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Las expectativas de mejora en la región

auspiciadas por la relativa normalización del

escenario sanitario y una incipiente recuperación

económica, quedaron melladas al cabo de los dos

primeros meses del año por la incertidumbre y la

volatilidad que a nivel global provocó la invasión

rusa a Ucrania.

En esta coyuntura surgieron nuevas dificultades

para el acceso al crédito, trabas al comercio

internacional y presiones sobre los precios de los

alimentos y combustibles en un marco en el que la

inflación ya venía en ascenso. En esta línea, un

análisis reciente del Latin America Risk Report

sugiere que los precios de los commodities

podrían ser el principal motor político y

económico de la región en los próximos 12 meses.

Distintos estudios académicos han demostrado, de

hecho, que la inflación es uno de los indicadores

que más impactan en el voto económico.

La crisis también obligó a los gobiernos

latinoamericanos a definir una postura frente al

conflicto. Si bien la condena al uso de la fuerza y el

llamado a una solución pacífica fueron públicos y

mayoritarios a nivel regional, los jefes de gobierno

deben procurar un equilibrio entre los múltiples

intereses en juego y su imagen y objetivos

particulares. El reconocido politólogo Juan

Battaleme analiza estos nuevos desafíos para la

región en la nota especial “América Latina, la

Guerra de Ucrania y la sombra del COVID”.

Los números de los últimos dos meses confirman

que la aprobación de la mayor parte de los

presidentes - excepto por casos como México, El

Salvador o Uruguay - se está manteniendo en

niveles bajos, de 20 a 30 puntos, independiente-

mente del tiempo transcurrido en el poder. Y no

solo eso, la aprobación de gobierno es incluso

inferior a la presidencial en todos los casos donde

hay datos disponibles (Gráfico 1). Esto derrama

directamente en la gobernabilidad, en general, y en

el proceso de toma de decisiones, en particular. Con

bajos niveles de apoyo ciudadano y congresos 

más fragmentados los presidentes tienen menos

chances de concretar sus agendas legislativas.

Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes

más populares de la región, tocó su punto más bajo en

meses luego de exponer datos personales de un

periodista que había escrito una nota sobre el

lujoso estilo de vida de su hijo. En Guatemala, miles de

personas han exigido la renuncia del presidente

Alejandro Giammattei, implicado en graves denuncias

de corrupción, y de la Fiscal General Consuelo Porras,

tras la detención de varios funcionarios de la Fiscalía

Especial contra la Impunidad. En Honduras, el ex-

presidente Juan Orlando Hernández fue detenido por

tres causas de narcotráfico y uso de armas y espera la

extradición a Estados Unidos. Mientras, Xiomara

Castro recrea la comisión internacional anticorrupción

al tiempo que enfrenta críticas por una amnistía a

presos políticos durante el golpe de 2009 contra su

marido el ex-presidente Manuel Zelaya, que podría

terminar favoreciendo a personas procesadas por

delitos contra la administración pública.

A solo 7 meses de su llegada al poder, el gobierno de

Pedro Castillo está en una situación en extremo

precaria. Su gestión es desaprobada por el 60% de la

Gráfico 1. Nivel de aprobación presidencial y de

gobierno, enero-febrero 2022
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero-febrero 2022. Para ver las fuentes: click aquí

https://boz.substack.com/p/another-year-of-crisis-for-latin?s=r
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dt7Rb5Sp4xwR1vwR6W6gTzBJrmZm-FMDkD0belqviUk/edit%23gid%3D1251112540&sa=D&source=hangouts&ust=1647712420489000&usg=AOvVaw3jyIgVPbz3zPDkRjw47a8G
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población, ya hizo cuatro cambios de gabinete y

ahora enfrenta una moción de vacancia por

“incapacidad moral permanente”, impulsada por

siete bloques opositores en el Congreso. En los

últimos cinco años, dos ex presidentes fueron

removidos de la misma manera. En paralelo, el ex-

presidente Alberto Fujimori condenado por

crímenes de lesa humanidad recupera la libertad

en medio de protestas ciudadanas, luego de que el

Tribunal Constitucional dejara sin efecto la

anulación de un indulto humanitario a su favor.

En Chile, Sebastián Piñera concluyó su segundo

mandato con un nivel de aprobación personal y de

gobierno del 23% y del 19% respectivamente, los

más bajos en la historia del país. Ahora es el turno

de Gabriel Boric que asumió el 11 de marzo con una

favorabilidad de algo más del 50%.

Frente a este panorama de declinante confianza

ciudadana en las instituciones de gobierno y bajo

nivel de apoyo a los presidentes de turno, nos

preguntamos ¿en qué medida la democracia se

mantiene fuerte en América Latina? Lo analizamos

aquí a partir de datos del último informe anual del

Instituto V-DEM (Varieties of Democracy) sobre el

estado de las democracias a nivel mundial.

Las dos primeras elecciones del año confirmaron

el descontento ciudadano con los oficialismos y

los dirigentes políticos “tradicionales”, como ya se

había visto en Ecuador, Perú, Chile, Honduras y

Argentina durante 2021. Luego de 8 años en el

poder, el Partido de Acción Ciudadana de Costa
Rica no logró retener ningún escaño en la

Asamblea en los comicios del 6 de febrero,

mientras que una cara prácticamente desconocida

para la política local se perfila como el favorito

para el ballotage.

El oficialismo también salió golpeado en las

legislativas de Colombia, al punto de que su

candidato a la presidencia decidió bajarse de la

carrera electoral y alinearse con Federico Gutiérrez

de Equipo por Colombia. Con esta movida, la

centro-derecha se realinea para enfrentar a su

contrincante más duro, el candidato de la centro-

izquierda Gustavo Petro, que por el momento

lidera as encuestas.

El 27 de marzo, se realizará en Uruguay un

referendum para decidir sobre la abrogación de 

135 de los 475 artículos de la Ley de Urgente

Consideración aprobada en 2020. Se trata de

la iniciativa legislativa más importante de un gobierno

que goza aún de amplio respaldo, algo más del 50%. La

campaña para la revisión de la ley que incluye

disposiciones potencialmente restrictivas para el

ejercicio de los derechos de protesta y huelga, fue

impulsada por diversos actores sociales y el Frente

Amplio, entre otros.

Sobre Imagen del Poder. Es un monitoreo bimestral de

imagen presidencial, realizado a partir de la

recopilación de encuestas de opinión pública de 90

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. La metodología se detalla en las “Notas

metodológicas”, al final de este informe.

