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Entre julio y agosto, los niveles de

aprobación presidencial se mantuvieron

relativamente estables en aquellos países

de la región en los que se realizaron

mediciones, con variaciones que no

superaron el +/- 4% en promedio, con

excepción de la República Dominicana (-9%)

y Chile (+5%). Con una nueva caída del 4%, la

imagen de Jair Bolsonaro ya se encuentra

en su mínimo histórico (27%).

El presidente de Perú inició su mandato

con una aprobación promedio del 37%, un

porcentaje considerablemente bajo si se lo

compara con el de otros jefes de estado al

principio de su mandato. Guillermo Lasso,

por su parte, concluye sus primeros 100 días

de gestión con una imagen positiva por

arriba del 70%.

Entre julio y agosto Alberto Fernández

sufrió una caída de 5 puntos, luego de la

publicación de una foto que lo mostraba

participando en una reunión social en plena

cuarentena. El porcentaje de agosto (35%)

termina acercándose a los resultados

obtenidos por el oficialismo a nivel nacional

en las elecciones primarias realizadas el 12

de septiembre (31% de acuerdo al conteo

provisorio), aunque todavía lo supera.

Muy por debajo de las expectativas de la

coalición gobernante y de lo que las

proyecciones pre-electorales permitían

anticipar, el caudal de votos obtenido por el

Frente de Todos - de confirmarse en las

generales de noviembre - sin duda afectará

el equilibrio de fuerzas tanto en las cámaras

del Congreso Nacional como de cara a las

elecciones presidenciales de 2023.

Puestos en clave comparativa, estos resulta-

dos refuerzan la percepción de que en

América Latina - la región más castigada

por el COVID-19 - los oficialismos nacio-

nales están perdiendo elecciones.

A lo largo del 2021, ese escenario se verificó

en las elecciones presidenciales y legislativas

de Ecuador (febrero-abril) y Perú (abril-junio),

así como en las subnacionales realizadas en

Bolivia (marzo-abril) y Chile (mayo). En

Bolivia, los porcentajes obtenidos por el MAS

en las elecciones presidenciales realizadas

hace menos de un año no se sostuvieron en

los últimos comicios regionales y locales, al

quedarse con solo 3 de 9 gobernaciones y 2

de las 10 principales ciudades del país.

Con todo, no se puede soslayar el hecho de

que hay dos países que lograron escapar a

esta tendencia en las elecciones legislativas

de medio término. México, por un lado, con

MORENA logrando instalarse en junio como la

primera fuerza electoral a nivel nacional con

un 34% de los votos. El Salvador, por el otro.

Allí, la contundente victoria de Nuevas Ideas,

el partido fundado por el presidente Nayib

Bukele, terminó a la larga allanando el

camino para una posible reelección amañada

judicialmente que la Constitución prohíbe en

forma expresa.

¿Qué resta para los próximos meses?

Noviembre será un mes cargado, con

elecciones presidenciales y legislativas en

Chile, Nicaragua y Honduras, y legislativas en

Argentina. En Chile, las encuestas ya

posicionan a dos candidatos al frente de

las preferencias electorales. Sin embargo,

todo indica que habrá segunda vuelta el 19 de

diciembre.

Resumen ejecutivo
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Los casos destacados de esta edición:   

Argentina: Los resultados de las primarias

legislativas golpean al gobierno nacional y

tensionan la coalición oficialista (11)

Brasil: Bolsonaro intensifica su campaña

contra el voto electrónico y amenaza al

Supremo Tribunal Federal (12)

Chile: Las encuestas anticipan una carrera

electoral reñida que seguramente

terminará de definirse en una segunda

vuelta (13)

Perú: Un inicio de gobierno sin “luna de

miel” para Pedro Castillo (14)

Venezuela: Los principales partidos de la

oposición volverán al ruedo electoral por

primera vez desde 2017 (15)

En busca del tiempo prohibido: la

reelección presidencial en El Salvador,

Honduras, Nicaragua y Bolivia (16)

El año 2022 también será clave a nivel

electoral, dado que se definirán las

presidencias de Colombia (mayo) y Brasil

(octubre). En el primero, Iván Duque - cuyo

nivel de aprobación se ubica en torno al 27%,

en promedio - no tiene posibilidad de aspirar

a un segundo mandato y las encuestas pre-

electorales favorecen por el momento a la

oposición. Lo mismo ocurre en Brasil, donde

Jair Bolsonaro - que sí aspira a ser reelecto -

ha protagonizado una cruzada de alto

volumen político contra el voto electrónico y

el Supremo Tribunal Federal que lo investiga

por difusión de notas falsas.

Sobre Imagen del Poder. Es un monitoreo

bimestral de imagen presidencial, realizado a

partir de la recopilación de encuestas de

opinión pública de 80 fuentes en 18 países de

América Latina y el Caribe. El ranking incluye

únicamente aquellos casos en los que se

dispone de un mínimo de tres mediciones de

al menos dos fuentes diferentes para el

período considerado.



Positivo

Negativo

Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y agosto 2021.  Para ver
las fuentes relevadas, click aquí.

Julio - Agosto 2021
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Ranking de imagen presidencial

El ranking incluye los casos que cuentan con un mínimo de tres mediciones de al menos dos
fuentes diferentes para el período considerado.

