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Gráfico 1: Porcentajes de aprobación presidencial por presidente y año, 2020-2021 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre enero de 2020 y
diciembre 2021. 

(1) Calculado como la distancia entre la primera medición del 2021 disponible y la del último bimestre.

El final del 2021 encuentra a una región con bajos

niveles de aprobación presidencial promedio,

procesos electorales con resultados fragmentados

y polarizados, congresos más adversos y una

incipiente crisis de las instituciones democráticas.

Aquí analizamos cada uno de estos fenómenos.

 

.

 

Una región con niveles de aprobación

presidencial bajos

Con pocas excepciones, la mayor parte de los

presidentes de la región se encuentran por debajo

de los 40 puntos de aprobación. Lideran el ranking

de los que más apoyo perdieron en 2021 (1)

Guillermo Lasso (-33%), Luis Arce (-20,6%), Alberto

Fernández (-14%) y Luis Abinader (-11%).

 

Los niveles de aprobación ejecutiva durante 2021

fueron en términos generales inferiores a los de

2020 y además presentan un rango de variación

menor (Gráfico 1). En otras palabras,

los presidentes son menos populares que durante

los primeros 10 meses de la pandemia pero 

tuvieron caídas menos pronunciadas. De este último

dato se desprendería, por un lado, que el grado de apoyo

tiende a ser más compacto y, por el otro, que los pisos

de apoyo no fueron muy perforados. Si se toma, por

ejemplo, la diferencia neta entre el primer y el último

bimestre de 2021, se observa que:

 

cinco presidentes quedan en un rango que va del +

4% a - 4%: López Obrador (+4%), Nayib Bukele (+2%),

Piñera (-0,60%), Lacalle Pou (-3%) y Alvarado (-3,60%).

tres, en un rango de -5% a -10%: Bolsonaro (-7%),

Duque (-8%) y el panameño Cortizo (-9%).

dos, por sobre los 11 puntos de pérdida: Fernández

(-14%) y Abinader (-11%)

 

Este panorama relativamente consistente se

diversifica, sin embargo, cuando se considera el punto

de partida. López Obrador, Lacalle Pou y Bukele se

estabilizaron en niveles altos o muy altos de

aprobación; mientras que Bolsonaro, Duque, Piñera y

Alvarado lo hicieron en niveles bajos o muy bajos

(Gráfico 2).

 

 

 

 

Una región con niveles de aprobación
presidencial bajos

https://public.flourish.studio/visualisation/8425593/
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Gráfico 2: Porcentaje de aprobación presidencial nov-dic 2021 vs. primer dato disponible de 2021.

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre enero  y diciembre 2021.  Se
computaron en la categoría “se mantiene” los casos que registraron variaciones dentro del intervalo +3% - 3%.

Los casos que merecen una mención aparte. Al
cumplirse la mitad de su mandato, Andrés Manuel
López Obrador es el único presidente cuya tasa de
aprobación promedio en 2021 supera la de 2020.
Con una caída de 14 puntos mayormente
acumulados en la primera mitad del año, Alberto
Fernández es el presidente con peor performance
entre aquellos con más de dos años de gestión.
Iván Duque es el único que logró recuperar algo de
apoyo luego de una caída pronunciada. Con las
protestas masivas de mayo llegó, de hecho, a
perder 21 puntos y a tocar un piso de 23% de
favorabilidad. En los cuatro meses posteriores
recuperó unos 10 puntos, para luego bajar
nuevamente hacia el final del año, algo así como lo
que en finanzas llamarían el “rebote del gato
muerto” (dead cat bounce). Lo cierto es que Duque
no puede candidatearse en las presidenciales de
mayo y las encuestas de intención de voto no son
halagüeñas para el oficialismo.
 
Con la excepción de Pedro Castillo que a finales de
julio comenzó su mandato con un bajo nivel de
aprobación, todos los presidentes “nuevos” - con
menos de 18 meses en el cargo - experimentaron
caídas de más de 10 puntos en el transcurso de
2021. En la otra punta, quienes se acercan al final 

  

de sus períodos presidenciales - Juan Orlando
Hernández, Sebastián Piñera y Carlos Alvarado -
también lo hacen con niveles relativamente bajos. Los
dos primeros con el 18 y el 20% respectivamente,
mientras que las últimas mediciones de Hernández lo
ubicaban en el orden del 30%. Este punto muestra una
singularidad regional que hacía tiempo no se vivía:
tanto los presidentes que se van como los que recién
llegan lo hacen con bajos niveles de aprobación
pública. La luna de miel es corta y el enamoramiento
no se sostiene.

Balance electoral: voto retrospectivo,
fragmentación y polarización

El 2021 tuvo 11 procesos electorales de nivel nacional
(contando las segundas vueltas presidenciales y
excluyendo las primarias obligatorias): en Ecuador,
Perú, Chile, Honduras y Nicaragua hubo elecciones
presidenciales y legislativas; en México, Argentina y El
Salvador, legislativas de medio término. Abajo,
algunas observaciones generales sobre los que nos
dejaron estos comicios.