Este número incluye: 

Nota especial: América Latina, la Guerra de Ucrania y

la sombra del COVID, por Juan Battaleme (p3)
La democracia latinoamericana no está

retrocediendo (tanto) (p5)
Ranking presidencial (p9)
Evolución de la imagen presidencial 2020-

2022 (p10)
Los dos poderes. Confianza ciudadana en los

congresos y claves de la relación ejecutivo-

legislativo: Los casos de Perú, Argentina, Honduras,

El Salvador y Chile (p12)
Colombia: los resultados de las elecciones

legislativas en clave histórica (p15)

Costa Rica: un sorpresivo resultado electoral

atravesado por la indecisión y la abstención (p18)
Calendario electoral (p19)
Notas metodológicas (p20)

https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/02/PostElectoral-CostaRica-Febrero2022-1.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/03/Pos-Electoral-Legislativo-Colombia-2022.pdf


La guerra en Ucrania tomó por sorpresa a gran parte

de la opinión pública occidental, excepto a EE. UU. y

a un importante número de sus aliados que hoy

pueden ufanarse diciendo “se lo advertimos”,

gracias a la capacidad de inteligencia de que

disponen.

El mundo respondió con incredulidad a sus

advertencias y América Latina no fue la excepción.

Inmersa todavía en la reconstrucción del daño que

el COVID generó, suma ahora los problemas que

plantea una guerra entre Rusia y Ucrania, en

especial en el campo de las sanciones económicas

que Occidente impone sobre ese país. Esta

situación puede afectar los negocios que la región

tiene con Rusia por un valor de U$S 12 mil millones

según el think tank RUSI, de los cuales el 50% está

representado por México y Brasil. La buena noticia

es que ese país no es uno de los principales socios

de la región.

De ahí que debemos mirar las sanciones

económicas con atención. La interdependencia

obliga a los líderes latinoamericanos a pensar las

relaciones políticas y económicas reconociendo que

se ha decidido maximizar la capacidad de usar a la

misma como elemento de coerción, poniendo

énfasis en la negación de los accesos necesarios

para el financiamiento, recursos y materias primas

mediante un bloqueo sofisticado.

A ello se suma el accionar de actores privados

multinacionales que deciden alinear sus intereses

con los promovidos en el ámbito político con el

objetivo de evitar dos tipos de costos: por un lado,

los directos que provienen de las sanciones;

mientras que por el otro se trata de evitar aquellos

vinculados a la reputación, mostrando cierto

compromiso con audiencias más amplias en

distintos mercados, comprometiendo a la

corporación con aquello que se percibe o considera

que está mal. Conocida como estrategia “de puntos

de estrangulamiento” (chokepoints) se basa en

quién tiene poder sobre las redes ya sea para

brindar acceso o denegarlo. Para países periféricos

como los de la región esto es un llamado de

atención importante por el grado de vulnerabilidad

que los gobiernos tienen vis-a-vis sus socios

internacionales.

La remoción de siete importantes bancos de Rusia del

sistema SWIFT, es un buen ejemplo de ello. La

contracara de esta situación es que acelerará la

búsqueda de un sistema alternativo como el SPSF de

China que limite el daño que genera la desconexión

occidental, alentando en especial a los países que

sean sindicados por Occidente como actores que

desafían las reglas a buscar vías alternativas para

seguir manteniendo su acceso. Menuda oportunidad

que se le brinda a las autocracias de generar una red

de ellas mismas, ya que China dispone de los

recursos para ser el garante último de dicho sistema.

La inmediatez de la guerra tendrá un nuevo impacto

negativo en la estructura económica de los países de

la región. Los especialistas del Initiative Global Market

Forum remarcan la posibilidad de un período de

estanflación, recesión y sobre todo la búsqueda de

Por Juan Battaleme*
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*Juan Battaleme es politólogo, Secretario Académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y profesor
de Teoría de las RRII en la UBA, UCEMA, Universidad Austral y la Escuela de Guerra Naval.

Verde: A favor

Amarillo: Abstención

Gris: Ausente

América Latina, la Guerra de Ucrania y la sombra del COVID

Mapa 1: Votación de los países latinoamericanos en la
Asamblea General de la ONU en relación a la condena 
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monedas de reserva y de pago alternativas al dólar.

La suba de los precios de los alimentos y la energía,

los costos logísticos por el virtual cierre del Mar

Negro, y los riesgos geopolíticos que esta situación

genera, demanda que los países de la región revisen

sus estrategias de posicionamiento de cara a un

mundo más restringido en materia económica.

Cuando -en promedio- en la región existen 201

millones de pobres de los cuales 86 millones se

encuentran en situación de extrema pobreza según

la CEPAL, los impactos de la guerra se pueden

traducir en un incremento de la inestabilidad

política y la violencia criminal frente a una pobreza

que aparece en el horizonte como difícil de revertir.

En ese contexto la posibilidad de expandir

mercados como consecuencia de la abrupta salida

de Ucrania de la producción de alimentos y las

sanciones comerciales a Rusia, entre ellas la

afectación al comercio del petróleo, abre

oportunidades necesarias para poder reemplazar en

parte esta situación particular para quienes estén

en condiciones de hacerlo, tal como se ha

manifestado en la UE. Esto brindaría algún oxígeno

a las alicaídas economías de la región. Es un buen

momento para rediscutir acuerdos de libre

comercio que no dependan de la proximidad

geográfica. En este contexto, Argentina es una

incógnita: no está claro si podrá aprovechar las

oportunidades internacionales o cuánto daño

colateral su economía sufrirá como consecuencia

de las vulnerabilidades propias.

Un “ganador” coyuntural aparece en el horizonte. La

administración Biden ha decidido castigar a un

autócrata como Putin, cambiando su política hacia

dos regímenes autocráticos de menor impacto

internacional, aunque sí regional, como lo son

Venezuela y Arabia Saudita. La tragedia del doble

estándar se traducirá en un mayor cuestionamiento

sobre la solvencia norteamericana para liderar y

abre el juego a quienes ven en China un liderazgo

alternativo más útil que el americano. El

acercamiento entre la administración Biden y el

gobierno de Venezuela es una prueba de ello y de

cuánto pueden durar las sanciones si las

condiciones geopolíticas cambian. En primer lugar,

porque en el Hemisferio Occidental la asociación

con Rusia capitaliza menos que en otros momentos

y, segundo, porque la perspectiva de poder recuperar

algún tipo de posición y recursos que descompri-

man la situación del gobierno venezolano pareciera

ser lo suficientemente atractiva como para dejar

pasar. Guaidó y el Grupo de Lima posiblemente hayan

sido heridos de muerte en los bombardeos a Mariupol.

