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Los primeros meses del año confirman que la

mayoría de los gobiernos de la región se están

consolidando en niveles de desaprobación altos o

muy altos y que aún aquellos que transitan la etapa

inicial de sus mandatos experimentan caídas

aceleradas. Estos dos factores novedosos son

analizados por Mario Riorda en “Los gobiernos, en

su mayoría, se padecen”.

En Colombia y Brasil, las encuestas muestran que

las diferencias se están acortando de cara a las

presidenciales aunque sigue habiendo punteros

claros. Mientras todo indica que habrá segunda

vuelta en el país del norte, es todavía incierto en

Brasil donde Lula debería aún sumar entre 5 y 10

puntos, de acuerdo a la encuestadora, para llegar al

50%.

Chile y Costa Rica abrieron una nueva etapa con la

asunción de Gabriel Boric el 11 de marzo, y de Rodrigo

Chaves, el 8 de mayo. Los primeros dos meses de

gobierno del presidente chileno han sido

turbulentos. El deterioro de los indicadores

económicos y la crisis en la región sur del país,

sumados a las desavenencias dentro de la coalición

de gobierno y el descontento social con el proceso

constitucional, ya hicieron mella en su aprobación

que se desplomó 9 puntos en promedio entre marzo

y abril. Chaves, por su lado, ya tiene que lidiar con

una crisis de magnitud: la provocada por una serie

de ataques cibernéticos extorsivos que paralizaron

registros y plataformas públicos. 

Las tensiones dentro de las coaliciones de gobierno

no son una nueva noticia, pero se han agravado en

Argentina desde la derrota electoral de noviembre de

2021; en Perú, cuyo presidente sobrevivió a la moción

de vacancia impulsada por la oposición pero no ha

podido contener las deserciones en su frente interno;

y en Chile, donde la conformación de un gabinete

multicolor para ganar volumen político terminó

siendo un desafío en sí mismo.

En este número, se analizan también dos temas que

han atravesado la agenda regional de los últimos

dos meses: el aumento de la inflación y

la inseguridad. Más allá de Argentina y Venezuela,

cinco de las principales economías de la región ya 

registran una tasa de inflación media anual del orden

del 8% o más, y el costo de vida se instala entre las

principales preocupaciones de la ciudadanía . Además,

cinco países declararon el estado de emergencia en

todo el territorio nacional o parte de él, por diversos

episodios de inseguridad. Con ello, crece la inquietud

sobre los riesgos que esta situación podría entrañar

para el estado de derecho.

Para terminar, dos de los gobiernos más populares de la

región, los de México y Uruguay, pasaron por la prueba

del referendum. En ambos casos la superaron, pero el

balance político de los resultados es más bien incierto.

En el primer caso, por la bajísima participación

electoral; en el otro, por el ajustado margen de la

victoria. Mientras, el gobierno de Chile mira con

preocupación las encuestas de intención de voto para el

plebiscito constitucional de salida que se realizará a

principios de septiembre.
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Una sobre generalización sucede cuando asumimos

conclusiones basadas en instancias únicas o
particulares. Entonces se suelen relatar tendencias
en la región latinoamericana que no siempre son del
todo ciertas. Una de ellas, afirmar que todos los
gobiernos de la región han visto erosionar su apoyo
ciudadano como consecuencia de la pandemia.

Sostener esa premisa sería un error por varias
razones.

Primero, porque hay varios gobiernos a los que no
les afectó la buena o mala gestión sanitaria y las

políticas de mitigación frente a la crisis económica.
Segundo, porque muchos gobiernos ya tenían un
déficit de apoyo antes la pandemia. Tercero, porque
otros gobiernos asumieron en etapa avanzada de la
pandemia y algunos hace meses inclusive y ya

cuentan con serios problemas de legitimidad en la
opinión pública.

Lo que sí es cierto, es que hay una tendencia muy
sólida evidenciada en desaprobaciones altas -por
sobre los niveles de aprobación-, en la mayoría de

las presidencias de la región. Ello es una novedad.
Por ejemplo, durante siete años desde 2002 a 2009
la aprobación de gobierno, en promedio, aumentó de
36% a 60% para los 18 presidentes latinoamerica-
nos. A partir de 2010 es cuando comienza a bajar. En

la actualidad, encima, hay dos ingredientes nuevos:

a) caídas rápidas de aprobación al poco inicio de los
mandatos;
b) desaprobaciones consolidadas en formatos

agravados o híper agravados.

Repasemos rápidamente algunas presidencias y un
estimado de su aprobación en la opinión pública,
producto de una serie de estudios publicados a los
que ha accedido Directorio Legislativo.

Un tercio de aprobación y dos tercios de rechazo en
la presidencia argentina. Diferencial negativo
agravado (dos tercios de negatividad y uno de
apoyo) y en algunas mediciones diferencial híper

agravado (proporción 3 a 1). Lo mismo sucede en

Brasil. Un poquito menor, pero claro diferencial
negativo en Bolivia, casi siempre en dirección a
constituirse en un diferencial negativo agravado (2 a
1).

En Chile, el cómodo diferencial positivo de aprobación
del reciente asumido presidente, ya dejó de ser
cómodo y transita en diferenciales neutros (igual
cantidad de imagen positiva como de negativa. e
incluso algunos estudios ya evidencia diferencial

levemente negativo). El dato, van sólo un poquito más
de dos meses de asumido.

En Colombia, el puro rechazo predomina en forma de
diferencial negativo híper agravado. Algunas veces en

proporciones 4 a 1. En Costa Rica, su presidente
termina la presidencia rechazadísimo y predomina
una tendencia en forma de diferencial híper agravado
3 a 1. En Ecuador, un diferencial negativo agravado
con caída acelerada de un presidente que tiene

menos de un año en el poder. Sigamos: en Panamá,
diferencial negativo agravado para la presidencia. En
Paraguay, diferencial híper agravado. En Perú,
diferencial negativo agravado con desplome desde el
primer mes y recurrencia a ser sometido a episodios
institucionales de vacancia.