Balance electoral: voto retrospectivo,
fragmentación y polarización
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Voto castigo y voto premio
 
Si se excluye el caso de Nicaragua, donde el
proceso fue altamente irregular por la detención
de buena parte de los candidatos y las
candidatas de la oposición, la performance de los
oficialismos fue mayormente negativa. Ganaron
en México y El Salvador, pero perdieron en el resto
de los países.
 
Es indudable que la pandemia impuso a los
gobiernos de turno desafíos notables y sin
precedentes, pero sería apresurado leer estos
resultados electorales solo como un saldo de la
mala (o buena) gestión integral de la situación
sanitaria. Como ha observado Facundo Cruz,
América Latina es, de hecho, la única región del
mundo donde los oficialismos perdieron más
elecciones que las que ganaron entre los años
2020 y 2021.
 
El dato nos invita, en principio, a pensar que
podría tratarse de un voto que evalúa la gestión
de gobierno registrando el impacto de factores
contextuales que preceden a la pandemia: la
recesión económica de los últimos 6 años, la
inestabilidad institucional y el descontento
social que se vieron con particular agudeza en
países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia y
Ecuador hacia finales de 2019 y nuevamente entre
finales de 2020 y principios de 2021, y la
tambaleante confianza en las instituciones
públicas. La combinación de estos factores
explicarían las bajas tasas de aprobación
presidencial que precisamos anteriormente.
 
Este balance, apenas mitigado por la
recuperación económica registrada en el segundo
trimestre de 2021 que permitió cerrar el año con
un crecimiento del 6,2% en promedio, podría
empeorar aún más si se confirman las
proyecciones de la CEPAL para 2022:
desaceleración anticipada de la actividad
económica (a 2,1% en promedio), depreciación de
las monedas de los países de la región e
incremento de las tasas de inflación. Este
último punto, de hecho, viene surgiendo en las

encuestas de opinión pública como una de las
principales preocupaciones de la ciudadanía en
distintos países, entre ellos Brasil y Costa Rica,
además de Argentina.

Fragmentación política

Los resultados electorales también sugieren un
crecimiento de la fragmentación política respecto de
la elección anterior que, aunque no generalizada, se
ha dejado ver en el aumento del número de
candidaturas y la contracción del porcentaje de voto
con el que los presidentes electos han llegado a la
segunda vuelta (Gráficos 3 y 4).

En Ecuador y Perú, el número de candidaturas
presidenciales pasó de 8 a 16 y de 10 a 18
respectivamente, lo que medido en número efectivo
de partidos (NEP) (2) supone un crecimiento de 3,7 a
4,7 y de 4 a 9,3. También en Honduras aumentó
notablemente el número de candidaturas (de 9 a 15),
aunque en este caso la dispersión inicial del voto fue 

 

N° candidaturas última elección

N° candidaturas elección anterior

NEP última elección NEP elección anterior
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Gráfico 3: N° de candidaturas presidenciales y
número efectivo de partidos, última elección vs.
elección anterior. 

(2) El NEP es una fórmula desarrollada por Markuu Laakso y Rein Taagepera para medir la cantidad de partidos políticos que
compiten por un determinado cargo en juego (presidencial o legislativo) ponderado por la proporción de votos que obtiene
cada uno. Con una escala que va de 0 a infinito, permite considerar cuántos partidos políticos o coaliciones son las
efectivamente importantes a partir del apoyo popular que consigue cada uno. El indicador es el más utilizado para caracterizar
el formato de la competencia partidaria. También suele utilizarse para medir la fragmentación legislativa tomando en cuenta
bancas en lugar de votos.

Fuente: elaboración propia sobre datos electorales oficiales y
Wikipedia. 

https://cenital.com/un-balance-electoral-del-2021
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-desacelerara-su-crecimiento-21-2022-medio-importantes-asimetrias
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contrarrestada por el retiro de Salvador Nasralla,
tercero en la carrera electoral, decisión que permitió
pavimentar el camino a la presidencia de Xiomara
Castro. En Chile no aumentó el número de
candidaturas, pero sí la fragmentación.
 
En Costa Rica, cuyas elecciones presidenciales y
legislativas tendrán lugar el 6 de febrero, hay 25
candidaturas registradas (contra las 12 de 2018),
con tres midiendo entre 25 y 21 puntos de acuerdo a
las últimas encuestas.
 