La votación que condenó la agresión en la Asamblea

General de las Naciones Unidas (Mapa 1) donde 141

miembros apoyaron no generó ninguna

sorpresa. Venezuela, estuvo ausente a pesar de su

vocal defensa de Rusia; Bolivia, El Salvador, y

Nicaragua se abstuvieron y el resto de los países de la

región aprobaron la condena, lo que nos muestra que

en materia de principio de integridad territorial y uso

de la fuerza el espacio latinoamericano sigue siendo

uno de unidad. Un dato interesante es que los países

del sur, aún cuando han condenado la guerra, no se

han sumado a los esquemas de sanciones impuestas

desde EE. UU., Japón y Europa, mostrando la voluntad

de no presentar alineaciones automáticas y

priorizando sus realidades económicas.

Más allá del momento actual de la guerra, se deberá

presentar atención a la paz emergente y las

condiciones y acuerdos que se consigan como

solución a las demandas de Rusia, la arquitectura

europea y la mirada que Occidente tenga sobre China

el rival que se cierne en el horizonte y que tiene una

influencia cada vez mayor en el espacio

latinoamericano.
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La democracia latinoamericana no está retrocediendo (tanto)

En las últimas ediciones de Imagen del Poder

hicimos foco en dos fenómenos separados pero que

se refuerzan mutuamente. Por un lado, la

declinación de la confianza ciudadana en las

instituciones de gobierno y en los actores

partidarios. Por otro lado, en la caída generalizada

del apoyo a los presidentes de turno. Esta situación

nos abrió un gran interrogante: ¿en qué medida la

democracia se mantiene fuerte en América Latina?

En esa línea, el Instituto V-Dem (Varieties of

Democracy) presentó a comienzos de este mes su

informe anual sobre el estado de las democracias a

nivel mundial. El diagnóstico fue preocupante: no

solo aumentaron la cantidad de regímenes con

bajas credenciales democráticas en el mundo,

también más personas viven en ellos. 

Con este preocupante hallazgo en mente, nos

dispusimos a evaluar en qué medida América Latina

está viviendo una regresión democrática o si, por el 

contrario, la tercera ola vivida desde la década de los

’80 sigue sosteniéndose sobre bases sólidas. 

Podemos decir un poco de cada una. Los

resultados sugieren que aún no podemos hablar de

un retroceso marcado en la calidad democrática a

nivel general, pero sí ha habido un deterioro

preocupante en algunos casos concretos.

Valiéndonos de las herramientas visuales que ofrece

V-Dem, consideramos dos dimensiones de la

democracia: la electoral (en qué medida se respeta

el ejercicio libre del voto, si las elecciones son limpias

y si los funcionarios electos respetan los resultados)

y la liberal (en qué medida se respetan los derechos

Gráfico 2. Evolución de los índices de democracia electoral y liberal en Sudamérica, 1980-2020

Fuente: V-DEM

Gráfico 3. Evolución de los índices de democracia electoral y liberal en Centro América, 1980-2020

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/Imagen-del-Poder-nov21.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Imagen-del-Poder-Enero-2022.pdf
https://v-dem.net/
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
https://www.v-dem.net/
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y libertades de las minorías, y el ejercicio del Estado

de derecho). Para el análisis consideramos, por un

lado, los datos correspondientes a los países de

Sudamérica, por el otro, a los de Centroamérica, en

el período 1980-2021, es decir desde el inicio de la

tercera ola de la democracia. Los hallazgos que

encontramos son consistentes en estas dos

dimensiones de la democracia, lo que sugiere que

se refuerzan mutuamente.

Los gráficos 2 y 3 muestran la evolución de ambos

indicadores en estos 41 años.

Tanto en Sudamérica como en Centroamérica las

evoluciones temporales son similares. Con

diferencias de pocos años, la mayoría de los países

seleccionados comenzaron a vivir en democracia en

la década del ’80. Los indicadores de democracia

electoral y de democracia liberal fueron creciendo

en la escala hasta comienzos de la década del 2000

pero a partir de ese punto empiezan a mostrar

signos de involución en algunos países.

Veamos esto en detalle, partiendo el análisis en dos

tramos temporales por región: 1980 vs. 2000 y 2000

vs. 2021. Los gráficos resultantes (4, 5, 6 y
7) presentan una línea de correlación que parte a los

países en cuatro cuadrantes. Los puntos verdes

(arriba a la izquierda) corresponden a países que

experimentaron una mejora en su calidad

democrática en 2000 vs. 1980 y en 2021 vs. 2000. Los

países en rojo (abajo a la derecha), en cambio,

muestran la tendencia inversa: un valor más bajo en

2000 vs. 1980 y otro tanto en 2021 vs. 2000. Los países

en gris que se ubican arriba a la derecha son aquellos

con valores altos en ambas mediciones sin mayores

cambios, mientras que los que están abajo a la

izquierda son los que tienen valores bajos en los dos

tramos.

Partiendo de estos parámetros, Venezuela se destaca

como el único país de Sudamérica con regresión

democrática en los dos períodos de análisis. Sin

embargo, en los últimos cinco años comenzaron a

perfilarse otros dos casos: Brasil y Bolivia. Por otro 

Fuente: V-DEM

Gráfico 4. Índice de democracia electoral en Sudamérica, 1980 vs. 2020 y 2020 vs. 2021

Gráfico 5. Índice de democracia liberal en Sudamérica, 1980 vs. 2020 y 2020 vs. 2021

https://www.v-dem.net/
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Gráfico 6. Índice de democracia electoral en Centroamérica, 1980 vs. 2020 y 2020 vs. 2021

Gráfico 7. Índice de democracia liberal en Centroamérica, 1980 vs. 2020 y 2020 vs. 2021

Fuente: V-DEM

lado, varios países de la región tuvieron un inicio

democrático que se consolidó posteriormente. Solo

los casos de Ecuador, Colombia y Paraguay

presentan en los últimos años valores en torno a la

media de la escala, lo que no es señal de retroceso

drástico pero sí de ciertas dificultades para

construir una democracia cada vez más sólida. De

modo que, tal como comentamos al comienzo, la

regresión democrática no es generalizada pero sí es

algo a prestar atención a futuro. 

En cuanto a Centroamérica, las tendencias son

similares. Los primeros 20 años post transición a la

democracia muestran una evolución favorable para

la dimensión electoral y la dimensión liberal de la

democracia en el centro del continente. Solamente

Costa Rica presenta indicadores positivos en todo el

período estudiado. Sin embargo, las últimas dos

décadas sí registran una regresión democrática en

algunos países: Honduras y Nicaragua en ambas

dimensiones, y El Salvador en la dimensión liberal.