Y queda un lote distinto. En Uruguay, diferencial
positivo claro, con tendencia a un diferencial positivo
discreto. En El Salvador, un diferencial positivo
agravado y muy consolidado. En México, diferencial

positivo agravado y en algunos estudios con
tendencia a un diferencial positivo algo más discreto.

¿Qué cosas se pueden considerar que puedan ser
analizadas para el conjunto y pudieran ser indicios de

elementos que constituyan una tendencia regional?

Que a quienes les va bien en términos de opinión
pública, juegan al límite. Presentan opciones de
reformismo, entiéndase un ofertismo de políticas,
bastante agresivo. Mucha de esa oferta reformista se

sostiene en el “argumento del apoyo recíproco”, al
decir de Albert Hirchsman, donde la dinámica es que
se puede preservar o reforzar las conquistas 
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IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

2

*Presidente de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales). Director de la Maestría en
Comunicación Política de la Universidad Austral.
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anteriores adoptando una nueva reforma y así

sucesivamente. Sea desde la institucionalidad
democrática, incluso legitimada por referéndum,
como el modelo uruguayo, sea por polémicas y
tensión con la institucionalidad, como decisiones
dadas en México o El Salvador, en este caso incluso
en violación a estándares democráticos o de

derechos humanos en algunas circunstancias.

Que a quienes les va bien en términos de opinión
pública, practican instancias plebiscitarias. Y tras
esas dinámicas, institucionalizan modelos de

gestión novedosas que rompen sucesivamente con
el status quo. Avanzan y modifican la estructura
legal del estado y sus relaciones con el mercado y la
sociedad. Bien se sabe, además, que los liderazgos
que pueden ser definidos como populistas,

particularmente los casos de México y El Salvador,
suelen tener, en el corto plazo, efectos positivos,
haciendo subir la confianza en la democracia.

Que a quienes les va bien en términos de opinión
pública, siguen ofreciendo una dinámica

movimientista, causas concretas que enfrentan el
presente y el futuro con el pasado como yerro, como
el pasado malo que hay que desterrar. Encabezan la
gestión como una especie de cruzada para bifurcar
la historia y no se apoyan en su partido, más bien

ofrecen una transversalidad que, antes que definir
la identidad partidaria propia, sigue siendo contra
identitaria y una especie de enfrentamiento
constante con los actores opositores del pasado.

Que a quienes les va mal en términos de opinión
pública, no han sabido surfear la gobernabilidad en
contextos de sistemas políticos de partidos rotos.
La atomización ha generado expectativas que no
fueron fáciles de satisfacer. Y los históricos partidos
políticos ya no alcanzan para sostener

gobernabilidad o bien, liderazgos fuertes de otrora,
acompañando, no han sabido contribuir
positivamente en estos procesos, como Colombia,
Argentina y Bolivia, por ejemplo.

Que a quienes les va mal en términos de opinión
pública, algunas veces han sido liderazgos cerrados,
gobernando tribalmente con dinámicas cerradas,
dogmáticas, poco flexibles, excluyentes, como el
caso brasilero.

Que a quienes les va mal en términos de opinión
pública, no han sabido reconocer que llegaron 
porque los predecesores fueron muy malos, no por
méritos propios. Que no había margen para errores,

menos para escándalos. Los escándalos estuvieron,
como nunca, a la hora del día en muchas
presidencias.

Y que a quienes les va mal en términos de opinión
pública, han sido pura cáscara muchas veces. Sea un

producto publicitario que nada tenía que ver con un
proyecto de gobierno, sea una opción que llega
azarosamente al poder frente al descontento por una
dinámica multipartidista que supo ofrecer resultados
sorprendentes en primera vuelta.

Que a quienes les va mal en términos de opinión
pública, no pudieron acercarse a las dinámicas de
sociedades fragmentadas en extremo, o todavía
traumadas por episodios de crisis de confrontación

históricas, como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y
Perú, por caso.

Por supuesto que son sólo algunas aristas para
analizar. La situación económica, los sistemas de
medios, los actores sociales, todos han incidido y

contribuido a cada situación. A pesar de ello, lo cierto
es que muchos que llegan al gobierno lo sufren, lo
padecen. Y la sociedad también. Por eso, a quienes les
va mal en términos de opinión pública, quizás se
olvidan de estar gobernando en una situación de

stress o insatisfacción democrática sin igual.

Los gobiernos, en su mayoría, se padecen
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Rankings de imagen presidencial

Los rankings solo incluyen los casos que cuentan con un mínimo de tres mediciones de al menos dos
fuentes diferentes para el período considerado. No se computan aquí las respuestas inciertas (no aprueba, ni
desaprueba o regular). 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero-febrero 2022. La diferencia entre la suma de aprobación y
desaprobación y el 100% corresponde a personas que no aprueban ni desaprueban, responden regular o no contestan. Para ver
las fuentes: click aquí
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Chile: Sebastián Piñera | Gabriel Boric
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Argentina: Alberto Fernández
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Evolución de la imagen presidencial en América Latina

Positivo

Negativo
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Brasil: Jair Bolsonaro
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Bolivia: Jeanine Añez | Luis Arce
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*Arce asumió en el cargo el 08/11/2020

58%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a abril 2022. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno. Para ver las fuentes del bimestre marzo-abril 2022: click aquí

*Boric asumió en el cargo el 11/03/2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Ecuador: Lenin Moreno | Guillermo Lasso
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Colombia: Iván Duque
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Evolución de la imagen presidencial en América Latina
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Costa Rica: Carlos Alvarado
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Enero 2020 - Abril 2022