Esta situación se expresó también en la contracción
del porcentaje de voto con el que los nuevos
presidentes de Chile, Ecuador y Perú llegaron a la
segunda vuelta: 25,8% de Boric contra el 39,60%
obtenido por Sebastián Piñera en 2017; 19,74% de
Lasso contra el 39,35% de Lenin Moreno. Con su 
18,99%, Castillo supera el porcentaje obtenido por
Pedro Pablo Kuczynski en 2016 en primera vuelta,
pero está lejos del 39,86% de Keiko Fujimori
(Gráfico 4). Un dato adicional: en Chile y Ecuador los
ganadores en primera vuelta en 2017 también lo
fueron en el ballotage, mientras que en 2021
salieron segundos y lograron dar vuelta el resultado.
En Perú ocurrió lo contrario.
 

Polarización política
 
Las elecciones que tuvieron lugar durante 2021 han
sido frecuentemente leídas bajo el lente del
aumento de la polarización ideológica y, más
específicamente, en términos de sus efectos sobre
 

la estabilidad de los sistemas políticos, la
construcción de gobernabilidad y la irrupción de
opciones y preferencias ciudadanas anti-sistémicas.
Más allá de las particularidades de cada caso, la
experiencia sugiere, en principio, que la polarización
se potenció en aquellos países donde hubo segunda
vuelta presidencial (y hubo, de hecho, segunda vuelta
en todos los casos donde rige esa regla).

El ballotage de Chile enfrentó a un candidato de
izquierda y otro de derecha que suman a su distancia
ideológica el hecho de que son ajenos a las
coaliciones que dominaron la política nacional en las
últimas décadas. La victoria del presidente electo
Gabriel Boric sugiere que pese a todo, la moderación o
viraje hacia el centro permitió a la postre inclinar la
balanza electoral.

La segunda vuelta presidencial en Perú fue
igualmente polarizada en términos ideológicos pero
en este caso contrapuso a una candidata de la
derecha tradicional con un nuevo e inesperado
emergente de la izquierda. En la posterior
conformación del gabinete ministerial, el nuevo
gobierno buscó dar algunas señales de moderación
para garantizar la gobernabilidad que no alcanzaron
para apaciguar las dudas y terminaron generando
nuevas tensiones dentro del propio partido Perú Libre.

En Ecuador, la clave de la elección pasó más bien por
el clivaje correísmo-anticorreísmo que permitió al
derechista Lasso dar vuelta un resultado electoral que
en la primera vuelta favoreció ampliamente a Andrés
Araúz (UNES) . Y esto, pese a que las principales
fuerzas de izquierda y centro-izquierda acumularon
algo más del 67% de los votos y de las bancas
legislativas.

En Honduras, las elecciones que pusieron fin a
décadas de bipartidismo también estuvieron
marcadas por la polarización ideológica y la violencia,
condiciones que se reavivaron cuando faltaban pocos
días para la asunción de Castro por la crisis
provocada a raíz de la prematura ruptura del bloque
del Partido Libre en la sesión inaugural del Congreso.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha logrado
capitalizar la polarización con los dos partidos que
dominaron la política salvadoreña desde finales de la
década de 1980, para cimentar su popularidad y
conseguir la mayoría calificada en la Asamblea
Legislativa con el apoyo de su aliado GANA.

Gráfico 4: % de votos obtenido por candidato/a
ganador en la última elección vs. % de ganador en
primera vuelta en la elección anterior

% Ganador última elección

% Ganador en 1a vuelta elección anterior
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Fuente: elaboración propia sobre datos de Wikipedia. 

https://www.tse.go.cr/fichas/candidaturas/P
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Gráfico 5: Confianza en el presidente, el gobierno y el
poder legislativo 
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Fuente: Latinobarómetro 2020

Ejecutivos con congresos más adversos
 
 
Estas elecciones también nos dejan un balance de
ejecutivos con congresos más fragmentados en los
que la construcción de mayorías requerirá una
buena dosis de negociación política con ajenos… y
también con propios.
 
En Argentina, el oficialismo perdió la mayoría en el
Senado - un hecho inédito para el peronismo desde
el retorno a la democracia - y ahora se ubica como
primera minoría en las dos cámaras con un bloque
de 118 miembros en Diputados (a 11 del quorum) y 35
en la cámara alta (a 2). Los desafíos que entraña
esta pérdida de terreno se hicieron visibles a pocos
días de la juramentación de los/as nuevos/as
legisladores/as con el rechazo del proyecto de
Presupuesto 2022 en medio de la renegociación de
la deuda con el Fondo Monetario Internacional, otro
acontecimiento sin precedentes desde la década del
‘80.
 
En Chile, las dos coaliciones tradicionales tuvieron
una esperable retracción en el Congreso pero aún
así conservan una fuerte presencia legislativa.
Cuando las Cámaras se renueven, seguirán
concentrando el 84% de las bancas en el Senado y el
58% en Diputados. El presidente electo Gabriel Boric
está intentando, por su parte, ganar músculo al
sumar en su gabinete a figuras de distintas
extracciones partidarias y a independientes. El
nuevo gobierno solo tiene asegurados por el
momento 5 escaños en la cámara alta (tercera
minoría) y 37 en la baja (segunda minoría, a la par
del bloque Nuevo Pacto).
 