¿Qué tienen en común Venezuela, Brasil, Bolivia, El

Salvador, Nicaragua y Honduras? El retroceso en los

indicadores que miden la calidad democrática en

Latinoamérica ha estado muchas veces asociada

a liderazgos presidenciales con fuertes cuestiona-

mientos por su compromiso con el régimen político.

Esto es más sostenido en los casos de Nicaragua y

Venezuela, donde los procesos políticos ya llevan

varios años de degradación democrática. Distinto es

lo sucedido en Brasil y Honduras, donde estos

fenómenos se manifiestan más recientemente por

la elección de presidentes que han interpelado las

reglas electorales o restringido el espacio cívico.

Resta ver si las elecciones de 2022, que en el caso

de Honduras supusieron el fin de décadas de

bipartidismo, y en Brasil, el posible regreso del PT al

poder, interrumpirán o al menos pausarán este

movimiento descendente. En el caso de Bolivia, el

deterioro está marcado por el proceso electoral del

año 2019 que derivó en el golpe de estado junto a

sus aún inciertos efectos de mediano y largo plazo.

https://www.v-dem.net/
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De modo que, si bien encontramos que la regresión

democrática resaltada en el reporte anual de V-Dem

no es algo extensible a toda la región por igual,

aparecen casos destacados que merecen la

reflexión, la atención y la preocupación de todos los

actores del proceso político. Esto no es menor si

consideramos lo que se resaltó al comienzo:

estamos viviendo una época de falta de confianza

en las instituciones, en los actores y en los líderes

nacionales. Si a una incipiente desafección política

le sumamos debilidad democrática, el futuro de la

región en términos políticos e institucionales puede

no ser el más promisorio.
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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.

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero-febrero 2022. Para ver las fuentes: click aquí

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dt7Rb5Sp4xwR1vwR6W6gTzBJrmZm-FMDkD0belqviUk/edit%23gid%3D1251112540&sa=D&source=hangouts&ust=1647712420489000&usg=AOvVaw3jyIgVPbz3zPDkRjw47a8G
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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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% 68%68%68%

COLOMBIA

Iván Duque

BOLIVIA

Luis Arce

COSTA RICA

Carlos Alvarado

ARGENTINA

Alberto
Fernández
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Positivo

Negativo

EL SALVADOR

Nayib Bukele

IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

10

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 - Febrero 2022

*84%91%

GUATEMALA

Alejandro
Giammattei 39%*12%

*64% 61%

43%

93%

6%

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%

*44%

*27%

6%

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

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

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

43%43%43%
61%61%61% 60%60%60%

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%

Lasso asumió en el cargo el 24/05/2021

89%

9%

23%

61%

34%

31%

52%

71%

*49%

*31%
*42%

*49%
58%

30%

38%

58%

*85%

*15%

*41%

*59%

27%

55%

*36%

*64%

68%

27%

34%

60%

26%

55%

*44%

*26%

19%

61%

60%

33%

32%

59%

29%

57%

48%

37%

64%

29%

71%

20%

*85%

*12%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a febrero 2022. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Para ver las fuentes del bimestre enero-febrero 2022: click aquí
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Luis Lacalle Pou

Pedro Castillo
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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 - Febrero 2022

*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% 65%

30%

*68%

*27%

60%

31%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a febrero 2022. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Para ver las fuentes del bimestre enero-febrero 2022: click aquí
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En ediciones anteriores de Imagen del Poder hemos

anticipado el surgimiento de un panorama de

congresos más adversos y fragmentados, frente al

cual la construcción de alianzas y balances de

poder sostenibles probablemente se haga más

engorrosa. Los recientes resultados de las

elecciones de Colombia vuelven a confirmar esas

observaciones iniciales. En esta línea, ahondaremos

brevemente en casos recientes que refuerzan estas

líneas y nos invitan a pensar en los desafíos futuros

para la gobernabilidad, incluso en casos países

donde hay bloques oficialistas mayoritarios. Para

terminar, un breve panorama de la propuesta de

reforma del Congreso que está analizando la

Convención Constituyente de Chile. 

Gráfico 8. Nivel de aprobación del poder legislativo,

enero-febrero 2022

Perú: Castillo se enfrenta a su segunda moción de

vacancia en el Congreso

Las relaciones entre los poderes ejecutivo y

legislativo han sido históricamente complicadas en

Perú, por lo que la presentación por parte de la

oposición de una moción de vacancia contra el

presidente Pedro Castillo por “incapacidad moral

permanente” dista de ser una sorpresa. Este es, de

hecho, el segundo planteo desde que asumió en

julio de 2021. Sin embargo, a diferencia del primero, 

en esta oportunidad sus promotores lograron reunir la

cantidad de votos necesaria para debatir la moción en

el pleno. Cabe recordar que el procedimiento para el

pedido de vacancia en el Congreso estipula que se

necesitan 26 firmas para presentar la moción, los

votos del 40% de los miembros presentes para

admitir su tratamiento y de dos tercios de los

miembros totales para aprobarla (87). En el primer

caso la moción fue firmada por 29 congresistas de los

bloques Avanza País, Fuerza Popular y Renovación

Popular, pero no consiguió los votos requeridos para

ser debatida. La segunda fue acompañada por 50

firmas y su tratamiento, aprobado por 76 votos de 7

bloques opositores.

En los fundamentos de la moción, los/as firmantes

plantean que el 60% de la ciudadanía desaprueba al

presidente Castillo (de acuerdo a mediciones de

IPSOS) y reproducen un recuento de

“polémicas” protagonizadas por el gobierno según

datos de El Comercio para argumentar que el

presidente no solo “no ha reflexionado, corregido sus

actos o reconocido que miente” sino que además

insiste en defenderse, lo que sería evidencia de la

mentada incapacidad moral. Además, lo interpelan

por designar ministros/as “cuestionables”, tener un

“gabinete paralelo”, reunirse con empresarios

también cuestionables, expresarse abierto a

considerar la realización de un referendum sobre la

salida al mar de Bolivia y pedir sobornos para

autorizar ascensos policiales, entre otros.

La moción será tratada en el recinto el 28 de marzo y

necesitará de otros 11 votos adicionales para ser

aprobada. Si bien por el momento no parecen estar

asegurados, la habilitación del debate pone al

gobierno en una situación tambaleante. Si nos

remitimos a la historia reciente, los ex presidentes

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y su sucesor

Martín Vizcarra (2018-2020) tuvieron ambos que

enfrentar dos procesos de vacancia. Kuczynski

renunció antes de la conclusión del segundo,

mientras que Vizcarra fue destituido por el Congreso.