*Lasso asumió en el cargo el 24/05/2021

58%

El Salvador: Nayib Bukele
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a abril 2022. (*) Basado en una única fuente de datos.
 Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno.  Para ver las fuentes del bimestre marzo-abril 2022: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Guatemala: Alejandro Giammattei
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Honduras: Juan Orlando Hernández | Xiomara Castro
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México: Andrés Manuel López Obrador
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Nicaragua: Daniel Ortega
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a abril 2022. (*) Basado en una única fuente de datos.
 Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno.  Para ver las fuentes del bimestre marzo-abril 2022: click aquí

*Castro asumió en el cargo el 27/01/2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Panamá: Laurentino Cortizo
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Paraguay: Mario Abdo Benítez
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Perú: Martín Vizcarra | Francisco Sagasti | Pedro Castillo

53%53%53%

73%73%73%
66%66%66%

55%55%55%
47%47%47% 49%49%49%

37%37%37%
28%28%28%

41%41%41% 37%37%37%
43%43%43%

31%31%31% 29%29%29%
22%22%22%

38%38%38%

23%23%23%
30%30%30%

42%42%42% 45%45%45%
32%32%32%

50%50%50%

64%64%64%

49%49%49% 45%45%45% 45%45%45%

60%60%60% 64%64%64%
71%71%71%

Ene-F
eb '2

0

M
ar-A

br

M
ay-J

un

Jul-A
go

Sep-O
ct

Nov-D
ic

Ene-F
eb '2

1

M
ar-A

br

M
ay-J

un

Jul-A
go

Sep-O
ct

Nov-D
ic

Ene-F
eb '2

2

M
ar-A

br

0

50

100

58%

República Dominicana: Danilo Medina | Luis Abinader
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a abril 2022. (*) Basado en una única fuente de datos.
 Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno. Para ver las fuentes del bimestre marzo -abril 2022: click aquí

*Sagasti ocupó el cargo del 17/11/2020 al 27/07/2021 y Castillo, a partir del 28/07/2021. 

*Abinader asumió en el cargo el 16/08/2020. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Uruguay: Luis Lacalle Pou
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Venezuela: Nicolás Maduro
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58%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a abril 2022. (*) Basado en una única fuente de datos.
 Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno.  Para ver las fuentes del bimestre marzo -abril 2022: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de marzo y abril 2022. Para ver las fuentes: click aquí

El siguiente gráfico muestra la evolución de la imagen a lo largo del período y la variabilidad de las
mediciones,  marcadas con puntos de distintos colores de acuerdo al mes en que fueron realizadas. La línea
descendente hacia la derecha indica caída,  mientras que la línea ascendente hacia la izquierda marcaría un

crecimiento.  

La caída se verifica en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En Brasil no hubo variaciones
significativas. El movimiento no es concluyente en los casos de Colombia, por el alto nivel de dispersión de
los resultados, y Bolivia por la falta de disponibilidad de datos de abril.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
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Como se analizó en el primer número de este año,

de un tiempo a esta parte las elecciones en la
región han estado atravesadas por la polarización
política, la fragmentación y la crisis del sistema de
partidos. En este contexto, ¿qué escenarios se
plantean de cara a los dos procesos clave de
2022?

En Colombia, donde no existe la opción de
reelección y el gobierno termina con un nivel de
desaprobación muy alto (casi 70%), podríamos
estar ante una elección histórica si - como indican

todas las encuestas - la izquierda se impone en los
comicios del próximo 29 de mayo. Sin embargo, las
proyecciones para una muy probable segunda
vuelta son todavía inciertos, y más aún si se
considera que el voto no es obligatorio. Es más,

según una encuesta de INVAMER del 18 de mayo,
solo el 51% de las personas encuestadas indicó que
definitivamente irá a votar y el 15% que
probablemente lo hará.

Las consultas interpartidarias del 13 de marzo

ordenaron, en principio, la carrera presidencial en
torno a dos fórmulas: Gustavo Petro-Francia
Márquez (Pacto Histórico) y Federico “Fico”
Gutiérrez-Rodrigo Lara Sánchez (Equipo por
Colombia). Con una intención de voto que ronda el 

40%, todas las encuestas siguen favoreciendo a
Petro en una primera vuelta con diferencias que en el
último mes han ido de los 6 a los 19 puntos según la
medición (Gráfico 1). Petro es más fuerte en Bogotá

(donde fue alcalde), Caribe y Pacífico, y entre la
población de 18 a 24 años.

La candidatura de Gutiérrez que justo antes de los
comicios apenas tocaba los 10 puntos en forma
individual, se estabilizó luego en unos 25, tras el retiro

de Oscar Zuluaga del Centro Democrático y el respaldo
del Partido Liberal. Sin embargo, no ha logrado crecer
mucho desde entonces. El ex alcalde de Medellín es
más fuerte en Antioquia-Eje Cafetero y entre la
población de más de 55 años.

El escenario de polarización izquierda-derecha
parecía claro. Sin embargo, quien dio la nota en las
dos semanas previas a la elección fue el empresario y
candidato independiente Rodolfo Hernández que

hasta entonces se había mantenido en un
estable tercer lugar con una intención de voto que
rondaba el 11% y una campaña de baja intensidad. Con
un sorprendente salto de casi 10 puntos en las
encuestas, Hernández está hoy en condiciones de
disputar tanto la primera como la segunda vuelta si

los números se confirman en las urnas. Ingrid
Betancourt se ha sumado a su campaña e invitó a un

Los cinco temas centrales de este número

1. En Colombia y Brasil, la carrera presidencial sigue teniendo punteros
claros pero las distancias se acortan

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de marzo-mayo.
Las líneas marcan tendencias de media móvil.  

Gráfico 1: Intención de voto en primera vuelta 

https://directoriolegislativo.org/es/informes/ranking-de-imagen-e-influencia-presidencial-nov-dic-2021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=157543502
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deslucido Sergio  Fajardo -que no logró despegar de

los 7 puntos y viene en descenso - a hacer lo mismo.
Por cierto, la posibilidad de una fórmula unificada
entre los dos candidatos se había barajado unas
semanas atrás pero luego perdió fuerza cuando
Hernández empezó a crecer en las encuestas.