En Perú, el pleno del congreso unicameral quedó
inicialmente dividido en 10 bancadas, lo que supone
un notable aumento de la fragmentación respecto
de las elecciones generales de 2016 aunque
confirma el giro marcado por las elecciones
legislativas extraordinarias de 2020 que
se realizaron luego de la disolución del órgano
legislativo. El bloque oficialista Perú Libre es la
primera minoría, pero ya perdió a 5 de sus 37
miembros originales sobre un total de 130. La
presidencia del congreso, por otra parte, se
encuentra en manos de la oposición. Cabe recordar
también que en diciembre, Castillo logró sortear la
primera moción de vacancia en su contra, un
 
 

mecanismo extraordinario a través del cual el
Congreso removió a Martín Vizcarra en 2020.
 
En Ecuador, con solo 12 de los 137 escaños, el bloque
oficialista CREO era inicialmente la quinta minoría, en
una Asamblea que exhibía un grado de fragmentación
mucho mayor que la electa en 2017. Desde entonces
las 13 bancadas originales se reconfiguraron en 8 y el
oficialismo, ya distanciado de su aliado Partido Social
Cristiano, logró sumar a 13 legisladores bajo la
etiqueta de la Bancada del Acuerdo Nacional. El
correísmo, por su parte, sigue siendo la primera
minoría con una holgada diferencia, mientras que el
Movimiento Pachakutik controla la presidencia. Más
allá de los reacomodamientos, la construcción de
mayorías no es en la actualidad una tarea fácil para
ninguno de los bloques y el gobierno ya tuvo
que enfrentar reveses tales como la devolución en
septiembre del proyecto de Ley de Creación de
Oportunidades.
 
Del otro lado, no todo lo que brilla es oro como han
dejado entrever los hechos recientes en Honduras.
Xiomara Castro logró poner fin a décadas de
alternancia entre los partidos Nacional y Liberal,
gracias a una alianza entre el Partido Libre y el
Salvador en el marco de la cual se había acordado que
la presidencia de la Asamblea sería cedida a este
último. El pacto finalmente no se sostuvo por la
inesperada defección de 20 integrantes del
Partido Libre, que hoy dejan al oficialismo en una
situación política y legislativa tambaleante, y al
saliente Partido Nacional como primera minoría.
 
El poder legislativo es el que menor nivel de confianza
inspira en la población a nivel regional. 

Ejecutivos con congresos más adversos
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En la función pública

Poder ejecutivo
nacional 

Poder ejecutivo sub-
nacional

Poder legislativo
nacional

Otros sectores 

Alvarado Quesada (CRI)
Arce (BOL)
Cortizo (PAN)
Fernández (ARG)
Maduro (VEN)
Ortega (NIC)
Piñera (CHI)

López Obrador (MEX)
Lasso (ECU)

Abdo Benitez (PAR)
Bolsonaro (BRA)
Duque (COL)
Hernández (HON)
Lacalle Pou (URU)

Abinader (DOM)

Partido establecido Nuevo partido

Bukele (ELS)

Castillo (PER)
Giammattei (GUA)

TRAYECTORIA PREVIA LAZOS PARTIDARIOS 

Las nuevas caras de la política
 
 
Los últimos procesos electorales también fueron el
escenario de la potente irrupción de perfiles que
buscaron capitalizar el descontento del
electorado (y en parte lo lograron), a través de una
retórica que interpelaba duramente a la clase
dirigente y los partidos políticos, renegando de la
trayectoria política y los lazos partidarios y
alejándose en algunos casos de la moderación y la
búsqueda de convergencia. Entran aquí figuras tan
diversas como la de José Antonio Kast y Franco
Parisi en Chile, Yaku Pérez y Xavier Hervas en
Ecuador, o Javier Milei y José Luis Espert en
Argentina. Los resultados sugieren que en la
actualidad hay un nicho electoral para estas
opciones aunque es prematuro aún anticipar si se
va a sostener en el tiempo.
 
En Chile, Kast no solo consiguió abrirse camino
hacia la segunda vuelta electoral, también obtuvo
con el Frente Social Cristiano 15 bancas en la
Cámara de Diputados y una en el Senado. El
candidato en modo remoto, Parisi, logró ubicarse en
un sorprendente tercer lugar en la primera vuelta y
conseguir 6 escaños en la cámara baja para el
Partido de la Gente.
 
En Ecuador, Yaku Pérez del Movimiento Pachakutik
estuvo a centésimas de llegar a la segunda vuelta,
mientras que el novato Hervas de la Izquierda
Democrática se ubicó en cuarto lugar con algo más
 

del 15% de los votos. En la Asamblea, sus respectivas
bancadas están representadas por 25 y 15
congresistas respectivamente (de un total de 137),
luego de algunas pérdidas.
 