CHILE

Sebastián Piñera

ARGENTINA

Alberto Fernández

Andrés 
López Obrador

MÉXICO

72%72%72%

61%61%61%

52%52%52%

38%38%38%

37%37%37%

27%27%27%

27%27%27%

21%21%21%

22%22%22%

36%36%36%

32%32%32%

58%58%58%

45%45%45%

55%55%55%

68%68%68%

68%68%68%

BRASIL

Jair Bolsonaro

PERÚ

Pedro Castillo

URUGUAY

Luis Lacalle Pou

Guillermo Lasso
ECUADOR

COLOMBIA

Iván Duque

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing


CHILE

Sebastián Piñera
10%10%10%

19%19%19% 23%23%23% 21%21%21% 21%21%21% 14%14%14% 19%19%19% 16%16%16% 16%16%16% 21%21%21%

82%82%82%
71%71%71% 67%67%67% 72%72%72% 70%70%70% 75%75%75%

66%66%66%
74%74%74% 74%74%74% 68%68%68%

COLOMBIA

Iván Duque

BOLIVIA

Luis Arce

COSTA RICA

Carlos Alvarado

ARGENTINA
Alberto
Fernández

¿Cómo evolucionó la imagen de los presidentes? 

Positivo

Negativo

EL SALVADOR

Nayib Bukele

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a agosto 2021. Los puntos vacíos corresponden 
a períodos en los que no hay datos. (*) Basado en una única fuente de datos.  Para ver fuentes: click aquí
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BRASIL

 Jair Bolsonaro 
36%

43%

29%

51%

30%

41%39%

36%

53%

43%
33%

42%

ECUADOR

Guillermo Lasso

8%8% 3%

88% 96% *92%

Enero 2020 - Junio 2021

*84%
91%

GUATEMALA

Alejandro
Giammattei 39%*12%

*64% 61%

43%

ENE>
FEB

MAR>
ABR

93%

MAY>
JUN

6%

JUL>
AGO

SEP>
 OCT

NOV>
DIC

52%

44%

49%

38%

55%

27%

17%

*15%

31%

55%
80%

*87%

67%

33%

43%

*37%

*56%

*28%

*65%

*40%

*14%

50%

31% 36%

39%

35%

56%

56%

39%

63%

33%

57%

34%

52%

41%

54%

40%

56%

46%

49%

37%

ENE>
FEB

*44%

*27%

6%

68%68%68% 72%72%72%

13%13%13%
22%22%22%

46%

32%

*49%

*24%

48%

49%

Arce asumió en el cargo el 08/11/2020

34%

37%

*83%

*5%

44%

51%

52%

42%

50%

29%

*25%

*53%

MAR>
ABR

Lasso asumió en el cargo el 24/05/2021

89%

9%

23%

61%

34%

31%

52%

71%

MAY>
JUN

*49%

*31%
*42%

*49%58%

30%

JUL>
AGO

38%

58%

*85%

*15%

*41%

*59%

27%

55%

*36%

*64%

68%

27%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing


*53%*53%*53%
*65%*65%*65% 61%61%61% 61%61%61% 58%58%58% *60%*60%*60% 55%55%55% 57%57%57% 53%53%53% 52%52%52%

*22%*22%*22% *20%*20%*20% 22%22%22% 17%17%17% 17%17%17% *20%*20%*20%
34%34%34%

25%25%25% 33%33%33% 32%32%32%
URUGUAY
Luis Lacalle Pou

Pedro Castillo
PERÚ

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a agosto 2021. Los puntos vacíos corresponden 
a períodos en los que no hay datos. (*) Basado en una única fuente de datos. Para ver fuentes: click aquí
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NICARAGUA
 Daniel Ortega 

*27%

*42%
*59%

*30% 32%

51%

PANAMÁ
Laurentino Cortizo

*29%

*40%
*63%

*14%
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PARAGUAY
Mario Abdo Benítez

*61%

*37%

*63%

*30% 28%

32%

*44%

*50%

MÉXICO
Andrés Manuel
López Obrador

63%

35%

53%

45%

50%

48%

53%

41% 42%

54% 61%

34%

72%72%72% 78%78%78% *68%*68%*68% *77%*77%*77% *79%*79%*79% 70%70%70%

28%28%28%
8%8%8% *10%*10%*10%

30%30%30%
Luis Abinader

REPÚBLICA
DOMINICANA

VENEZUELA
 Nicolás Maduro *14%

*83%
*57%

*13% *15%

*56%

*14%

*82%

¿Cómo evolucionó la imagen de los presidentes? 

Positivo

Negativo

Enero 2020 - Agosto 2021

*42%

*35%

HONDURAS
 Juan Orlando
Hernández 37%41%

49%50%

42%

42% *45%

*31%

38%

61%

Castillo asumió en el cargo el 28/07/2021

Abinader asumió en el cargo el 16/08/2020

*36%

*31%

37%

59%

50%

43%

*53%

*43%

ENE>
FEB

MAR>
ABR

MAY>
JUN

JUL>
AGO

SEP>
 OCT

NOV>
DIC

ENE>
FEB

MAR>
ABR

MAY>
JUN

39%

58%

21%

75%

*39%

*61%

36%

61%

*46%

*54%

37%

45%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing


El nivel de apoyo descendió más de un 3%

Evolución del nivel de apoyo con relación

al período mayo - junio 2021

ECUADOR

ARGENTINA

BRASIL

PANAMÁ

COLOMBIA

URUGUAYCHILE

El nivel de apoyo subió más de un 3%

El nivel de apoyo se mantuvo +/- 3%

MÉXICO
REPÚBLICA

DOMINICANA

Sin datos para el período seleccionado

EL SALVADOR

Bolsonaro cae en las encuestas y ya se encuentra en su
mínimo histórico 
Comparación con el período Mayo-Junio 2021
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Mientras el bimestre mayo-junio se

caracterizó por el descenso pronunciado en

los niveles de aprobación ejecutiva en

Argentina y Colombia, y el incipiente deterioro

de la imagen presidencial en Uruguay, los

últimos dos meses sugieren una relativa

estabilización. Escapa a esta tendencia Jair

Bolsonaro que con una caída del 4% toca su

piso de popularidad desde principios de 2020.