Los dos poderes
Confianza ciudadana en los congresos y claves de la relación ejecutivo-
legislativo

8%

20%

13%

19%
20%

Aprobación legislativa
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0
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero-febrero 2022. Para ver las fuentes: click aquí

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Imagen-del-Poder-Enero-2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/03/reglamento-2021-01-07-2021.pdf#page=147
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Mociones_de_Orden_del_Dia/Mociones_de_Orden_del_Dia/MC0214820220308.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dt7Rb5Sp4xwR1vwR6W6gTzBJrmZm-FMDkD0belqviUk/edit#gid=1971815772
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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Argentina: el bloque oficialista en el Congreso

se partió en torno al debate de una ley clave

El oficialismo nacional no salió favorecido en las

elecciones legislativas realizadas en noviembre

de 2021. Perdió la mayoría en el Senado y ahora

se ubica como primera minoría en las dos

cámaras legislativas (a 11 del quorum en

Diputados y a 2 en el Senado). Los desafíos

inherentes a estos cambios se hicieron visibles a

pocos días de la renovación de las bancas cuando

el proyecto de Presupuesto de la Administración

Pública Nacional para el año 2022 presentado por

el gobierno fue rechazado con el voto negativo de

la mayor parte de los bloques opositores, un

hecho inédito desde el retorno de la democracia.

Sin embargo, se complejizó aún más apenas

comenzado el año legislativo 2022 en

oportunidad del debate de un tema clave para el

gobierno de Alberto Fernández: el acuerdo de

renegociación de la deuda con el Fondo Monetario

Internacional para evitar que el país caiga en

cesación de pagos. En esta oportunidad, el

ejecutivo logró negociar el apoyo del interbloque

Juntos por el Cambio, el segundo en importancia,

pero no evitar la partición de su propia bancada y

la renuncia del legislador que la presidía en

Diputados, Máximo Kirchner hijo de la ex-

presidente Cristina Fernández de Kirchner.

La negociación supuso una modificación radical

aunque esperable del texto del proyecto: se

eliminó el acuerdo alcanzado con el FMI y se lo

reemplazó por una sola cláusula que autoriza la

operación de crédito público y al poder ejecutivo a

firmar los instrumentos necesarios para ese fin.

De esta manera, la oposición facilitaba las

tratativas para evitar el default sin por esto

validar sus términos. No bastó, sin embargo, para

asegurar los votos “propios” o siquiera la

abstención de los/as disidentes. De los 117

integrantes de la bancada oficialista en

Diputados (sin contar al presidente de la

Cámara), 76 votaron a favor, 28 en contra y 13 se

abstuvieron, situación que revela la complicada

convivencia dentro de la alianza de gobierno. En

el Senado,el trámite fue similar. De los 56 votos a

favor, 36 vinieron de la oposición y otros bloques

aliados. La totalidad de los votos negativos fueron

emitidos por senadores/as de la bancada

oficialista.

Honduras: una salida negociada para la crisis
legislativa

A principios de febrero, el gobierno logró negociar una

salida para la inesperada crisis legislativa que tuvo

lugar pocos días antes de que Xiomara Castro

asumiera como presidenta, el 27 de enero. Se produjo

cuando en la primera sesión de elección de

autoridades una fracción del bloque oficialista

Partido Libre (PL) desconoció un acuerdo pre-electoral

con el Partido Salvador de Honduras (PSH) por el cual

la presidencia del órgano legislativo debía quedar en

manos de este último. Cabe recordar que el PL es la

primera minoría con 50 de las 128 bancas a las que se

suman las 10 del PSH.

Durante 15 días el Congreso tuvo dos juntas

directivas. Una encabezada por Jorge Cálix del PL,

electo por 85 votos con el apoyo del Partido Nacional

(PN) que acababa de ser derrotado en las urnas, el

Partido Liberal (PL) y la fracción disidente del PL. La

otra, por Luis Redondo del PSH, con el voto y respaldo

de los congresistas oficialistas y aliados, a los que se

sumaron un grupo de legisladores suplentes.

Inicialmente, Castro reconoció al segundo, expulsó del

partido a 18 de los 20 rebeldes y anunció que ofrecería

a Cálix un cargo como coordinador del gabinete

nacional.

Con la intervención del ex presidente Manuel Zelaya la

crisis pudo destrabarse con la firma de un acuerdo

entre las partes. Calix renunció sus pretensiones, se

reconoció a la junta directiva encabezada por

Redondo y se anuló la expulsión de los 18 diputados

del PL. Sin embargo, otro hecho tensó la relación entre

el PL y su aliado PSH, la sanción del decreto de

amnistía de presos políticos durante el golpe de 2009

ocurrida poco antes de la firma del acuerdo. Su

aplicación podría favorecer la liberación de personas

procesadas por delitos contra la administración

pública.

El Salvador: el mayoritario bloque oficialista revela
incipientes señales de agrietamiento

Inesperadamente, la adversa repercusión

internacional que produjeron algunas de las leyes y

designaciones aprobadas por la Asamblea Nacional

desde su renovación en mayo de 2021, parecen estar

haciendo mella en el mayoritario bloque oficialista

Nuevas Ideas. A principios de febrero, se frenó la

aprobación de un regresivo proyecto de reforma de la 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/BAT2022/PDF/0001-PE-2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/02/4-DE-FEBRERO-2022-GACETA-No.-35840.pdf#page=8
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/02/ELS.-Dictamen-proyecto-acceso-a-la-informacion-publica.pdf
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Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP),

impulsado por el gobierno en un contexto de

sostenidos retrocesos en materia de

transparencia. Si bien Nuevas Ideas cuenta con

los votos suficientes para aprobarlo, su

devolución a comisión se habría producido por la

resistencia de al menos cinco de sus miembros,

incluido el presidente de la Asamblea Ernesto

Castro. El bloque aliado GANA tampoco acompañó

la firma del dictamen que inicialmente habilitó el

tratamiento del proyecto en el plenario.

Estas diferencias incipientes ya se habían hecho

visibles en diciembre cuando Nuevas Ideas debió

recurrir a 19 diputados suplentes para ratificar a

Rodolfo Delgado en el cargo de Fiscal General,

según informó El Faro. Cabe recordar que la

designación de Delgado se produjo

sorpresivamente en la primera sesión de la

Asamblea renovada, luego de que la mayoría

oficialista y aliados votaran por destituir a la Sala

Constitucional de la Corte Suprema en pleno y al

Fiscal anterior, Raúl Melara.