En Argentina, la derecha libertaria consiguió buenos
resultados electorales en algunos distritos y aterrizó
en la Cámara de Diputados con 4 bancas, a la par de
la izquierda que había obtenido un histórico resultado
en las primarias obligatorias de septiembre.
 
Con todo, lo cierto es que como se muestra en el
cuadro debajo la gran mayoría de los presidentes de
la región (con mandato vigente o electos) se apoyan
en una trayectoria política y compitieron utilizando la
estructura de partidos establecidos. Maduro, Ortega,
Hernández y Piñera tienen más de un mandato
presidencial en su haber. Fernández, Arce, Alvarado y
Cortizo ocuparon cargos en el poder ejecutivo
nacional, también Andrés Araúz que enfrentó a Lasso
en la segunda vuelta. López Obrador fue jefe de
gobierno del Distrito Federal; Bukele, alcalde de
Nuevo Cuscatlán y de San Salvador; y Lasso,
gobernador del Guayas allá por finales de los años ‘90
aunque su trayectoria reciente está decididamente
ligada al sector financiero. Otros tantos, dieron el
salto desde el poder legislativo nacional: Bolsonaro,
Duque, Lacalle Pou y Boric. También José Antonio Kast
y Keiko Fujimori, ambos contendientes en segunda
vuelta.
 

Las nuevas caras de la política
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Un salteado para comenzar el año

Una crisis generalizada de confianza en las
instituciones democráticas
 
 
Como analizamos en el número anterior de este
informe, el corolario del cuadro planteado hasta
ahora es la crisis de confianza generalizada que
alcanza tanto a las instituciones de gobierno como
a los actores políticos encargados de tomar las
decisiones que afectan en la vida diaria.
 
En este contexto de desencanto, ¿cómo ha
impactado la polarización en la participación
electoral? O en otros términos, ¿la competencia
entre opciones ideológicamente distantes genera
apatía en el electorado o estimula su participación y
le da consistencia? Brevemente, se ha podido ver
que en Chile, Ecuador y Honduras la participación
electoral creció. En el primer caso, se trató de la
elección con el mayor número de votantes
registrados en toda la historia democrática del país
y el mayor número de votos emitidos. En el segundo,
la participación superó el promedio histórico
(75,39%) tanto en la primera vuelta (80,99%) como
en la segunda (82,2%). En Honduras, pasó de un
57,59% al 69,09%. Sin embargo, no ocurrió lo mismo
en Perú donde, más allá del aumento en la
participación entre la primera y la segunda vuelta
(74,57% vs. 70,04%), los niveles en ambos casos
estuvieron lejos del 82,86% promedio de las
elecciones presidenciales de los últimos 20 años.
 
Estos datos permitirían sugerir que, pese a las
limitaciones de los sistemas políticos de la región
para dar respuesta al problema fundamental de la
desigualdad y la crisis de representatividad - o a la
senda marcada por los gobiernos de Venezuela o
Nicaragua - la democracia sigue dominando las
reglas del juego. Eso se sustenta tanto en el
crecimiento de la participación electoral antes
mencionado como en la falta de apoyo ciudadano a
formas alternativas de organización social, según
surge de las encuestas. Hay esperanza, y es
democrática.
 
 
 
 
 
La cola electoral del 2021. El 9 de enero, la
oposición venezolana logró una histórica victoria en
el estado de Barinas, tierra natal de Hugo Chávez,
que había sido gobernada ininterrumpidamente por
 
 

el PSUV desde 1998. ¿Por qué se demoró la definición
electoral en Barinas? Porque el 21 de noviembre
pasado el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la
interrupción del conteo de votos que daba por
ganador por un ajustado margen a Freddy Superlano,
el candidato de la MUD, bajo el argumento de que este
estaba inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos. En definitiva, las fórmulas se renovaron con
nuevas caras, el voto opositor se alineó detrás de la
candidatura de Sergio Garrido y el margen, lejos de
revertirse, aumentó al 12%. Para un análisis del mapa
político que dejan estas elecciones regionales y
municipales, ver este informe de DL.

El 27 de enero, asumió Xiomara Castro, primera
presidenta mujer de Honduras. Este evento histórico
estuvo aguado, como comentamos antes, por la
prematura crisis política que tuvo que enfrentar
cuando su bloque se partió en la elección de las
autoridades del Congreso. A la corta, eso derivó en dos
juntas directivas paralelas: una encabezada por Jorge
Cálix con el apoyo del Partido Nacional hasta ahora en
el poder, el Partido Liberal y 20 miembros del Partido
Libre al cual él mismo pertenece; la otra, por Luis
Redondo, el nombre originalmente apuntado en el
acuerdo pre-electoral con el Partido Salvador de
Honduras. Castro reconoció al segundo y expulsó del
partido a 18 de los 20 rebeldes. Sin embargo, poco
después anunció que ofrecería a Cálix un nada
desdeñable espacio en su gabinete en un intento por
navegar la crisis.