El ascenso del ex alcalde de Bucaramanga viene
coincidiendo también con la reducción del
porcentaje de indecisos, que hasta hace un mes
seguía siendo elevado, lo que sugiere que no solo ha
logrado desplazar a la coalición liderada por Fajardo

- ahora sí en franca crisis - ; también podría estar
captando votos de la derecha que hoy no cuenta con
un liderazgo tan claro como el que tuvo en las
elecciones previas o que no logra despegarse de un
gobierno altamente impopular. Las últimas

mediciones de CNC sugieren también que tanto
Petro como Hernández son los candidatos más
atractivos para el 20% de votantes que no
manifiestan afinidades políticas. 

¿Cuáles son los pronósticos de cara a la segunda

vuelta? En el último mes, las proyecciones para el
escenario más probable (Petro-Gutiérrez)
muestran que la contienda será muy reñida con
diferencias que van de los 9 puntos a favor del
primero al empate técnico (Gráfico 2). Aún más

ajustadas son las estimaciones para una segunda
vuelta Petro-Hernández con 3 de 4 encuestas
arrojando un empate técnico.

Considerando este panorama donde parece dominar
el deseo de cambio, no deja de ser notable la tracción
que los partidos tradicionales siguen teniendo en las
elecciones legislativas (ver más en nuestro número

anterior). Esto plantea un paralelismo interesante con
el caso de Chile, donde también se advirtió un
desfasaje temporal en el reemplazo de lo nuevo por lo
viejo en el plano legislativo, tal como advirtió en su
momento Facundo Cruz acá.

Mientras, en Brasil el campo de la derecha y centro-
derecha se reacomoda y demuestra que, pese a la
distancia entre los dos principales candidatos,
todavía puede dar batalla. Desde el principio, la
polarización entre Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da

Silva que actualmente concentran el 75% de la
intención de voto, no dejó lugar para el desarrollo de
terceras opciones competitivas.

Esto decantó con el retiro de la candidatura del ex

juez y ministro de justicia Sergio Moro que no lograba
despegar de los 7 a 9 puntos. Su salida terminó
favoreciendo a Bolsonaro que creció unos 4,
demostrando así que todavía es un candidato
competitivo y más aún si sus últimas medidas
económicas logran morigerar el impacto de la suba de

precios y la erosión de los salarios. Quedan en un
lejano tercer y cuarto lugar Ciro Gomes y el ex
gobernador del estado de São Paulo João Doria, con 7%
y 3% respectivamente.

1. En Colombia y Brasil, la carrera presidencial sigue teniendo punteros
claros pero las distancias se acortan

Gráfico 2: Intención de voto en segunda vuelta, escenarios Petro-Gutiérrez y Petro-Hernández

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de marzo-mayo.   

https://directoriolegislativo.org/es/presentamos-el-ranking-de-imagen-presidencial-con-la-colaboracion-de-juan-battaleme
https://cenital.com/chile-mas-cerca-de-brasil-y-de-peru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=157543502
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Aún cuando todas las encuestas y escenarios

favorecen holgadamente a Lula, aún debería sumar
entre 5 y 10 puntos (de acuerdo a la encuestadora)
si quiere imponerse en la primera vuelta. En este
marco, la elección de su antiguo adversario y ex
gobernador del estado de São Paulo Gerardo Alckim
como compañero de fórmula es una decisión

estratégica para correrse hacia el centro y vencer la
inercia que la polarización genera.

Alrededor del 40% de las personas encuestadas
indican que no votarían a Lula de ninguna manera,

mientras que en el caso de Bolsonaro el porcentaje
asciende a cerca del 60%. Una encuesta de FSB
también indica que casi el 40% realizará un voto
estratégico, es decir, definirá el sentido de su voto
en función de quien no quiere que gane la elección.

No podemos dejar de observar con preocupación que
en estos contextos también parece aumentar el
riesgo de que los resultados electorales sean puestos
en tela de juicio, como ya lo ha demostrado en

repetidas oportunidades Jair Bolsonaro al poner en
duda la confiabilidad del muy consolidado sistema de
voto electrónico en Brasil. También se vio en
Colombia, con el inédito - aunque fracasado - pedido
de recuento total de votos para el Senado en Colombia
, que profundiza el descrédito de la Registraduría

Nacional y de su responsable, Alexander Vega.

1. En Colombia y Brasil, la carrera presidencial sigue teniendo punteros
claros pero las distancias se acortan

Gráfico 3: Intención de voto en primera vuelta, escenario estimulado 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de marzo-mayo.
Las líneas marcan tendencias lineares.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=157543502
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Los últimos dos meses vieron la profundización

de un fenómeno que a esta altura no es nuevo,
pero que aparece potenciado por la falta de
confianza en las instituciones democráticas, la
crisis del sistema de partidos y el deterioro de los
indicadores económicos: el aumento de las
tensiones dentro de las coaliciones de gobierno.

Ya se trate de coaliciones electorales o de
coaliciones conformadas a posteriori para
garantizar la gobernabilidad, estas diferencias
podrían estar incidiendo en los dos factores

novedosos que identifica Mario Riorda en su
análisis: la caída rápida de aprobación en la etapa
inicial del mandato (o más coloquialmente, el
recorte o anulación de la “luna de miel”) y la
consolidación de niveles de desaprobación altos o

muy altos.

En Argentina, los malos resultados obtenidos por
el oficialismo en las elecciones de medio término
de noviembre pusieron en evidencia las
diferencias entre los sectores más alineados con

el presidente Alberto Fernández y los
encolumnados detrás de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner respecto de cómo
enfrentar la crisis económica. El acuerdo por la
renegociación de la deuda con el FMI llevó estas

tensiones a niveles inusitados. En el
debate legislativo, la bancada oficialista votó
dividida tanto en el Senado como en la Cámara de
Diputados, para luego partirse formalmente
(aunque aún no en la práctica) en el primero en un

intento por obtener un sitio adicional en el
Consejo de la Magistratura.

