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“Estrategias de los gobiernos latinoamericanos frente a la pandemia” 

 

La presente investigación analiza los liderazgos, la evolución de la popularidad presidencial y las 

respuestas de los Estados de América Latina frente a la crisis del Covid-19. 

¿Cómo hicieron los gobiernos para gestionar el resurgimiento del descontento y la conflictividad social 

en el escenario de pandemia? 

¿Cómo se comparan las respuestas de los presidencialismos latinoamericanos con las de los 

parlamentarismos europeos? 

Por último se analiza el impacto de estos procesos en las campañas electorales y de comunicación en 

el escenario electoral de Argentina durante las elecciones de 2021. 
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