En el 2022 habrá dos elecciones clave en la región:
las presidenciales y legislativas de Brasil y Colombia,
a las que se suman las de Costa Rica que inaugurarán
el año electoral el próximo 6 de febrero.

En Brasil, las encuestas continúan favoreciendo por
un amplio margen al ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. En la primera quincena de enero, Poder Data y
Exame-Idea lo ubicaban en torno al 42 y 41%
respectivamente, frente al 28 y 24% de Bolsonaro,
mientras que las mediciones de XP/Ipespe y
Quaest/Genial son aún más elevadas: 44 y 45%
respectivamente, frente a 24 y 23% del presidente en
ejercicio. En este contexto, Lula deslizó la posibilidad
de convocar al ex gobernador de San Pablo, Gerardo
Alckim, como posible compañero de fórmula. La figura
de Alckim, un político de centro-derecha cuya extensa
gestión estuvo salpicada por varios escándalos de
corrupción, sería el resultado de los intentos por
construir una alianza amplia para dinamitar las
chances de que Bolsonaro permanezca en el poder.

Una crisis generalizada de confianza
en las instituciones democráticas

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/Imagen-del-Poder-nov21.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Venezuela-Elecciones-regionales-y-municipales-2021-2022-1.pdf
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Cuando apenas faltan cuatro meses para las
elecciones presidenciales en Colombia - y algo más
de un mes y medio para las legislativas - son más
de 20 los nombres en danza. El Centro Democrático
liderado por el expresidente Álvaro Uribe definió por
medio de una controvertida compulsa interna que
su fórmula estará liderada por Oscar Zuluaga, ex
ministro de Hacienda de Uribe y ex senador de la
República. La coalición Centro Esperanza tendrá que
definir su fórmula entre varias figuras fuertes que
incluyen a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan
Manuel Galán y, más recientemente, Ingrid
Betancourt. También la coalición Pacto Histórico por
Colombia tiene varias pre-candidaturas
confirmadas, entre ellas la del senador y exalcalde
de Bogotá Gustavo Petro quien por ahora sigue
liderando las encuestas de intención de voto.
 
En Costa Rica, hay más de 20 candidaturas
confirmadas. Sin embargo, los sondeos electorales
sugieren que la carrera probablemente se defina
entre tres contendientes: el ex-presidente José
María Figueres (1994-1998) por el Partido Liberación
Nacional, el ex-diputado conservador Fabricio
Alvarado que en las presidenciales de 2018 llegó a
segunda vuelta con el Partido Restauración
Nacional y la ex-primera vicepresidenta Lineth
Saborio (2002-2006) por el Partido Unidad Social
Cristiana. Si se confirman las proyecciones, la
dispersión del voto va a ser alta y probablemente la
elección termine definiéndose en una segunda
vuelta. De acuerdo a la última encuesta de CIEP-UCR,
aún cuando la disposición a votar es alta, el 40% de
la población aún no definió su opción.
 
 
 
 
 

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
analizado. 

Este número también incluye: 

Ranking de imagen presidencial, noviembre-
diciembre 2021
Evolución de la imagen presidencial, enero 2020-
diciembre 2021
Mapa de evolución de la popularidad con respecto
al bimestre 5 de 2021: con excepción de Arce, todos
los presidentes que asumieron en el último año y
medio sufrieron fuertes caídas
Boric: señales y desafíos del presidente electo más
joven de la historia de Chile
AMLO llega a la mitad de su mandato con más de
60% de favorabilidad

 

https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-ENERO-2-2022.html


Positivo

Negativo

Noviembre - Diciembre 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

BRASIL
Jair Bolsonaro

PERÚ

Pedro Castillo

Guillermo Lasso

Andrés 
López Obrador

MÉXICO 65%65%65%

52%52%52%

34%34%34%

30%30%30%

30%30%30%

29%29%29%

26%26%26%

18%18%18%

30%30%30%

27%27%27%

61%61%61%

60%60%60%

64%64%64%

64%64%64%

55%55%55%

72%72%72%

URUGUAY

Luis Lacalle Pou

ECUADOR

COLOMBIA
Iván Duque

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de noviembre-diciembre 2021. Para ver las fuentes: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


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% 18%18%18% 18%18%18%

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% 71%71%71% 72%72%72%

COLOMBIA

Iván Duque

BOLIVIA

Luis Arce

COSTA RICA

Carlos Alvarado

ARGENTINA
Alberto
Fernández

Evolución de la imagen presidencial en América Latina

Positivo

Negativo

EL SALVADOR

Nayib Bukele
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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 - Diciembre 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%

50%50%50%
35%35%35%

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

43%43%43%
61%61%61%

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%

SEP>
 OCT

34%

60%

26%

55%

*44%

*26%

19%

61%

60%

33%

NOV>
DIC

30%

64%

26%

55%

48%

37%

64%

29%

71%

20%

*85%

*12%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a diciembre 2021. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Para ver las fuentes del bimestre noviembre-diciembre 2021: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