A eso le siguieron críticas explícitas al plan
económico y a algunos miembros del gabinete
nacional más cercanos al presidente, quien

intentó evitar dar una respuesta directa hasta que
ese silencio se volvió insostenible. Esto, sumado a
un nuevo frente con el Poder Judicial por un
proyecto de reforma de la Corte Suprema de
Justicia y a las ya visibles tensiones dentro de la 

principal coalición opositora Juntos por el Cambio,
permite anticipar que la construcción de mayorías
legislativas requerirá negociaciones complejas y
caso por caso.

Así las cosas, la aprobación del gobierno ha ido
cayendo y consolidándose en niveles bajos. Si se
analiza mes por mes vemos que pasó de un
promedio del 31% en enero y 33% en febrero, a
desplomarse a 26% en marzo (pese al respaldo

ciudadano al acuerdo con el FMI) y 21% en abril.

En Chile, el presidente Gabriel Boric intentó ganar
músculo político y legislativo al sumar en su
gabinete a figuras de distintas extracciones
partidarias y a independientes. Sin embargo, a poco
de andar la convivencia se complicó. En un

escenario de alta inflación (el Banco Central
anticipa que rondará el 10% este año) y perspectivas
económicas desalentadoras, el gobierno está
enfrentando críticas por derecha e izquierda, en
particular desde el Partido Comunista y el
progresismo que forma parte de la coalición de

gobierno. Daniel Jadue (del Partido Comunista y su
contrincante en la interna) llegó a decir, de hecho,

Los cinco temas centrales de este número

2. Coaliciones de gobierno en tensión y el desgaste del "fuego amigo"

31%31%31%

33%33%33%

26%26%26%

21%21%21%

Aprobación % (promedio)

Enero Febrero Marzo Abril

10

20

30

Gráfico 4. Evolución de la aprobación
presidencial en Argentina, enero-abril 2022 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de
encuestas de enero-abril. 
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que “el programa de gobierno no tiene viabilidad

política” con un congreso donde las fuerzas están
empatadas.

Es precisamente en la arena legislativa donde se
vieron algunas de estas diferencias. El gobierno
logró frenar un proyecto para autorizar un quinto

retiro de fondos de pensión (aún cuando durante
la gestión de Piñera el ahora oficialismo
acompañó iniciativas similares) pero luego
fracasó con su propuesta alternativa. También
generó rispidez dentro de la coalición el atajo

planteado por el gobierno para hacer frente a la
situación en la Araucanía: la creación por ley de la
figura del estado de excepción intermedio, luego
descartada por la falta de acuerdos políticos.

El desencanto con el proceso de reforma
constitucional (ver más en “Referendums: más
allá de los números, ¿cuál es el balance para los
gobiernos? ”) que Boric ha respaldado de manera
explícita también parece haber tenido un efecto
de arrastre sobre su propia figura (Gráfico 5).

Del otro lado de la frontera, Pedro Castillo vive los
efectos de un sistema de partidos quebrado. Su
propia candidatura, con la boleta de un partido al
cual no pertenecía orgánicamente, es un síntoma

de esta crisis de representatividad que también
se plasma en la elevada fragmentación del
congreso.

Como sostiene Pablo Stefanoni en este artículo,
desde el inicio de su mandato el presidente ha
titubeado entre tres grupos de apoyo: la izquierda
“provinciana” de Perú Libre, la izquierda urbana

representada por Nuevo Perú, y sus propias bases
gremiales y locales.

Más allá de los escollos que opuso un Congreso en
el que lejos estaba de contar con una mayoría, sus
intentos por equilibrar estas fuerzas en la

conformación de sus sucesivos gabinetes (cuatro
desde el inicio de su mandato) no han sido
exitosos, y tampoco consistentes. En el proceso,
hubo desprendimientos tanto de la izquierda
provinciana como de la izquierda “caviar”. A finales

de diciembre cinco congresistas de Perú Libre
abandonaron el bloque y ahora se sumaron otros 10.
Con esto, la bancada oficialista queda en 22
miembros de un total de 130 y deja de ser la primera
minoría. También tomó distancia Nuevo Perú, cuya

líder Verónika Mendoza ha declarado que hoy son
parte de una “oposición democrática”.

En este contexto, el presidente intentó tapar la
crisis con un proyecto de ley para convocar a un
referendum constitucional. La iniciativa fue,

predeciblemente, rechazada por una comisión
legislativa. 

2. Coaliciones de gobierno en tensión y el desgaste del "fuego amigo"

Gráfico 5. Evolución de la aprobación presidencial y
aprobación del texto constitucional 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de marzo-
mayo. 

https://www.nodal.am/2022/04/pedro-castillo-el-presidente-que-no-fue-por-pablo-stefanoni
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=157543502
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La irrupción del conflicto armado entre Rusia y

Ucrania, impactó sobre el comercio y las
economías regionales en un contexto de inflación
que venía en aumento desde 2021. Además de
Argentina y Venezuela que, como se sabe, tienen
niveles de inflación inusualmente altos, cinco de
las principales economías de la región ya

registran una tasa anual media del orden del 8% o
más: Brasil (12,5%), México (7,7%), Chile (10,5%),
Colombia (9,2%) y Perú (7,5%).

Esta situación nos invita a introducir un tema

clave: ¿en qué medida el electorado atribuye
responsabilidad al gobierno por el estado de la
economía? ¿varía esto cuando impactan en ella
fenómenos de escala global como la pandemia o
la guerra? Diversos estudios académicos sugieren

que cuando hay asignación de responsabilidad
por el estado de la economía, las personas tienden
a focalizarse en la gestión económica al momento
de definir su voto. Esa atribución de
responsabilidad puede estar condicionada por
distintos factores de orden institucional, además

de económicos, como la fragmentación política, la
estabilidad del sistema de partidos, o la
existencia de alternativas electorales creíbles y
bien diferenciadas.