La imagen de Alberto Fernández descendió

entre julio y agosto (de 40 a 35%). Este

movimiento lo acerca a los resultados

obtenidos por el oficialismo a nivel nacional

en las elecciones primarias realizadas el 12 de

septiembre (31%), aunque todavía se

mantiene por arriba. A lo largo del bimestre

analizado también descendió el nivel de

apoyo a Lacalle Pou (de 57,5% en julio a 47% en

agosto, en promedio).

El presidente de Perú inició su mandato con

una aprobación promedio del 37%, lo que

supone un descenso respecto de los niveles

que registraban algunas mediciones antes de

su asunción. Guillermo Lasso, con una

imagen positiva que supera el 70%, concluye

sus primeros 100 días de gestión con cambios

en el gabinete de ministros.

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre mayo y agosto 2021. 
Para ver las fuentes relevadas: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing


Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y agosto 2021.  Para ver
las fuentes relevadas, click aquí.

Julio - Agosto 2021
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Percepciones de los/as líderes de opinión de América
Latina sobre los gobiernos de la región

¿Cuál es la distancia entre la evaluación de
gobierno de los/as líderes de opinión y la
de la ciudadanía en general? Para analizar-
lo, se comparan aquí los porcentajes
promedio correspondientes al bimestre julio-
agosto con los resultados arrojados por la
encuesta a líderes de opinión de IPSOS del 24
de julio.

Dicha encuesta relevó imagen presidencial,
aprobación de la gestión sanitaria y
aprobación del manejo de la vacunación a
través de la realización de 380 entrevistas a
líderes de opinión y periodistas que difunden
regularmente sus puntos de vista en los
medios de comunicación de 14 países
de América Latina (diarios 51%, páginas web
42%, radio 32%, revistas 20%, TV abierta 20%,
TV por cable 12 % y otros).

Para empezar, el nivel de aprobación de los/as
líderes de opinión tiende a ser más elevado
en el caso de gobiernos liberales ubicados en
la centro-derecha o derecha y más baja cuando
se trata de gobiernos de corte así llamado
“populista”. Hay, por supuesto, excepciones
entre las que se destaca el presidente de
Ecuador Guillermo Lasso, quien recién acaba
de completar sus primeros tres meses de
gobierno. Las diferencias más grandes se
advierten en los casos de Chile y México. 

Sin perjuicio de esto, hay consistencia tanto en
la evolución de la imagen como en el grado de
variación cuando se comparan ambos tipos de
medición con los niveles respectivos de abril
de 2020, es decir, al inicio de la pandemia. Solo
escapa a esta observación el presidente de
Uruguay, Luis Lacalle Pou.

29

16

6

-9

-11

-13

-25

-34

Piñera (CHI)

Lacalle Pou (URU)

Duque (COL)

Fernández (ARG)

Cortizo (PAN)

Bolsonaro (BRA)

Lasso (ECU)

López Obrador (MEX)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Diferencia neta (%) vs. aprobación medida por muestreo probabilístico

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing
https://www.ipsos.com/es-pe/percepciones-de-los-lideres-de-opinion-de-latinoamerica-un-ano-y-medio-de-pandemia


Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y agosto 2021.  Para ver
las fuentes relevadas, click aquí.

Julio - Agosto 2021
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Percepciones de los/as líderes de opinión de América
Latina sobre los gobiernos de la región

Es así como en Argentina la variación fue
de -42% (muestreo probabilístico) contra
-20% (líderes); en Colombia, de -30% contra
-18%; en Brasil, -3% contra +2%; en México
coinciden en +8%; mientras que en Chile la
relación es de +2% contra +10%. El único
caso donde los movimientos se oponen es
en Uruguay (-13% contra +9%).

En síntesis, el nivel de aprobación general
de gobierno de los/las líderes de opinión,
siempre comparado con abril de 2020,
mejoró en Chile (de 40% a 50%), México (19

a 27%) y Uruguay (de 59% a 68%). Lo contrario
ocurrió en los casos de Argentina donde pasó
de 49% a 29%, Colombia (51 a 33%) y Panamá
(36% a 32%).

El nivel de aprobación está por debajo del
nivel de aprobación de la gestión sanitaria en
Argentina y Colombia. La gestión sanitaria de
Fernández cuenta con una valoración positiva
del 36% (contra 29% general); mientras que en
el caso de Duque, la diferencia alcanza los 22
puntos (45% de aprobación de la gestión
sanitaria contra 33% general).

-42%-42%-42%

-30%-30%-30%

-13%-13%-13%

-3%-3%-3%

2%2%2%

8%8%8%

-20%-20%-20%

-18%-18%-18%

9%9%9%

2%2%2%

10%10%10%

8%8%8%

Muestreo probabilístico Líderes de opinión

Fernández (ARG)

Duque (COL)

Lacalle Pou (URU)

Bolsonaro (BRA)

Piñera (CHI)

López Obrador (MEX)

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Aprobación neta (%) Abril 2020 - Julio 2021

(cont)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing
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¿Qué opina la ciudadanía de la labor de los congresos? 

Julio - Agosto 2021

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y agosto de 2021.
(*) Basado en una única fuente de datos. Para ver las fuentes relevadas: click aquí

La composición del Congreso de Perú se
renovó durante el período de estudio. La
presidencia del cuerpo quedó a cargo de la
diputada María del Carmen Alva del bloque
opositor Acción Popular. De acuerdo a las
mediciones realizadas por IEP el 19 de agosto,
el Congreso inicia el período legislativo con
un nivel de aprobación considerablemente
menor al que registraba el saliente al
momento de su instalación en abril de 2020
(47%).

