriental del 
Uruguay desde el 1/03/2020. Su victoria pone fin a 3 gobiernos del 
Frente Amplio, el partido que tiene en José Mujica a la figura 
mediática más destacada a nivel internacional. Lacalle Pou 
(derecha) es lo opuesto a Mujica (izquierda). Su partido con fuerte 
arraigo en sectores rurales ha integrado un abanico amplio de 
posiciones desde la izquierda a la extrema derecha.

DERECHA

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Uruguay


América del sur
Argentina

Línea política: sucede a Mauricio Macri que era de centro-
derecha- A.Fernández es del partido Justicialista (Peronista)

IZQUIERDA peronista



América del sur
Chile

Participó en la creación del Frente Amplio (FA), una coalición de partidos y movimientos 
de izquierda. Con 36 años, es el 2° gobernante más joven del mundo en ejercicio

IZQUIERDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Amplio_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda




2021



https://www.ntn24.com/america-latina/colombia/mapa-ideologico-de-america-latina-una-disputa-historica-entre-derecha-e

Ver video + artículo de prensa:


