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Colombia tendrá por primera vez en su historia un

presidente de izquierda y muchos análisis ya hablan

de una “marea rosa” comparable a la que se produjo

a principios de los años 2000. Los resultados de las

últimas elecciones en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y

Colombia, y las encuestas pre-electorales en Brasil,

alimentan en principio esta lectura. Sin embargo, los

datos sugieren que este “giro a la izquierda” no

puede ser reducido a cambios en las preferencias

políticas del electorado.

Las mediciones realizadas por Latinobarómetro

muestran que en los últimos años aumentó la

cantidad de personas que se ubicaban a la izquierda

del espectro ideológico en Colombia, Honduras y

Perú (0 a 4 en el Gráfico 1). Sin embargo, no ocurrió lo

mismo en Bolivia y Brasil donde los niveles se han

mantenido relativamente estables, ni en Chile, donde

descendieron. Tanto en este último país como en

Ecuador, el dato que resalta en 2020 es más bien el

incremento en el porcentaje de quienes no se

identificaban con ninguna posición.

Siguiendo con los datos del Latinobarómetro, a lo

largo de los mismos años se puede observar que el 

porcentaje del número de personas que dicen estar

poco o nada satisfechas con el funcionamiento de

la democracia en su país se ha incrementado en Bolivia,

Costa Rica (3 de cada 4 personas en 2020), Chile,

Colombia (4 de 5), Honduras (8 de 10), Ecuador y Perú (9

de 10). En Brasil, el aumento pronunciado de insatisfe-

chos entre 2016 y 2018 coincide con la destitución de

Dilma Rousseff y el posterior gobierno de Michel Temer,

para luego ascender al paso de la expectativa de cambio

generada por Jair Bolsonaro (Gráfico 2).

En este contexto, la aceleración de la alternancia

política en buena medida parece estar expresando el

castigo a gobiernos que no pudieron satisfacer las

expectativas ciudadanas de una mejora en la calidad de

vida. Cuando lo contrario ocurre, la evidencia muestra

que los partidos en el poder corren con ventaja en las

elecciones aún cuando haya otros factores de

descontento.

Los efectos se ven, por ejemplo, en la fragmentación del

voto, en segundas vueltas que enfrentaron a candidatos

que representaban ese deseo de cambio de la

ciudadanía desde los extremos del espectro ideológico

(Colombia, Chile o Perú) y también en la aparición de

Gráfico 1: Ubicación ideológica en una escala izquierda (0) - derecha (10), 2013 a 2020

Fuente: Latinobarómetro (2013, 2016, 2018, 2020)



Introducción

IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

2

outsiders (Rodolfo Hernández en Colombia, José

Antonio Kast en Chile o Rodrigo Chaves en Costa

Rica, por poner algunos casos), todos ellos síntomas

- por otra parte - de la crisis de los canales de

representación institucionalizados. 

Los desafíos para los nuevos gobiernos que se

desprenden de esta situación son múltiples y

profundos: el deseo de cambio expresado por el

electorado demanda respuestas visibles y urgentes

en un contexto de deterioro pronunciado de la

situación económica, inseguridad alimentaria y

también de aumento de la violencia en varios países.

Tampoco será fácil atender expectativas en gran

medida heterogéneas y atomizadas. Con ello, el

margen de error de los nuevos gobiernos se reduce,

como puede verse en el rápido descenso en los

niveles de aprobación de la mayoría de los

presidentes más nuevos de la región.

El contexto económico internacional también es muy

diferente del de principios de los años 2000 y no

acompaña a los nuevos gobiernos que hoy enfrentan

tasas de interés crecientes, shocks en los precios de

los commodities energéticos y de los alimentos, y

deterioro general de las condiciones para la inversión

y producción. En ese marco, las oportunidades para

aumentar el gasto público

social, que cimentó la popularidad de los gobernantes

de la primera ola, enfrentarán serias limitaciones,

mientras que los incentivos para fortalecer la

integración regional posiblemente se reduzcan.

En resumen, hay un punto en común respecto del giro a

la izquierda de comienzos del 2000: se trata de una

alternancia por efecto del desgaste de los gobiernos de

signo contrario. Pero también hay una diferencia

determinante, el margen político de maniobra es menor

por la recesión económica de nivel nacional, regional y

global.

En este contexto, los nuevos gobiernos vienen a probar

que quieren y pueden producir transformaciones.

Podríamos incluso decir que se encuentran en un

umbral, una posición de tránsito entre un estado que

termina, que se está dejando atrás, y otro nuevo al que

todavía no se llega. Desde esa óptica la experiencia

reciente de los gobiernos andinos podría sugerirnos

múltiples claves para el análisis de escenarios en

Colombia, sin por ello descuidar los aspectos novedosos

que este recambio político conlleva para el país. Sobre

eso estará centrado el módulo especial de esta edición 

que comenzará con una nota especial de Laura Wills

Otero, profesora del Departamento de Ciencia Política

de la Universidad de los Andes, sobre la elección en

términos de quiebre histórico y escenarios futuros.

Gráfico 2: Satisfacción con la democracia, 2013-2020

Fuente: Latinobarómetro (2013, 2016, 2018, 2020)

https://americasquarterly.org/article/latin-americas-second-pink-tide-looks-very-different-from-the-first/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.jstor.org/stable/40926271
https://cienciassociales.uniandes.edu.co/ciencia-politica/profesores/laura-wills
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La crisis política y económica se profundiza en

Argentina y el presidente se encuentra cada vez más

aislado dentro de su propia coalición. Ante el fracaso

de las políticas para hacer frente a la aceleración de

la inflación, la devaluación del peso, la escasez de

reservas del Banco Central y el recorte fiscal que el

gobierno se comprometió a realizar frente al FMI, en

apenas dos meses hubo una sucesión de renuncias

clave en el gabinete nacional, entre las que se

destaca la del ministro de Economía Martín Guzmán

a principios de julio. Estos movimientos terminaron

forzando una reestructuración completa  del equipo

económico, por demás predecible. La figura

apuntada para conducirlo, el presidente de la

Cámara de Diputados Sergio Massa, demandó a su

vez condiciones que aseguraran su capacidad para

ejercer un manejo centralizado de la política econó-

mica. Es así como se terminaron unificando los

ministerios de Economía, Producción y Agricultura y

la unidad que coordina las relaciones con los

organismos internacionales de crédito. También se

renovaron las cúpulas de la Agencia Federal de

Ingresos Públicos y el Banco Nación. El nuevo

ministro no logró, sin embargo, hacer pie en la

estratégica Secretaría de Energía que seguirá bajo el

control de un hombre cercano a la vicepresidenta

Cristina Fernández. Tampoco cambiará, por ahora,

presidencia del Banco Central. La figura del "super-

“superministro de economía" no es nueva en la 

historia argentina de los últimos 35 años, sin embargo

es difícil prever aún qué resultará de la convivencia con

un presidente cada vez más débil y opacado.

En Brasil, se formalizaron las fórmulas Lula da Silva -

Gerardo Alckim y Jair Bolsonaro - Walter Braga Neto.

Lula sigue liderando las encuestas para las elecciones

generales de octubre con una intención de voto de 44%

en promedio (Gráfico 3). Algunos sondeos incluso

pronostican que podría llegar a ganar en la primera

vuelta. Jair Bolsonaro también se mantiene estable en

torno al 33% y ha experimentado un repunte de

popularidad respecto del bimestre anterior que coincide

con la reducción del nivel de desempleo y el lanzamien-

to de programas sociales y ayudas económicas para la

población en general. Aún cuando los análisis coinciden

en que la agenda económica será determinante en esta

elección, las últimas encuestas también muestran que

Bolsonaro tiene un “techo de cristal” que muy probable-

mente limite sus posibilidades de crecimiento: a

diferencia de lo sucedido en las elecciones de 2018, en

esta oportunidad tan solo 1 de cada 5 mujeres lo votaría.

Con todo, la mayor incertidumbre que rodea a

estas elecciones tiene que ver con el reconocimiento

de los resultados que Bolsonaro ha puesto en duda una

y otra vez al criticar la confiabilidad del sistema de voto

electrónico. La última vez, en una reunión con

delegaciones diplomáticas de distintos países en

Brasilia.

Gráfico 3. Intención de voto en primera vuelta (escenario estimulado)

Fuente: elaboración propia en base a compilación de encuestas electorales, mayo-julio 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166


¿Y el resto de la región?

IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

4

En México, las elecciones estatales de junio

confirmaron la fortaleza política de MORENA. Entre

2021 y 2024, MORENA pasó de no tener ninguna de

las 32 gobernaciones de las entidades federativas

a dominar 20, que se suman a las 2 que controlan

sus aliados PVEM y PES. Las 10 restantes, se

distribuyen entre el PRI (que en el mismo período

pasó de 14 a 3), el PAN (de 11 a 5) y el Movimiento

Ciudadano (de 0 a 2). Afuera quedó el PRD que hasta

2021 gobernaba 5 distritos. Así las cosas, la carrera

hacia las presidenciales de 2024 bien podría

parecerse a una interna de MORENA en la que ya hay

varios nombres en danza, la jefa de gobierno de la

Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el secretario

de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el

secretario de Gobernación Adán Augusto López. Otra

figura con ambiciones políticas pero menos cercana

al presidente últimamente es el jefe de la bancada

de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal. 