¿Por qué nos parece importante plantear esto
ahora? Porque también hay investigaciones que
prueban que el electorado de América Latina es
especialmente sensible a la inflación, aún más
que a otros resultados económicos cuyos efectos

son tal vez menos inmediatos o directos. No hace
falta ir muy atrás en el tiempo para ver los efectos
políticos del alza de precios de combustibles o el
aumento del transporte: en Ecuador llevó a la
declaración del estado de excepción en 2019 y en
Perú, en abril de 2022, mientras que en Chile fue el

desencadenante de las protestas masivas de
finales del 2019 y principios del 2020.

¿Qué surge, por ahora, de las encuestas
disponibles?

La inflación es el principal motivo de preocupación

de la ciudadanía en Argentina, Chile y Costa Rica, y
figura entre los más importantes en Brasil, donde
además es el indicador económico que se ve con
más pesimismo.

En Argentina y Brasil, las personas encuestadas

consideran que el gobierno es muy responsable por
la situación y dudan de su capacidad para
gestionarla. No ocurre lo mismo en el caso de Chile,
donde la población asigna más responsabilidad al
empresariado que al gobierno, aunque entiende que

las posibilidades de controlar la inflación dependen
de este último (reducción del IVA, aumento del
sueldo mínimo, etc.).

Entre el 94 y el 98% observa que el costo de vida ha

aumentado en Brasil, Colombia y Perú. En este
último, el 81% dice que sus ingresos no le alcanzan
para cubrir sus gastos; en Chile, es el 47%.

Aún así, en Colombia y México el costo de vida como
preocupación figura por debajo de otros factores

como la economía en general, el desempleo o el
nivel salarial.

Los temas centrales de este número

3. El aumento de la inflación se instala en la agenda pública regional
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Ya son cinco los países de la región que han

declarado el estado de emergencia para hacer
frente a situaciones de conmoción interna,
inseguridad e, incluso, conflictividad social.
Hablamos, por un lado, de un presidente que,
apoyado en un alto nivel de respaldo popular,
declara la “guerra a las pandillas” luego de una

tremenda ola de asesinatos, pero lo hace a costa
de una institucionalidad golpeada. Por otro, de
dos gobiernos que apenas transitan su primer
año pero que desde hace tiempo giran en
descubierto, con todo el peso de la crisis

económica y el desencanto social en los hombros.
Finalmente, de los dos presidentes más nuevos de
la región, lidiando con problemas heredados.

La declaración de un régimen de excepción

constitucional o emergencia normalmente
supone la suspensión de derechos y garantías
constitucionales (la libertad de movimiento, de
reunión pacífica, de asociación o la inviolabilidad
del domicilio, la correspondencia y las
comunicaciones) y el despliegue de las Fuerzas

Armadas en asuntos de orden interno. Ahora bien,
lo cierto es que, más allá de las graves
circunstancias que pueden haberlos motivado, el
recurso al estado de excepción (que en El Salvador
requiere aval legislativo) ya no es tan excepcional

en la región. Veamos caso por caso.

En El Salvador la declaración está vigente desde
finales de marzo. En los días previos, una serie de
asesinatos y episodios violentos atribuidos a las

maras (pandillas ligadas al narcotráfico y otros
negocios ilícitos) conmocionaron a la ciudadanía
y alteraron el orden interno. Al momento, se han
realizado más de 30.000 arrestos, de acuerdo a lo
informado por el propio gobierno, pero también se
han denunciado casos de tortura y muerte

durante el período de aprensión y falta de
información sobre la situación y ubicación de los
detenidos.

La Asamblea Legislativa avaló la declaración de
emergencia solicitada por el presidente, con la
abstención o ausencia de la oposición, así como su
posterior prórroga hasta finales de mayo, pero

además avanzó con la sanción de leyes lesivas para
la libertad de expresión y el derecho a la
información. Por ejemplo, aprobó una “ley mordaza”
que penaliza con 10 a 15 años de prisión la difusión
de mensajes alusivos a los grupos criminales tanto
a través de medios escritos como de medios de

comunicación digital, y una suspensión de la ley de
compras públicas que básicamente permitirá al
gobierno hacer un uso más discrecional y menos
fiscalizado de los fondos públicos.

La “guerra contra las maras” parece haber sido bien
recibida por la opinión pública, o al menos así lo
indica un estudio de CID Gallup realizado entre el 12
y el 18 de abril, insistentemente usado por los
diputados para respaldar las medidas de excepción

que mencionábamos antes.

En el caso de Perú, hoy rigen declaraciones de
estado de emergencia paralelas en distintas
regiones que, en algunos casos, se han prorrogado
sin interrupciones a lo largo de años. Aún cuando la

capacidad del estado para aplicarlas efectivamente
es dudosa, su uso ha sido sistemático desde las
décadas de los años ‘80s y ‘90s, al punto de
desnaturalizar completamente este instituto.

El área metropolitana de Lima y la región del Callao
se encuentran en emergencia al menos desde el
mes de febrero por motivos de inseguridad
provocados por “delincuentes comunes” y “bandas
organizadas”. Eso no evitó, sin embargo, que la

situación escalara a principios de abril cuando las
protestas por el aumento del precio del combustible
llevaron al gobierno a declarar el toque de queda y la
inmovilidad total de los centros urbanos por 24
horas, una medida muy impopular que tuvo que
revertir rápidamente. También han sido alcanzadas

Los temas centrales de este número

4. La inseguridad y el estado de emergencia en El Salvador, Perú, Ecuador,
Costa Rica y Chile

https://www.cidgallup.com/uploads/publication/publication_files/publication_1650568201000.pdf
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varias provincias de la región amazónica de

Ucayali (desde principios de mayo por motivos de
orden interno y seguridad) y de Apurimac (a partir
de finales de abril), algunas de ellas zonas de
explotación minera donde hubo protestas
sociales.