*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% 56%56%56% 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% 33%33%33% 27%27%27%

URUGUAY
Luis Lacalle Pou

Pedro Castillo
PERÚ
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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% 65%*65%*65%* 57%57%57%

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

30%30%30% 35%*35%*35%* 41%41%41%

Luis Abinader

REPÚBLICA
DOMINICANA

VENEZUELA
Nicolás Maduro *14%

*83% *57%

*13% *15%

*56%

*14%

*82%

Evolución de la imagen presidencial en América Latina 

Positivo

Negativo

Enero 2020 - Diciembre 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%

39%

58%

24%

*75%

*39%

*61%

36%

61%

*46%

*54%

37%

45%

43%

45%

32%

51%

72%

*23%

*34%

*64%

34%

62%

ENE>
FEB

MAR>
ABR

MAY>
JUN

JUL>
AGO

SEP>
 OCT

NOV>
DIC

ENE>
FEB

MAR>
ABR

MAY>
JUN

JUL>
AGO

SEP>
 OCT

NOV>
DIC

65%

30%

*68%

*27%

60%

31%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a diciembre 2021. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Para ver las fuentes del bimestre noviembre-diciembre 2021: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


El nivel de apoyo descendió más de un 3%

Evolución del nivel de apoyo con relación

al período septiembre - octubre 2021

ECUADOR

ARGENTINA

BRASIL

COSTA RICA

COLOMBIA

URUGUAYCHILE

PARAGUAY

PERÚ

BOLIVIA

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

Con excepción de Arce, todos los presidentes que asumieron
en el último año y medio sufrieron fuertes caídas
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El bimestre noviembre - diciembre cierra con fuertes

caídas para Guillermo Lasso, Pedro Castillo y Luis

Abinader. El apoyo ciudadano al presidente

ecuatoriano se redujo a la mitad desde el pico de 72%

registrado a mitad de año cuando apenas transitaba

sus primeros 100 días de gobierno, pese a los

avances en la campaña de vacunación contra el

COVID-19. Entre las razones, se encuentran la crisis de

inseguridad y carcelaria, y las investigaciones

desencadenadas por su aparición en los Panama

Papers. No prosperó, sin embargo, el pedido de juicio

político que algunos sectores de la oposición

intentaron impulsar en una Asamblea.  

En Perú, Castillo ya acumula unos 12 cambios de

gabinete, tomó distancia del partido Perú Libre que lo

llevó al poder y sobrevivió a una moción de vacancia por

incapacidad moral impulsada por el fujimorismo en el

Congreso, donde la bancada oficialista ya perdió al

menos 5 integrantes.

 

Sebastián Piñera y Carlos Alvarado llegan al final de sus

respectivos mandatos con un nivel de popularidad bajo

pero que se ha mantenido estable en los últimos meses.

Arce es el único presidente que registra un incremento

de apoyo en el último bimestre del año.

Mapa 1: Evolución de la popularidad vs. bimestre septiembre-octubre de 2021

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Gabriel Boric: señales y desafíos del presidente electo más joven de la
historia de Chile

CHILE
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El ballotage del 19 de diciembre dio como ganador a

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) por más del 55% de los

votos. Esto supuso una inversión de los resultados de la

primera vuelta disputada el 22 de noviembre, en la que

su principal contendiente, José Antonio Kast, lo superó

en más de dos puntos (27,91% vs 25,83%).

 

¿Cómo se explica esta victoria? En primer lugar, por una

campaña cuya agenda se basaba en gran medida en las

demandas que originaron las protestas del año 2019. Si

bien durante el 2020 y parte del 2021 las demandas

sociales parecían haber perdido el ímpetu de los

primeros momentos, la aprobación del referendum

constitucional y los resultados de las regionales de

mayo pasado son prueba de que esas consignas

seguían presentes en el ánimo popular. En segundo

lugar, fue más hábil a la hora de atraer a los votantes de

otras fuerzas políticas y captar al electorado moderado y

cansado de la política tradicional.

 

Su triunfo abre la puerta a una renovación de los

liderazgos políticos nacionales, sin embargo el gran

desafío del presidente electo será encontrar un

equilibrio entre sus dos versiones. Por un lado, la del

otrora líder estudiantil que vaticinaba una revolución

para el país. Por el otro, la del candidato más moderado

de la segunda vuelta que promete estabilidad y

responsabilidad fiscal.