Chile: la Convención Constituyente analiza
posibles reformas al Congreso

La Comisión de Sistema Político de la Convención

Constituyente aprobó una propuesta de reforma

del Congreso bajo la forma de un Congreso

Plurinacional acompañado de un Consejo

Territorial con funciones legislativas que

reemplazaría al actual Senado. Esta nueva

configuración abriría paso a una etapa de

“bicameralismo imperfecto”, ya que mientras el

proceso legislativo en general quedaría en manos

de la Cámara Baja, el Consejo Territorial tendría

competencia para legislar sobre aquellas

materias específicas que afecten a las regiones,

como, por ejemplo, leyes de presupuesto,

atribuciones de los gobiernos regionales y sus

órganos y la división político-administrativa del

país, como surge de este análisis de Pauta. La

propuesta también contempla la renovación total

del órgano cada cuatro años y la posibilidad de

reelección por única vez.

En materia de organización política y territorial

del estado, la Convención avanzó en la

aprobación de un artículo que busca reconocer a

Chile como un Estado Regional, Plurinacional e

Intercultural; y otro que establece la organización

territorial en regiones autónomas, comunas

autónomas, autonomías territoriales indígenas y

territorios especiales. En materia de avances

en derechos y libertades, se incluyó la paridad de

género como uno de los principios rectores para la

elección de las y los representantes de las entidades

territoriales.

Los artículos deben ser debatidos por el pleno y

aprobados en particular con el voto de las dos

terceras partes de los miembros. La labor de la

Convención - que al día de hoy cuenta con una

aprobación del 32% (Criteria) - concluirá el 4 de julio.

El texto propuesto deberá ser posteriormente

aprobado o rechazado mediante un referéndum

popular.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/07/ley-de-acceso-a-la-informacio%CC%81n-pu%CC%81blica.pdf
https://civicspaceguardian.directoriolegislativo.org/index.php/2020/12/21/crecen-las-denuncias-por-la-falta-de-transparencia-en-el-gobierno-de-el-salvador
https://elfaro.net/es/202202/el_salvador/25985/Diferencias-en-el-bukelismo-frenan-desmantelamiento-de-ley-de-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/comision-de-sistema-politico-aprueba-consejo-territorial
https://www.pauta.cl/nacional/consejo-territorial-senado-convencion-constitucional-camara-purinacional
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Colombia podría estar asomándose a una elección

histórica si, tal como indican los sondeos, el candidato

de la izquierda Gustavo Petro se impone en la primera

vuelta. Ya en 2018 había llegado al ballotage con el 25%

de los votos, a 14 puntos de Iván Duque, pero terminó

perdiendo contra este último (41,7% vs. 54%) . En la

actualidad, todos los sondeos lo ubican como el favorito

aunque la intención de voto varía por encuestadora y

escenario electoral (27% CNC, 02/02; 28% CELAG 04/04;

41% INVAMER, 28/02; 33% Ecoanalítica-Guarumo,

04/03). Frente a este panorama, ¿qué claves nos dejan

las legislativas del 13 de marzo a la luz de los

resultados electorales de los últimos 15 años?

Para empezar, hay que recordar que desde la entrada

en vigor de la Constitución Política de 1991, el sistema

electoral y de partidos en Colombia ha estado sujeto

a múltiples reformas a través de las cuales se apuntó,

centralmente, a alentar la cohesión interna de los

partidos, reducir la fragmentación y mitigar el

personalismo. En un término de apenas 20 años, se

aprobaron al menos tres reformas de gran impacto.

En 2003 se estableció el umbral electoral del 2% de los

votos válidos para que los partidos obtengan o

conserven la personería jurídica, la distribución de

escaños mediante el sistema de cifra repartidora, la

lista única y la aplicación del mecanismo de voto

preferente optativo, se prohibió la doble militancia y se

regularon aspectos vinculados al financiamiento de las

campañas políticas.

Esta reforma fue parcialmente revisada en 2009, año en

el cual se modificaron 11 artículos de la Constitución

(incluyendo 5 de los comprendidos en la de 2003) y se

incorporó uno nuevo: se incrementó el umbral electoral

a 3% de los votos válidos para la personería jurídica y la

asignación de escaños en el Senado, se eliminaron las

suplencias o reemplazos en los cargos de elección

popular, se incorporaron sanciones a legisladores/as,

partidos y movimientos vinculados con grupos al

margen de la ley, la realización de consultas

interpartidistas para la definición de candidatos/as y

requisitos para el cambio de partido por parte de

miembros de una corporación pública.

En 2015, se aprobó la llamada “reforma de equilibrio de

poderes” que alcanzó a 22 artículos de la Constitución

(incluyendo a 3 que ya habían sido modificados en 2003

y 2009). En ella se eliminó la reelección presidencial que

había sido incorporada apenas en 2004, se crearon

nuevas curules para las circunscripciones especiales y

se modificó el criterio de asignación por circunscripción

territorial.

Finalmente, hay que considerar las disposiciones

transitorias para la implementación de los Acuerdos de

Paz que incluyen la asignación de 10 curules para el

partido o movimiento político que surja del tránsito de

las FARC-EP a la vida política en los períodos

constitucionales 2018-2022 y 2022-2026 y de otras 16

para las circunscripciones transitorias especiales de paz

en los períodos 2022-2026 y 2026-2030.

En las sucesivas elecciones legislativas realizadas

desde 2006, estas reformas y otras impactaron en

distintos niveles.

En la conformación del Congreso

Por la incorporación de curules reservadas y la

modificación en las reglas de adjudicación, el Senado

pasó de tener 102 miembros a 108: 100 electos/as en una

sola circunscripción nacional y adjudicados por el

sistema de cifra repartidora, 2 por la circunscripción

especial indígena, 1 para el/la segundo/a candidato/a a

presidente/a más votado/a y 5 para el partido surgido de

las FARC-EP.

La Cámara de Representantes pasó de 166 integrantes en

2014 a 172 en 2018 y 188 en 2022: 161 electos/as por

circunscripción electoral territorial según población y

adjudicados por sistema de cifra repartidora, 2 para la

circunscripción especial afrodescendiente, 1 para la

circunscripción especial indígena, 1 para la

circunscripción internacional, 1 para la circunscripción

especial de la comunidad raizal del departamento de

San Andrés y Providencia, 1 para el/la segundo/a

candidato/a a vicepresidente/a más votado/a, 5 para el

partido surgido de las FARC-EP y 16 para las

circunscripciones transitorias especiales de paz.

https://directoriolegislativo.org/es/pacto-historico-llega-con-paso-firme-al-congreso-y-se-fortalece-para-las-presidenciales/
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Acto_Legislativo_01_de_2003.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36844
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66596#:~:text=Los%20servidores%20p%C3%BAblicos%20no%20podr%C3%A1n,por%20matrimonio%20o%20uni%C3%B3n%20permanente
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2003%20DE%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Acto%20Legislativo%2002%20del%2025%20de%20Agosto%20de%202021.pdf
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En el número de partidos con representación en el

Congreso y la fragmentación legislativa

La cantidad de bancadas pasó de unas 40 en las
elecciones de 1998 y 2002, a unas 14 a partir de las
elecciones de 2006 (11 en promedio en el Senado y 17 en
Representantes). No obstante, no ocurrió lo mismo con
la fragmentación legislativa que viene aumentando

sostenidamente desde 2014, al punto de superar los
niveles de 2002. En otras palabras, hay menos bancadas
pero igual o más fragmentación y esto se acentuó en
2022. ¿Qué nos muestra entonces la composición del
Congreso en estos años?