La evaluación del Congreso de Brasil se ha
mantenido estable en los últimos meses,
aunque en niveles muy bajos de aprobación.
En este contexto, resulta interesante destacar
que, de acuerdo a las mediciones de
XP/Ipespe del 14 de agosto, el 67% de las
personas encuestadas indicaban que están al
tanto de las actividades de la Comisión de
Investigación sobre la pandemia del Senado.
El 57% la aprueba y el 31% la desaprueba.

El gráfico muestra los datos disponibles para
el período de estudio.

27%

12%

28%

9%

31%*

82%

66%

49%

61%*

Aprueba Desaprueba

0 20 40 60 80 100

Brasil

Colombia

Perú

Ecuador

Chile

Convención Constituyente de Chile

Más allá de los poderes legislativos, las
mediciones realizadas en Chile muestran
que ha declinado la confianza en las
labores de la Convención Constituyente. De
acuerdo a una encuesta de Activa del 16 de
agosto solo el 30,9% de las personas
encuestadas tienen mucha confianza (en
comparación con el 43,6% registrado en
julio).

Estos datos son consistentes con los de una
medición de Criteria del 3 de agosto (30%
aprueba, 47% desaprueba). Entre las razones
de la desaprobación se encuentran la
lentitud, los gastos excesivos, el desvío de
sus funciones centrales y la búsqueda de
agendas personales por parte de algunos
convencionales.

Las mediciones de Cadem, en cambio,
ubican el nivel de confianza en el 49% a
mediados de agosto. Sin embargo, también
registran un deterioro respecto del mes de
julio en que llegó al 63%.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing
https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2021/08/Informe-OP-Agosto-2021-completo.pdf
https://static.poder360.com.br/2021/08/pesquisa-xp-avaliacao-bolsonaro-eleicoes-2022-17ago2021.pdf
https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2021/08/Pulso_Ciudadano_Informe_Agosto_Q1.pdf
https://www.criteria.cl/descargas/Agenda_Criteria_Julio_2021-5vN7g.pdf


Los resultados de las primarias legislativas golpean al gobierno nacional
y tensionan la coalición oficialista

ARGENTINA
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Los casos destacados de este número

El 12 de septiembre se llevaron a cabo las Primarias,

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque

en esta instancia solo se definen las listas que

competirán en las elecciones legislativas de

mediados de noviembre, los resultados han sido

leídos y analizados como una suerte de plebiscito o

encuesta sobre la gestión del gobierno nacional.

Ninguna fuerza esperaba márgenes holgados, pero

el “mensaje de las urnas” tampoco estaba en los

planes del gobierno. La coalición oficialista Frente

de Todos (FdT) perdió en gran parte del país,

incluso en distritos históricamente afines al

peronismo y gobernados en la actualidad por

este. Sus listas de pre-candidatos a diputados solo

se impusieron, de hecho, en 6 de las 24

jurisdicciones.

El caudal de votos obtenido a nivel nacional

(alrededor de 31% para Diputados y 28% para

Senadores), se encuentra incluso por debajo del

nivel de aprobación de gobierno, aunque en agosto

este se redujo al 35% en promedio, luego de la

publicación de una foto que mostraba al presidente

participando en una reunión social en plena

cuarentena. Resulta aún más curioso que haya

perdido en distritos donde la aprobación ejecutiva

es superior a la media como Santa Cruz (49,7%), La

Pampa (48,6%), Provincia de Buenos Aires (46,3%)

Tierra del Fuego (46,2%) y San Luis (45%), según

datos de julio de CB Consultora.

Lo que está en juego de cara a noviembre es la

futura composición del Congreso Nacional, ya que

se renovará un tercio del Senado y la mitad de la

Cámara de Diputados. En el primero, el FdT cuenta

en la actualidad con 41 bancas (4 por encima del

quorum); en el segundo, con 120 (a 9 del quorum).

Es el bloque que más bancas arriesga en el Senado 

(15), no así en Diputados donde Juntos por el Cambio

(JxC), la principal coalición opositora, pone en juego 60

escaños contra los 52 del oficialismo.

Ahora bien, si los resultados obtenidos en las PASO

se repitieran, el FdT podría llegar a perder hasta 6

bancas en el Senado, y con ello el quorum propio, y

otras tres en Diputados. De esa manera, quedaría a

solo un legislador de distancia respecto de JxC. Esto,

sumado a un crecimiento de bloques ideológicamente

más distantes, podrían complicar el panorama para el

oficialismo a la hora de negociar la agenda legislativa.

En principio, la nueva composición daría por tierra las

chances de aprobar la reforma judicial, la del

Ministerio Público Fiscal o de considerar una reforma

del sistema de salud.

La contundencia de los resultados también expuso

las tensiones dentro de la propia coalición de

gobierno. Tres días después de los comicios, unos diez

funcionarios/as de primer nivel del gabinete nacional

cercanos/as a la vicepresidenta Cristina Fernández de

Kirchner pusieron a disposición sus renuncias.

También dimitió en pleno el gabinete de la

gobernación de la Provincia de Buenos Aires, donde

hace apenas dos años el peronismo triunfaba con algo

más del 50% de los votos.

Con todo, y más allá de la destacada performance

electoral de terceras fuerzas ideológicamente más

polarizadas, los comicios de los últimos años han

delineado un mapa con dos coaliciones políticas

fuertes y potencialmente estables que, en conjunto,

explican algo más del 70% de los votos válidos (en las

elecciones presidenciales y legislativas de 2019 fue de

algo más del 80%, y de cerca del 70% en las

presidenciales de 2015).

https://www.cbconsultora.com.ar/informe-interprovincial-julio-2021


Bolsonaro intensifica su campaña contra el voto electrónico y amenaza
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Falta más de un año para las elecciones presiden-

ciales pero en Brasil ya se respira un clima antici-

pado de campaña, que el presidente no hizo más

que encender al poner en duda la confiabilidad del

voto electrónico adoptado hace más de 20 años y

dejar entrever la posibilidad de que se cometa

fraude.

A principios de agosto, un grupo de 18 magistrados

del Tribunal Superior Electoral (con mandato

vigente y pasado) había emitido un comunicado en

el que garantizaba que las urnas electrónicas son

auditables en cada etapa del proceso e informaba

que desde su implementación no se documentó un

solo caso de fraude. Sin embargo, la cruzada se

acentuó a mediados de agosto tras el fracaso en la

Cámara de Diputados de un proyecto de

enmienda constitucional que impulsaba el

ejecutivo para adoptar un sistema mixto de

votación (electrónico / papel).

La diatriba del presidente contra el voto electrónico

se produce en un contexto de caída sostenida de

su imagen y de fortalecimiento de la figura de

Luis Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones

presidenciales de 2022. En efecto, en el

bimestre julio - agosto, Bolsonaro registró una

nueva caída de 4 puntos en promedio, que lo ubica

en el punto más bajo de popularidad desde

principios de 2020.

Los eventos de las últimas semanas también

vuelven a poner de manifiesto el conflicto de ya

larga data entre el presidente y el Supremo Tribunal

Federal, en el que cursan al menos tres

investigaciones por difusión de noticias falsas y

manejos incompatibles con su cargo, una de ellas de

2019. Fue este mismo tribunal el que anuló en marzo

pasado las condenas que pesaban sobre Lula da Silva

por parcialidad en el proceso.

A principios de septiembre, el propio Bolsonaro escaló

las hostilidades a niveles inusitados al arremeter en un

acto público contra los jueces Alexandre de Moraes y

Luis Roberto Barroso y declarar que no acatará las

órdenes judiciales.

¿Qué escenarios se anticipan para las próximas

elecciones? Por el momento, todas las encuestas

ubican a Lula da Silva como el candidato con mayor

intención de voto (alrededor del 27% de intención

espontánea; 40% en preguntas direccionadas). En

segundo lugar, se ubica Bolsonaro con un porcentaje

que ronda el 22 a 26%.

En este panorama aún incierto los candidatos están

trabajando para construir acuerdos que les permitan

allanar el camino a la presidencia. Lula inició tratativas

con el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), una escisión

interna del PT que desde su fundación en 2004 ha

presentado candidaturas propias.

Bolsonaro, por su parte, intentó fortalecer su alianza con

el bloque Centrão, que conglomera a los partidos

de centro-derecha, al nombrar al senador Ciro Nogueira

como jefe de gabinete en reemplazo de Luiz Eduardo

Ramos, un militar retirado. La decisión fue leída por

algunos medios como un golpe de timón que busca

garantizar la estabilidad del gobierno a costo de relegar

parcialmente su impronta ideológica derechista y

militarista.



Las encuestas anticipan una carrera electoral reñida que seguramente
terminará de definirse en segunda vuelta
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El 21 de noviembre se llevará a cabo la elección

presidencial en Chile para el período 2022-2026.

Además se renovará completamente la Cámara de

Diputados y en forma parcial el Senado.

El sistema electoral chileno prevé un sistema a doble

vuelta en el caso de que ninguno de los

candidatos/as logre obtener más del 50% de los

votos en la primera ronda. Así ocurrió en las

elecciones generales de 1999, 2005, 2009, 2013 y 2017,

y - considerando las proyecciones - todo indica que

se repetirá este año. En ese caso, la segunda vuelta

tendrá lugar el 19 de diciembre.

Hasta el momento, el Tribunal Constitucional admitió

7 candidaturas. Si bien se anticipa una carrera

fragmentada y reñida, las últimas mediciones

realizadas por Cadem, Pulso Ciudadano/Activa y

Criteria, ubican a dos candidatos al frente de las

preferencias electorales: el opositor Gabriel Boric

de Apruebo Dignidad (23%, 19,9% y 25%, respectiva-

mente) y el oficialista Sebastián Sichel de la

coalición Chile Podemos+ (19%, 11,8% y 19%). Las

encuestas también muestran que la intención de

voto a Boric se ha sostenido a lo largo de las últimas

semanas, mientras que en el caso de Sichel ha

declinado.

La candidatura de Boric, el más joven de los/as

candidatos/as cuenta con un gran apoyo de las

masas de estudiantes y grupos sociales que

participaron en las protestas que dieron impulso al

referéndum constitucional. El Frente Amplio fue

además la segunda fuerza política más votada en las

elecciones de gobernadores/as regionales de mayo

de este año.

Sichel es un conservador que tuvo sus inicios en la

Democracia Cristiana y posteriormente se acercó a

las posiciones de Chile Vamos, llegando a desempeñarse

como ministro de desarrollo social y presidente del

Banco del Estado de Chile durante la actual presidencia

de Sebastián Piñera. Ha declarado que sus primeras

medidas serán disminuir la burocracia, facilitar las

condiciones para el emprendedorismo y fortalecer la red

de protección social.

Detrás de estos dos contendientes disputan el tercer

lugar la senadora Yasna Provoste de Unidad

Constituyente (12%,11,9% y 12%) y José Antonio Kast del

Partido Republicano (12%, 14% y 8%). Como Sichel,

Provoste inició su militancia en la Democracia Cristiana,

sirvió como ministra durante los gobiernos de Lagos y

Bachelet y actualmente se desempeña como presidenta

del Senado. El candidato de la derecha chilena, por su

parte, ya se presentó en las elecciones del año 2017,

donde obtuvo el 7,93% de los votos.

Independientemente de los resultados proyectados, las

encuestas también revelan síntomas de descontento o

fatiga democrática. En efecto, el 40% de las personas

encuestadas por CADEM manifiesta que tiene algo o

poco interés en las elecciones. 

Las reglas de juego parecen estar cambiando en el

país andino. Tras un extenso ciclo dominado por el

bipartidismo y por la alternancia que empujaban a

los/as candidatos/as de uno y otro lado a buscar al

votante medio, hoy estos/as se ven en la necesidad de

recorrer todo el arco político en busca de los votos que

inclinarán la balanza. Así las cosas, nos encontramos

ante un candidato de centro-derecha que propone más

políticas sociales y uno de izquierda moderada que

insiste en la importancia de una política fiscal

sostenible. En este orden de cosas, la identificación

partidaria parecería ceder lugar a la necesidad de

respuestas concretas y urgentes como factor

determinante del voto.

https://cadem.cl/wp-content/uploads/2021/09/PlazaPublica-399-Boric-lidera-la-carrera-presidencial-y-se-impone-en-todos-los-posibles-escenarios-de-segunda-vuelta-a-Sichel-44-vs-39-a-Provoste-4.pdf
https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2021/09/Pulso_Ciudadano__SEPTIEMBRE_Q1_0915_V1_Informe.pdf
https://www.criteria.cl/descargas/Agenda_Criteria_Agosto_2021-9bT8h.pdf
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El 28 de julio asumió el presidente Pedro Castillo.
Las primeras encuestas realizadas desde

mediados de agosto ubican su nivel de

aprobación en el orden del 37% en promedio, un
porcentaje considerablemente bajo si se lo
compara con el de otros jefes de estado al principio
de su mandato, aunque no sorprendente en el
contexto de polarización que atraviesa el país.

En este primer mes, uno de los primeros retos que
tuvo que enfrentar el gobierno fue lograr que el

Congreso otorgara el voto de confianza al

gabinete nacional encabezado por Guido Bellido.
Lo logró finalmente el 28 de agosto en una extensa
sesión definida por 73 votos a favor y 50 en contra.

El bloque oficialista Perú Libre y su aliado Juntos
por el Perú - que en total solo reúnen 42 de las 130
bancas - obtuvieron en esta oportunidad el apoyo
de los bloques opositores Acción Popular, Alianza
para el Progreso y Somos Perú, tercera, cuarta
minoría y sexta minoría respectivamente. Fuerza
Popular (fujimorismo), Avanza País y Renovación
Popular, que en total llegan a los 43 escaños,
votaron en contra.

Aunque los referentes de la oposición declararon
que su acompañamiento era un gesto a favor de la
gobernabilidad y contra la polarización, sería
arriesgado proyectar futuros balances de fuerza
solo a partir de esta votación, más aún a la luz de la
inestabilidad política y económica de las semanas
que le siguieron. Un mes antes, la lista presentada

por el oficialismo para la conformación de la

mesa directiva del cuerpo fue impugnada y quedó,
finalmente, bajo la presidencia de María del Carmen
Alva Prieto de Acción Popular. Perú Libre tampoco
logró hacerse del control de ninguna de las

comisiones legislativas clave.

Por otra parte, hay varios ministros en la mira de la

oposición, entre ellos Íber Maraví (Trabajo) y Walter Ayala
(Defensa). El primero, un docente y referente sindical
muy cercano al presidente, ha sido acusado de
supuestos vínculos con el grupo guerrillero Sendero
Luminoso y de participación en un atentado contra la
policía a principios de los años 80s. Las tensiones
generadas en torno a su figura motivaron a principios de
septiembre un pedido de renuncia por parte del jefe de
gabinete Guido Bellido, que a la fecha Maraví no presentó
y que además sería resistido por el propio Castillo.

Incluso antes de lograr el voto de confianza legislativa,
los cuestionamientos ya habían cobrado varios nombres,
entre ellos el de Héctor Béjar, originariamente apuntado
como titular de la Cancillería, por sus declaraciones
sobre Sendero Luminoso. Así las cosas, el gabinete de
coalición conformado por el gobierno quedó constituido,
además, por Pedro Francke (Economía), Hernando
Cevallos Gómez (Salud), Oscar Maúrtua (Relaciones
Exteriores), Aníbal Torres Vásquez (Justicia), la
vicepresidenta Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión
Social), Juan Carrasco (Interior), Roberto Sánchez
(Comercio Exterior), Iván Merino (Energía y Minas) y
Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables), entre
otros.

En este contexto, parece poco probable que el gobierno

logre viabilizar políticamente una de sus promesas de

campaña, la reforma de la Constitución Política, ya que
esta debería ser aprobada por mayoría absoluta en el
Congreso y ratificada mediante un referéndum. De todos
modos el tema sigue en agenda y, según trascendió, el
espacio oficialista estaría recolectando firmas para
lograr que el proceso se inicie por iniciativa popular, una
de las alternativas contempladas por la Constitución en
su artículo 206.

https://www.gob.pe/pcm/ministros


Los principales partidos de la oposición volverán al ruedo electoral
por primera vez desde 2017
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A mediados de agosto comenzaron en México D.F.

las conversaciones entre representantes del

oficialismo y de la Plataforma Unitaria de la

Oposición. Los encuentros, auspiciados por el

gobierno de Noruega, se centran en una agenda de

siete puntos, entre los que se destacan las

garantías para la celebración de elecciones

observables, el levantamiento de sanciones y

descongelamiento de activos en el exterior, la

reparación de víctimas de la violencia y el respeto al

Estado de Derecho. La agenda quedó plasmada en

un Memorándum de Entendimiento, posteriormente

avalado por la Asamblea Nacional.

En las semanas previas al inicio de los diálogos, el

gobierno de Nicolás Maduro intentó enviar señales

de renovación con cambios parciales en su gabinete

de ministros, la reducción de trabas para el regreso

de algunos opositores que se encontraban en el

exilio y la liberación del dirigente opositor Freddy

Guevara.

A esto se suma una agenda legislativa que incluye

reformas a las Leyes contra la Corrupción y al

Estatuto de la Policía, y una nueva Ley para el

Respeto de los Derechos Humanos de la Función

Pública, todas aprobadas en instancia de primera

discusión. Para muchos, no obstante, estas

medidas no son más que una “lavada de cara”

frente a la comunidad internacional.

Un estudio publicado por Datincorp el 7 de agosto,

arroja que algo más del 50% de las 1200 personas

entrevistadas en todo el país se mostró de acuerdo 

con las negociaciones y está dispuesta a votar en

las elecciones de gobernadores/as y alcaldes/as

previstas para el 21 de noviembre.

Sin embargo, solo el 14,3% confía en el liderazgo

político para solucionar la crisis, mientras que el 57%

no se identifica con ninguna de las partes. En este

contexto y más allá de las expectativas - más bien

conservadoras - que genera el proceso, los principales

partidos de la oposición anunciaron el 31 de agosto

que presentarán candidatos en los próximos comicios

con la boleta de la Mesa de la Unidad Democrática

(MUD). De esta manera, abandonan la estrategia de

abstención electoral que vienen sosteniendo desde 2017

pese a que consideran que “no serán unas elecciones

justas ni convencionales” y a la resistencia de Juan

Guaidó.

La Plataforma incluye a los cuatro partidos más

importantes de la oposición, Voluntad Popular (Juan

Guaidó / Leopoldo López), Primero Justicia (Henrique

Capriles), Acción Democrática (Henry Ramos Allup) y Un

Nuevo Tiempo (Stalin González), cuyas autoridades

fueron destituidas por el Tribunal Supremo de Justicia

en 2020.

En la segunda ronda de conversaciones realizada a

principios de septiembre, las partes llegaron a acuerdos

parciales vinculados a la búsqueda de recursos para

garantizar la respuesta humanitaria a la pandemia, así

como en torno al reclamo soberano de Venezuela sobre

la región de la Guayana Esequiba. También acordaron

volver a reunirse entre el 24 y el 27 de septiembre.

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/08/VEN.-Memorando-entendimiento-13.08.pdf
https://noticiasporelmundo.com/noticias/lo-que-dicen-los-venezolanos-segun-un-estudio-de-datincorp-noticias-venezuela
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El 3 de septiembre la Corte Suprema abrió la puerta

para que el presidente Nayib Bukele compita por un

segundo mandato consecutivo en 2024, pese a que la

reelección inmediata está expresamente prohibida

por el art. 154 de la Constitución. Revierte así un fallo

del año 2014 en el que ratificaba que “el principio de

alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la

República exige el transcurso de dos períodos del

cargo antes de la eventual reelección de una misma

persona”.

Ahora, los miembros de la Sala en lo Constitucional

de la Corte ordenan al Tribunal Supremo Electoral que

habilite la candidatura de “una persona que ejerza la

Presidencia de la República y no haya sido Presidente

en el periodo inmediato anterior” (en este caso, 2014-

2019). El presidente que se postule como candidato a

un nuevo período inmediato deberá “solicitar una

licencia durante los seis meses previos”.

Curiosamente los jueces alegaron, además, que “las

reglas en la alternancia del ejercicio de la Presidencia

están dirigidas a superar los casos de aquellos

funcionarios que ejercieron la Presidencia pero que

no gozan más de la aprobación del pueblo y que por

tanto su postulación resulta contraria a la voluntad

popular”. Bukele es por cierto el jefe de estado con

mayor imagen positiva en toda la región.

Un dato clave para completar el cuadro de situación

es que estos jueces fueron designados por la nueva

Asamblea Legislativa (XIII Legislatura) el 1° de mayo

pasado, es decir, el mismo día de su instalación. Esto

fue posible porque, tras la rotunda victoria electoral

de febrero, el oficialismo goza de mayoría absoluta

con el apoyo de sus aliados.

Es también en ese ámbito donde se deberá discutir la

reforma constitucional pretendida por el gobierno que

incluye la extensión del mandato presidencial a 6

años y la reducción del término de espera para la

reelección. Sin embargo, para que tal reforma pueda

pueda decretarse “debe ser ratificada por la siguiente

Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de

los Diputados electos”, lo que recién podría ocurrir en

2024.

No es este el único caso en los anales en la región. En

los últimos años, se produjeron situaciones similares

en Honduras, Nicaragua y Bolivia.

En abril de 2015, la Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Honduras declaró inaplicables cinco

artículos e incisos de la Constitución que prohibían

explícitamente la reelección del jefe de estado y la

penaban como un delito de traición a la patria.

Habilitaban así al presidente en ejercicio Juan Orlando

Hernández a presentarse en las elecciones de 2017. En

la sentencia se argumentaba que esa prohibición

resultaba violatoria de los derechos políticos

consagrados en el artículo 23 de la Convención

Americana y que debía aplicarse la norma más

beneficiosa para la persona.

Cuatro magistrados de la Corte habían sido

nombrados por el Congreso en 2012, cuando estaba

presidido por el mismo Hernández. En 2009, el

presidente Manuel Zelaya Rosales había sido

derrocado por un golpe de estado, luego de propiciar

una consulta popular para reformar la Constitución y

permitir la reelección.