 

En las semanas posteriores a la elección, Boric se reunió

con referentes de la coalición oficialista Chile Vamos

para hablar sobre dos cuestiones divisivas: la situación

en la Araucanía, zona caliente del conflicto con la

comunidad mapuche, en relación a la cual ya adelantó

que no planea renovar el estado de excepción, y el

proyecto de ley de amnistía a las personas presas

durante las protestas de 2019. También dio una fuerte

señal de apoyo al proceso constituyente - del cual fue

artífice - y a la asamblea encargada de su redacción. En

otro orden de cosas, se mostró renuente a apoyar

nuevos retiros de ahorros de los fondos privados de

pensiones y apuntó a la necesidad de dotar de mayor

eficiencia a la policía.

 

 

 

 

El 21 de enero, Boric dio a conocer su gabinete según lo

prometido y las designaciones vinieron con varias

sorpresas. Para empezar, de los 24 cargos, 14 serán

ocupados por mujeres, 7 por personas con menos de 40

años y un tercio por independientes o figuras alejadas

de la política partidaria. Tal es el caso de Izkia Siches,

una médica sin experiencia en la gestión pública que

ocupará el estratégico Ministerio del Interior.

La composición también es políticamente diversa. La

incorporación de figuras provenientes del Partido

Socialista, el Partido Comunista y la ex-Concertación

da cuenta de un esfuerzo por ganar músculo en un

Congreso fragmentado. Sin embargo, según trascendió

generaron algo de incomodidad entre sectores de su

propio bloque que vieron su peso excesivamente

disminuido.

Otra designación clave que fue leída como un signo de

moderación en la política económica dirigido a los

mercados, fue la de Mario Marcel al frente del

Ministerio de Hacienda. Marcel es el actual presidente

del Banco Central, cargo que viene desempeñando

desde 2016. La articulación y la comunicación, por otra

parte, han sido delegadas en Giorgio Jackson, futuro

ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y

Camila Vallejo, futura ministra de la Secretaría General

de Gobierno, figuras ambas de su círculo de confianza

que irrumpieron en la escena política durante las

protestas estudiantiles de 2011.

El bloque Apruebo Dignidad tiene aseguradas solo 37

bancas en la Cámara de Diputados de un total de 155, y

apenas 5 en el Senado. En ambos casos, la primera

minoría corresponde a la coalición Chile Vamos.

https://twitter.com/andy_tow/status/1472708735453872138


AMLO llega a la mitad de su mandato con más de 60% de favorabilidad

MÉXICO
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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador

llega a la mitad de su mandato posicionándose como

uno de los jefes de estado con mayor nivel de

aprobación de toda la región. Es, de hecho, el único que

creció en popularidad promedio en relación al año 2020.

¿Cómo se explica este fenómeno? 
  

Por un lado, AMLO ha sido capaz de construir una

narrativa y una imagen para su gobierno y su persona.

La utilización de técnicas de comunicación novedosas -

en particular sus rondas de prensa matutinas-, su alta

presencia mediática y sus frecuentes giras por el

interior del país parecen haber contribuido a consolidar

la percepción de un presidente presente y cercano al

pueblo. Como analizamos en nuestra última edición en

base a datos de la más reciente encuesta del

Latinobarómetro, durante el año 2020 la figura del

presidente fue la que inspiró mayor confianza en la

población, incluso más alta que la generada por el

propio gobierno al que él pertenece, o rama ejecutiva.

 

Si bien AMLO hizo campaña agitando la promesa de una

“cuarta transformación” en la historia de México, a fin

de cuentas desde su llegada al poder hubo más señales

de continuidad que de cambio, como surge de la

negociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, o

de la creación de la Guardia Nacional en una situación

de incremento de los episodios de violencia.

 

Por otro lado, algunos de sus proyectos más ambiciosos

han generado polémica. Entre los más recientes, se

destacan su plan nacional de infraestructura, la

decisión de blindar las obras públicas en sectores

estratégicos al declararlas asuntos de seguridad

nacional, o el proyecto de ley de enmienda

constitucional para reformar el sector eléctrico.

 

La nueva composición de la Cámara de Diputados será

clave en la suerte de este último dado que, pese a los

holgados resultados obtenidos por MORENA y sus

aliados, la coalición perdió la mayoría calificada que le

habría permitido avanzar sin necesidad de negociar con

la oposición.

 

 

En definitiva, el presidente ha sido hábil en capitalizar

los aciertos de su gobierno y hacerlos propios, y a la vez

en diluir el costo político de sus decisiones más

controvertidas a través de un gabinete que durante el

2021 sufrió más de 30 cambios.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/Imagen-del-Poder-nov21.pdf


Noviembre-Diciembre 2021

Notas metodológicas

Este monitoreo de imagen presidencial recopila

encuestas desarrolladas en 18 países de la región. El

relevamiento incluye mediciones de imagen

presidencial, nivel de aprobación presidencial y nivel

de aprobación de la gestión de gobierno, realizadas por

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.
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Para ver las fuentes relevadas en Nov-Dic 2021, hacer click aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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Notas metodológicas
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Para ver las fuentes relevadas en Nov-Dic 2021, hacer click aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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