- Los dos partidos más tradicionales, el Conservador y el
Liberal, han logrado mantener una considerable
representación legislativa especialmente en
Representantes, pese a que el primero perdió posiciones

a manos de los nuevos partidos de centro-derecha y a
que en general sus resultados en las presidenciales
fueron magros. El Liberal, por su parte, se mantuvo
estable como segunda o tercera minoría en el Senado, y
primera en Representantes con excepción del período
2010-2014. Esto se sostuvo en las elecciones de 2022, en

las que ambos partidos lograron incluso aumentar su
representación.

- En el campo de la centro-derecha hubo
reacomodamientos en los que fue clave la gravitación

del ex-presidente Álvaro Uribe aunque en términos
agregados su representación se sostuvo hasta 2022:
Cambio Radical y Centro Democrático crecieron en las
elecciones de 2018, mientras que el Partido de la U y
Opción Ciudadana cedieron posiciones, este último al

punto de perder su personería jurídica en 2018 para el
Senado. En 2022, con Uribe más alejado de la contienda
electoral, todos experimentaron una retracción en
cantidad de votos y bancas. Sin embargo, siguen siendo
partidos relevantes en el Congreso y más aún si se
considera la posibilidad de alianzas con los partidos

tradicionales de cara al próximo gobierno. 

- Con la excepción del Polo Democrático Alternativo que
ya tiene 20 años, la configuración partidaria del campo
de la centro-izquierda es más reciente y por eso aún no

está consolidada. Eso alentó la formación de coaliciones
como se pudo ver en la conformación de la Lista de la

Decencia en 2018 y en la del Pacto Histórico en 2022. En

las elecciones de 2018, la Lista de Decencia sorprendió al
obtener la personería jurídica y acceder a 4 curules en el
Senado y 3 en Representantes (de los cuales 2
corresponden a las reservadas a la oposición). El salto se
produjo recién en estas últimas elecciones: la lista del

Pacto Histórico - que incluye al PDA y a la vieja Lista de la
Decencia - fue la más votada con 2.250.000 de votos
para la Cámara y 2.300.000 para el Senado.

- Si bien hay una opción de centro, en los últimos
tiempos esta manifestó dificultades para definirse

internamente y definir sus alineamientos. Desde su
conformación en 2009, la Alianza Verde creció
sostenidamente en las primeras tres elecciones en las
que participó, lo que le permitió pasar de 5 escaños en
2009 a 9 en 2018 en el Senado, y de 3 a 9 en

Representantes. Además presentó candidatos
presidenciales en todas ellas, logrando excelentes
resultados en 2010 y 2018. Sin embargo, en 2022 los
temas de la campaña cambiaron y la coalición que ahora
suma a Centro Esperanza quedó tironeada por dos

visiones, la que busca representar una forma distinta de
hacer política y la más cercana a una agenda de reforma
liberal, como muestra este análisis de La Silla Vacía.

- Con el incremento de las curules reservadas, ha
aumentado también el número de bancadas

independientes con las que el gobierno puede
eventualmente negociar la aprobación de sus iniciativas
legislativas.

Gráfico 9. Fragmentación legislativa por Cámara,

1998-2022

Senado Cámara de Representantes

1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
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Fuente: Facundo Cruz

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/las-10-cosas-que-han-marcado-la-campana-del-2022
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En la importancia de los liderazgos personales

Acá hay también varios aspectos a considerar. Por un
lado, y como se indicó antes, la gravitación de la figura
del ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) ha sido
central en la configuración de los nuevos partidos de
centro-derecha, al menos hasta 2022. El Partido de la U
fue fundado en 2005 para apoyar su reelección, aunque

se separó después bajo la presidencia de Santos.
Cambio Radical integró su coalición de gobierno hasta
2009, año en el que parte de sus congresistas migraron
al Partido de la U. En 2013, creó Centro Democrático que
captó a disidentes del Partido de la U y del Conservador,

e hizo dos excelentes elecciones en 2014 y 2018. No
ocurrió lo mismo en 2022, en la que perdió tanto votos
como bancas. Sin embargo sigue siendo un partido
relevante y podría ganar momentum a partir de la
decisión de retirar a su deslucido candidato

presidencial para apoyar la postulación de Federico
“Fico” Gutiérrez por la coalición Equipo por Colombia,
también compuesta por el Partido Conservador y el de la
U.

Por otro, el sistema de lista abierta y voto preferente

optativo que permite a los/as electores/as señalar el/la
candidato/a de su preferencia entre los nombres de la
lista, ha dado lugar en muchos casos a un voto más
orientado a los/as candidatos/as individuales que a los
partidos, como surge de nuestro informe post-electoral.

Esto se pudo ver claramente en las elecciones de 2018
en las que Álvaro Uribe (Centro Democrático), Antanas
Mockus (Alianza Verde) y Jorge Robledo (PDA)
alcanzaron votaciones históricamente altas,
apalancando con su caudal individual a sus respectivas

listas. Así se explica por qué estos tres partidos ganaron
bancas para senadores/as electos/as con votaciones
individuales cercanas a los 25.000 votos, mientras que
otros/as candidatos/as de los partidos Liberal,
Conservador, Cambio Radical y de la U que obtuvieron
50 o 60.000 votos se quedaron sin curul, como puede

verse en este informe de la Misión de Observación
Electoral.

En 2022, todas las listas al Congreso fueron abiertas
con excepción de las de Pacto Histórico y Comunes. Sin

embargo, el apalancamiento estuvo dado más bien por
las consultas interpartidistas que tuvieron lugar en
simultáneo. Es así como, a diferencia de elecciones

anteriores, la carrera presidencial se metió de lleno en

esta campaña, lo que tuvo el doble efecto de opacar a las
listas legislativas y a la vez darles potencia. En
particular, hay que destacar acá la performance de
Gustavo Pedro que obtuvo 4 millones y medio de votos
en la interna del Pacto Histórico. Como se dijo antes, la

lista alcanzó los 2.300.000.