No termina ahí. La Zona del VRAEM (un acrónimo
de Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro),
dominada por el cultivo de droga y el accionar de
grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ha
estado en emergencia desde 2016 al menos. Fue

allí donde se produjo la masacre de 16 personas
en 2021. Si bien el actual ministro de Defensa,
José Gavidia, planteó un posible retiro de los
efectivos militares antes de 2026, una encuesta
reciente de Datum reveló que 8 de cada 10

peruanos está en desacuerdo con este curso de
acción. 

En Ecuador, la declaración del estado de
excepción está ligada a la escalada de violencia
provocada por el crimen organizado y, en

particular, la crisis carcelaria que en el último año
ha dejado un saldo de aproximadamente 400
internos asesinados. Desde su estallido, el
gobierno ha recurrido a esta medida en distintas
oportunidades. La primera, a finales de

septiembre con un decreto de emergencia
penitenciaria, poco después seguido por la
declaración del estado de excepción en todo el
territorio nacional por 60 días. A finales de abril,
fue el turno de las provincias de Guayas, Manabí y

Esmeraldas, donde por dos meses estará
suspendido el derecho al libre tránsito, se impuso
un toque de queda y se desplegaron más de 9000
agentes de seguridad para prevenir el tráfico de
ilícitos y la actividad de los grupos criminales.

En Chile, Gabriel Boric ha intentado evitar a toda
costa la declaración del estado de emergencia en
las regiones de la Araucanía y Biobio, zonas
calientes del conflicto mapuche, que tanto criticó
desde la oposición. Sin embargo, su propuesta de

establecer un “estado intermedio de protección y
resguardo” naufragó por falta de acuerdos dentro

de la propia coalición de gobierno. Así las cosas, y
ante la presión de los gremios de transportistas,
declaró el estado de emergencia aunque acotado a
rutas y caminos.

A los pocos días de asumir como el nuevo
presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tuvo que
declarar el estado de emergencia. La decisión, en
este caso, está relacionada con la crisis provocada
por una serie de ataques cibernéticos

extorsivos que comenzaron a mediados de abril y
paralizaron el funcionamiento del sistema de
aduanas, la plataforma de cobro de impuestos y de
pago de salarios y pensiones del sector público,
entre otras. "Costa Rica está en guerra", declaró el

presidente y sugirió que el grupo Conti que está
detrás de estos ataques estaría recibiendo
colaboración interna. 

4. La inseguridad y el estado de emergencia en El Salvador, Perú, Ecuador,
Costa Rica y Chile

http://www.datum.com.pe/estudiopinion
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/05/Decreto_Ejecutivo_No._411-signed.pdf
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El resultado de un referéndum es siempre claro:
“SÍ” o “NO”. Sin embargo, las experiencias
recientes de México y Uruguay muestran que el
balance político de los resultados puede ser más
incierto.

El referendum revocatorio, creado en México por
una ley de 2021, es “el instrumento de
participación que permite a la ciudadanía
determinar la conclusión anticipada del
presidente de la República a partir de la pérdida
de la confianza”. El mecanismo funciona en dos
niveles: primero se debe cumplir con el umbral
mínimo de participación (40%), así el ejercicio se
vuelve vinculante, y luego se debe obtener la
mitad más uno de los votos para continuar en el
cargo.

AMLO logró asegurar su continuidad hasta 2024,
pero la victoria tuvo gusto a poco. El punto clave
fue el nivel de participación, la principal incógnita
que se cernía sobre la jornada electoral. Con una
concurrencia de apenas el 22,3%, los resultados
(90% a favor de la continuidad) no tuvieron
carácter vinculante.

¿Cómo se explica este fenómeno? Son varios los
factores que pueden haber pesado, como se
analiza en este informe de Directorio Legislativo:
desconocimiento ciudadano por tratarse de un
mecanismo muy nuevo, desinterés o
desconfianza. A esto, podríamos sumar la postura
de la oposición que llamó a no avalar un proceso
que veían como una estrategia para apuntalar al
gobierno. Para AMLO, embarcado desde antes en
una fuerte disputa con el Instituto Nacional
Electoral al que quiere reformar, se trató de un
boicot orquestado por este.

Si la intención era apuntalar la imagen del
presidente, no parece haber surtido efecto 

inmediato. Las encuestas de los últimos dos
meses confirman, de hecho, el incipiente declive en
el nivel de aprobación que ya se venía viendo en
enero y febrero. Apenas unos días después, se sumó
una dura derrota legislativa cuando Diputados
tumbó un proyecto estratégico para el gobierno, la
reforma del sector eléctrico que necesitaba mayoría
calificada.

En Uruguay, el referendum para decidir sobre la
vigencia de 135 artículos de la ley insignia del
gobierno de Luis Lacalle Pou no fue, ciertamente,
auspiciado por el gobierno. Surgió de seis meses de
campaña ciudadana al cabo de los cuales se logró
un objetivo que parecía difícil de alcanzar: la
recolección de 800.000 firmas que habilitaron el
camino a la consulta, un verdadero ejemplo de
“grassroots politics”.

El 27 de marzo el gobierno superó la prueba y la ley
se mantuvo vigente en su totalidad. Sin embargo, la
victoria fue mucho más estrecha de lo que
anticipaban las encuestas, 50% contra el 48,7% del
Sí. Esta elección ha sido leída por muchos medios
como un referendum de la gestión de Lacalle Pou.
Los resultados, sin embargo, no son concluyentes.
El presidente aún goza de un alto respaldo popular,
pero cedió levemente en las semanas posteriores al
pasar del 53% al 50%. Esto marca el clima para los
importantes debates legislativos que se vienen,
entre ellos, la reforma de la seguridad social. (Para
más información sobre el proceso, ver este informe
de Directorio Legislativo).

Distinto es el caso de Chile, donde un resultado
adverso en el plebiscito constitucional de salida
podría ser muy perjudicial para un gobierno que ya
está sufriendo importantes embates.

En los últimos meses, la Convención ha sido el
blanco de críticas, por la falta de experiencia de 

Los cinco temas centrales de este número

5. Referendums: más allá de los números, ¿cuál es el balance para los
gobiernos?

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/04/Revocatorio.PostElectoral.Abril2022.pdf
https://directoriolegislativo.org/es/abrir-el-debate-nacional-ya-es-un-triunfo-la-experiencia-del-referendum-por-la-luc-en-uruguay
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los convencionales y sus asesores, las escenas

de debates acalorados y una infinidad de
demoras en la redacción del texto final, que
finalmente fue presentado el 15 de mayo.
También generaron preocupación las propuestas
que apuntaban a la creación de una estructura
institucional novedosa, pero alejada de la

experiencia histórica. Por ejemplo, la eliminación
del Senado y su reemplazo por una Cámara de
las Regiones, la definición de Chile como un
estado plurinacional y regional conformado por
entidades territoriales autónomas, la

descentralización fiscal y el reconocimiento del
"maritorio" (mar como territorio que debe ser
regulado, dividido y ordenado).  

En este contexto, las encuestas vienen

mostrando que a partir de principios de abril el
NO comenzó a imponerse sobre la aceptación del
nuevo texto  (Gráfico 6) y que la desaprobación
de la Convención Constituyente podría estar
impactando sobre la imagen del presidente
Gabriel Boric. 

5. Referendums: más allá de los números, ¿cuál es el balance para los
gobiernos?

Gráfico 6: Intención de voto en el plebiscito
constitucional de salida 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de marzo-
mayo. Las líneas marcan las tendencias. 

Al respecto, el presidente opinó: “los sondeos de

opinión por supuesto que son preocupantes y
son un llamado de atención para todos quienes
confiamos en este proceso [...] La discusión no es
solamente comunicacional, no se le puede echar
solamente la culpa a lo externo, también hay
responsabilidades de quienes creemos en el

proceso”. Si bien las mediciones están
mostrando en forma consistente el aumento del
rechazo,  también hay que destacar que aún es
muy alto el número de personas indecisas y que
por delante hay cuatro meses para revertirlo. El

plebiscito tendrá lugar el 4 de septiembre. 

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=157543502
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Calendario electoral
Mayo - Diciembre 2022

Fecha País Elección

29 de mayo Colombia Elecciones presidenciales - primera 
vuelta 

5 de junio México Elecciones estatales

19 de junio Colombia Elecciones presidenciales - segunda 
vuelta

4 de septiembre Chile Plebiscito constitucional de salida

2 de octubre Brasil Elecciones presidenciales, 
legislativas y estatales

2 de octubre Perú Elecciones regionales y municipales 

30 de octubre Brasil Elecciones presidenciales - segunda 
vuelta 
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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, los

rankings de imagen presidencial y los gráficos de

evolución solo agregan datos de aprobación

presidencial, no así los de aprobación de gobierno que

serán presentados por separado, cuando se estime

conveniente.

Los rankings de imagen presidencial incluyen los

casos que cumplen con los siguientes dos criterios: a)

cuentan con mediciones de imagen o o aprobación

xxx
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Para ver las fuentes relevadas en Marzo-Abril 2022, hacer click aquí. 

presidencial tomadas por al menos dos fuentes de

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

con al menos tres mediciones para el período

considerado. 

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. El gráfico de abajo muestra la

cantidad de observaciones consideradas para este

número y su dispersión. 

Imagen del poder es un informe elaborado por el

equipo de investigación de Directorio Legislativo,

integrado por Felicitas Torrecilla (coordinadora),

Facundo Cruz (investigador asociado) y Matías

Carpignano. Sus comentarios son bienvenidos. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqLQtaZJBhJdye_5j9eSmgWkl8HFX22lTML4OeVbyys/edit#gid=1170197439
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
http://ftorrecilla@directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.com

info@directoriolegislativo.org

Directorio Legislativo es una organización apartidaria

e independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los

poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos

de América Latina a través de la transparencia, el acceso a

la información pública y el diálogo con actores del sector

público, privado, académico y de la sociedad civil.

BUENOS AIRES

Av. Entre Ríos 258 3º E

(1079), CABA. Argentina

+ (5411) 5218-4647

WASHINGTON D.C.

1110 Vermont Ave, NW, Suite 500 

Washington DC 20005, USA

+ 1 (786) 828-0675

IR A INFORME

Imagen del Poder
Enero-Febrero 2021

IR AL INFORME

Informe post-electoral 
Costa Rica
Abril 2022

IR A INFORME

Informe pos-electoral 
México

Abril 2022
 

https://directoriolegislativo.org/
mailto:info@directoriolegislativo.org
https://directoriolegislativo.org/
mailto:info@directoriolegislativo.org
https://twitter.com/DireLegislativo
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-directorio-legislativo/?originalSubdomain=ar
https://www.youtube.com/channel/UCOdzOkdgwu5TJOJwf3Y3y3w
https://www.facebook.com/DireLegislativo/
https://directoriolegislativo.org/es/presentamos-el-ranking-de-imagen-presidencial-con-la-colaboracion-de-juan-battaleme/
https://directoriolegislativo.org/es/presentamos-el-ranking-de-imagen-presidencial-con-la-colaboracion-de-juan-battaleme/
https://directoriolegislativo.org/es/presentamos-el-ranking-de-imagen-presidencial-con-la-colaboracion-de-juan-battaleme/
https://directoriolegislativo.org/es/chaves-se-impone-ante-figueres-y-sera-el-proximo-presidente-de-costa-rica/
https://directoriolegislativo.org/es/chaves-se-impone-ante-figueres-y-sera-el-proximo-presidente-de-costa-rica/
https://directoriolegislativo.org/es/chaves-se-impone-ante-figueres-y-sera-el-proximo-presidente-de-costa-rica/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/04/Revocatorio.PostElectoral.Abril2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/04/Revocatorio.PostElectoral.Abril2022.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/04/Revocatorio.PostElectoral.Abril2022.pdf