E L  S A LVA D O R

H O N D U R A S

https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/salvador/salvdr-s.htm
https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBoveda%2FD%2F1%2F2010-2019%2F2014%2F06%2FA7943.PDF&number=686403&fecha=25/06/2014&numero=163-2013&cesta=0&singlePage=false%27
https://www.jurisprudencia.gob.sv/portal/apls/2021/09/1-2021PerdidaDerechosCiudadania.pdf
https://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2021/09/PROYECTO-REFORMA-CONSTITUCIONAL-FINAL.pdf
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En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega pretende

conseguir su 4° mandato consecutivo (5° en total) en

las elecciones generales de noviembre próximo y está

allanando su camino a costa de encarcelar a buena

parte de sus oponentes.

¿Cómo logró permanecer en el poder desde 2007? La

reforma constitucional de 1995 prohibía

expresamente en su artículo 147 la reelección

inmediata: “no podrá ser candidato a Presidente ni

Vicepresidente de la República: a. el que ejerciere o

hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la

República en cualquier tiempo del período en que se

efectúa la elección para el período siguiente, ni el que

la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales

[...]”.

En consecuencia, para las elecciones de 2011, la

candidatura de Ortega ya no cumplía ninguna de las

dos condiciones dado que había ejercido la

presidencia por dos períodos (1985-1990 y 2007-2012).

La carta que esgrimió fue un fallo de la Corte

Suprema de 2010 que ratificaba una sentencia previa

de la Sala Constitucional. En esta se declaraba la

inaplicabilidad del citado artículo bajo el argumento

de que la prohibición violaba los derechos políticos

del mandatorio. Pese a que el fallo fue luego rebatido

por la Asamblea Nacional, Ortega se presentó a

elecciones y ganó con un 62% de los votos.

Una vez más en el poder, y pese a que el impedimento

constitucional había sido despejado, emprendió una

campaña para reformar la Carta Magna, lo que a la

postre logró valiéndose de su amplia mayoría

legislativa. A finales de 2013, la Asamblea Nacional

aprobó la eliminación del artículo 147, por 64 votos a

favor y 25 en contra.

En 2017, el Tribunal Constitucional de Bolivia

suspendió los artículos de la Constitución que

prohibían dos reelecciones continuas consecutivas,

permitiendo así que el presidente Evo Morales

buscara un cuarto mandato. Lo hizo con una

argumentación similar a la empleada por la Corte

Suprema de Honduras, es decir, declarando la

aplicación preferente del artículo 23 de la Convención

Americana por ser la norma más favorable a los

derechos políticos.

La candidatura de Morales, avalada en 2018 por el

Tribunal Superior Electoral, dio la espalda al

referendum de 2016 en el que la ciudadanía rechazó

una reforma constitucional que habilitara esa

posibilidad. La decisión terminó a la postre con una

crisis política, la renuncia forzada del presidente y un

gobierno no electo popularmente que se mantuvo en

el poder por más de un año.

BOL IV IANICARAGUA

(cont)

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-reeleccion-evo-morales.pdf
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Calendario electoral

Se elegirá Presidente, Vice-

presidente y la totalidad de los

miembros del Congreso

Se elegirá Presidente, Vice-

presidente, todos los escaños

de la Cámara de Diputados y

Diputadas y 27 senadores y

senadoras

14 de noviembre:
legislativas 

Se renovarán la mitad de los

escaños de la Cámara de

Diputados y un tercio del

Senado

ARGENTINA

28 de noviembre:
presidenciales y
legislativas 

HONDURAS

7 de noviembre:
presidenciales
y legislativas 

Se elegirá Presidente y 

Vice-presidente y la totalidad de

los miembros de la Asamblea

Nacional 

NICARAGUA

21 de noviembre:
presidenciales y
legislativas 

CHILE

Julio - Diciembre 2021



Julio-Agosto 2021

Notas metodológicas

Este monitoreo de imagen presidencial recopila

encuestas desarrolladas en 18 países de la

región. El relevamiento incluye mediciones de

nivel de aprobación del presidente, imagen

presidencial y nivel de aprobación de la gestión

de gobierno de un conjunto de 80 consultoras y

centros de estudios, sujeto a ampliación.

Las mediciones se integran mediante un

promedio simple por país para el período de

estudio. Las fuentes de datos no están

ponderadas según la metodología utilizada, el

tamaño de la muestra o el encuestador. Los

promedios correspondientes a este bimestre

son comparados con los de los bimestres

anteriores, utilizando la misma metodología.

Si bien la meta de este informe es promediar

múltiples fuentes de datos, su cumplimiento

está condicionado por la disponibilidad de

información.

Por esta razón, se identifican todos aquellos

casos en los que las cifras se sustentan en una

única fuente de datos para cada período

considerado.

Sobre el ranking regional de imagen

presidencial. Incluye los casos que cumplen con

los siguientes dos criterios: a) cuentan con

mediciones tomadas por al menos dos fuentes

de datos (consultoras / centros de estudios); b)

cuentan con al menos tres mediciones para el

período considerado.

Dado que en algunos casos se ha advertido un 

considerable nivel de dispersión entre 

mediciones, los Cuadros 1 y 2 abajo - también 

disponibles en versión interactiva - 

individualizan los valores según fuente de datos 

para el bimestre considerado en este informe.

Fuentes relevadas: click aquí
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing
https://public.tableau.com/app/profile/iv.n8702/viz/ImagendelPoderSeptiembre2021/NotaMetodolgica?publish=yes
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Notas metodológicas

Fuentes relevadas: click aquí
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiabAJTuYpnz0EyFo_36CbsrizGWuYagueOkG87jVYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6gspeSn6rNIGlFjhYS4wxYUFrTUinecI_kX80JbQ_c/edit?usp=sharing
https://public.tableau.com/app/profile/iv.n8702/viz/ImagendelPoderSeptiembre2021/NotaMetodolgica?publish=yes
https://public.tableau.com/app/profile/iv.n8702/viz/ImagendelPoderSeptiembre2021/NotaMetodolgica?publish=yes
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