Proyecciones legislativas

En un contexto de polarización y fragmentación, el
predominio numérico de las bancadas de centro-

derecha en el Congreso podría ser un desafío importante
si Petro llega a la presidencia. En ese escenario, es
esperable que el Pacto Histórico procure acercarse al
centro para tender puentes con la Alianza Verde-Centro
Esperanza y el Partido Liberal cuyo respaldo hoy se está

disputando por izquierda y derecha. También serán
claves las curules de las circunscripciones especiales,
con la dificultad añadida de que en este caso el nuevo
gobierno deberá negociar con múltiples actores.

https://directoriolegislativo.org/es/pacto-historico-llega-con-paso-firme-al-congreso-y-se-fortalece-para-las-presidenciales/
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/11/Resultados-Electorales-Elecciones-Legistalivas_Digital.pdf
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Los resultados de las elecciones generales del 6 de

febrero no fueron del todo los anticipados (ver acá

nuestro informe poselectoral). Tal como proyectaban los

sondeos, el ex presidente José María Figueres del

histórico Partido Liberación Nacional logró imponerse

en la primera vuelta con el 27% de los votos. Sin

embargo, la sorpresa de la jornada la dio el economista

Rodrigo Chaves, una cara nueva de la política

costarricense que se presentó con un partido de

creación reciente, el Social Democrático.  Con apenas el

16% de los votos logró quedar en segundo lugar dejando

así fuera de juego a Fabricio Alvarado (Partido Nueva

República) y a Lineth Saborío (Partido Unidad Social

Cristiana). No solo eso, pese a su discreto caudal

electoral, hoy se perfila como favorito en las encuestas.

Fueron, en general, unos comicios marcados por el

desencanto y la fragmentación que se hicieron visibles

en la práctica desaparición del oficialismo, un número

récord de candidaturas (25), la indecisión del electorado

hasta días antes de la elección y, a la postre, el mayor

nivel de abstención electoral de las últimas décadas

(40%). De estas condiciones se habría alimentado la

candidatura de Chaves pese a ser un recién llegado a la

arena política y, más aún, a las denuncias por conducta

sexual indebida que pesan en su haber.

La encuesta de panel que viene realizando el CIEP-UCR

muestra que la indecisión provocó una enorme variedad

de flujos de preferencia a lo largo de la campaña. En este

contexto, Figueres y Chaves fueron quienes mejor

capitalizaron los realineamientos en los días previos a

la elección, mientras que los partidos PUSC y el Liberal

Progresista experimentaron fuga de simpatizantes.

La nueva configuración de la Asamblea Legislativa

Como resultado de las elecciones, los 57 escaños en

disputa se han repartido de la siguiente manera: 19 para

el Partido Liberación Nacional (Figueres), 10 para el

Partido Social Democrático (Chaves), 9 para el Partido

Unidad Social Cristiana (Saborio), 7 para el Partido

Nueva República (F. Alvarado), 6 para el Partido Liberal

Progresista y, por último, 6 para el Frente Amplio. Estos

resultados son prueba de un alto grado de

fragmentación partidaria, lo que implica que el nuevo

gobierno deberá dialogar con las otras fuerzas políticas

a fin de lograr impulsar su agenda. La ausencia de

legisladores independientes en la nueva legislatura

refuerza aún más esta necesidad de diálogo.

El gran perdedor fue el Partido Acción Ciudadana (PAC),

que después de gobernar ininterrumpidamente

durante los últimos 8 años, no consiguió escaños en la

Asamblea Legislativa, un hecho inédito en la historia

del país.

El camino a la segunda vuelta

A nivel general, las encuestas vienen anticipando que

Rodrigo Chaves podría ganar la segunda vuelta por un

amplio margen: 60% vs. 40% según la medición de OPol

Consultores (11/02); 46,5% vs. 36% según el CIEP-UCR

(24/02); 58% vs. 42% según IDESPO-UNA (04/03); y 63%

vs. 37% según Enfoques (12/03).

El PUSC, el Frente Amplio y el Partido de Acción

Ciudadana (actualmente en el poder) ya anunciaron

que no apoyarán a ningún candidato. En esa línea, las

encuestas indican que una buena parte de los votantes

del PNR, PLP y FA, y en menor proporción los del PUSC,

en este momento están indecisos.

Con todo, no se descarta que Chaves esté captando

votos del PUSC, el PNR y el PLP, además de los/as

desencantados/as con la política tradicional. Figueres,

por su parte, ha endurecido su discurso, posiblemente

en un intento por disputar ese mismo espacio, en

especial parte de los votos de Fabricio Alvarado,que

salió tercero en la primera vuelta. Sin embargo, debe

lidiar con una imagen negativa muy elevada, del 49%

según datos de CIEP-UCR.

https://directoriolegislativo.org/es/jose-maria-figueres-y-rodrigo-chaves-disputaran-la-presidencia-en-segunda-vuelta/
https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/03/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-FEBRERO-2022-1.html
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Calendario electoral

3 de abril:
segunda vuelta
presidencial 

COSTA RICA

Marzo - Diciembre 2022

2 de octubre: 
elecciones
presidenciales,
legislativas y estatales

BRASIL  

29 de mayo:
elecciones
presidenciales  

COLOMBIA

19 de junio:
segunda vuelta
presidencial 

COLOMBIA

5 de junio: 
elecciones estatales

MÉXICO

2 de octubre:
elecciones regionales y
municipales

PERÚ

30 de octubre: 
segunda vuelta
presidencial

BRASIL  



Enero-Febrero 2022

Notas metodológicas

Este monitoreo de imagen presidencial recopila

encuestas de imagen presidencial, nivel de aprobación

presidencial y nivel de aprobación de la gestión de

gobierno, desarrolladas en 18 países de la región por un

conjunto de aproximadamente 90 consultoras y

centros de estudios.

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. A partir de 2022, el

ranking presidencial y los gráficos de evolución solo

agregarán datos de aprobación presidencial, no así los

de aprobación de gobierno que serán presentados por

separado, cuando corresponda.
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IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

20
Para ver las fuentes relevadas en Ene-Feb 2022, hacer click aquí. 

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 de imagen o o

aprobación presidencial tomadas por al menos dos

fuentes de datos (consultoras / centros de estudios);

b) cuentan con al menos tres mediciones para el

período considerado.

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dt7Rb5Sp4xwR1vwR6W6gTzBJrmZm-FMDkD0belqviUk/edit%23gid%3D1251112540&sa=D&source=hangouts&ust=1647712420489000&usg=AOvVaw3jyIgVPbz3zPDkRjw47a8G
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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