El 6 de julio comenzó oficialmente la campaña

para el referendum de salida en Chile y hay mucho

en juego para el país, y también para Boric. Varias

figuras destacadas de la política local ya expresaron

sus posiciones. El ex presidente socialista Ricardo

 Lagos publicó una carta en la que manifestó que la

nueva constitución está “lejos de convocar a la gran

mayoría ciudadana”. Michelle Bachelet, por su parte,

expresó su apoyo por la opción Apruebo. La ciudada-

nía tendrá la última palabra con su voto el 4

de septiembre y, por el momento, es posible que

gane el rechazo (Gráfico 4). De acuerdo a una

encuesta de Activa, la principal brecha en el voto

es la postura ideológica y la posición ante el gobierno de

los y lasvotantes. El 90% de los partidarios del gobierno

y el 75% de los que se identifican con la izquierda

aprobarían la nueva Constitución. El 88% de quienes se

consideran opositores o de derecha, se inclinan por el

rechazo. El nivel de indecisos ha descendido en el

último mes, pero aún se mantiene entre el 15 y el 20%. 

Imagen del Poder es un monitoreo bimestral de imagen

presidencial realizado por el equipo de investigación de

Directorio Legislativo a partir de la recopilación de

encuestas de opinión pública de múltiples fuentes en 18

países de América Latina y el Caribe. La metodología se

detalla en las “Notas metodológicas”, al final de este

informe. Los datos de aprobación presidencial que se

presentan en este informe no expresan la opinión ni la

posición institucional de Directorio Legislativo.

¿Qué más incluye este número?

- Rankings de imagen presidencial, mayo-junio 2022

- Evolución de la imagen presidencial en América Latina

2020-2022

- Evolución de la imagen presidencial, mayo-junio 2022

- Módulo especial: Colombia y la región andina

La elección presidencial de Gustavo Petro en

Colombia: ¿giro real a la izquierda? Por Laura Wills

Otero

Colombia en clave andina: el desafío de ser gobierno

en tiempos liminares

- Calendario electoral

- Notas metodológicas

Gráfico 4. Intención de voto en plebiscito constitucional de salida 

Fuente: elaboración propia en base a compilación de encuestas electorales, mayo-julio 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
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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 mayo-junio 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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Bolivia: Jeanine Añez | Luis Arce
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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
2020-2022
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Brasil: Jair Bolsonaro
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*Arce asumió en el cargo el 08/11/2020

58%

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

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Costa Rica: Carlos Alvarado | Rodrigo Chaves
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Ecuador: Lenin Moreno | Guillermo Lasso
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Colombia: Iván Duque
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*Lasso asumió en el cargo el 24/05/2021

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
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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58%

Nicaragua: Daniel Ortega
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*Castro asumió en el cargo el 27/01/2022

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Panamá: Laurentino Cortizo
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Evolución de la imagen presidencial en América Latina
2020-2022

Positivo

Negativo

IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

9

Paraguay: Mario Abdo Benítez
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Perú: Martín Vizcarra | Francisco Sagasti | Pedro Castillo
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58%

República Dominicana: Danilo Medina | Luis Abinader
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*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. 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
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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Enero 2020 - Junio 2022

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Evolución de la imagen presidencial entre mayo y junio de
2022
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Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de mayo y junio 2022. Para ver las fuentes: click aquí

El siguiente gráfico muestra la evolución de la imagen presidencial 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 y la línea ascendente hacia la izquierda, crecimiento.  En los

últimos dos meses los datos muestran que los niveles de aprobación se han mantenido relativamente
estables a lo largo del período. 

Cuando los datos se desagregan según nivel de aprobación al presidente o al gobierno, se puede observar
que en México, Brasil y El Salvador el presidente goza de un nivel mayor de favorabilidad que el gobierno en

su conjunto. Para ver, los datos desagregados, hacer click acá. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0
https://app.flourish.studio/visualisation/10745138/edit


Con un poco más de 11 millones doscientos mil
votos, equivalentes al 50,4%, Gustavo Petro de
“Pacto Histórico”, fue elegido Presidente de
Colombia en segunda vuelta electoral, el pasado 19
de junio. La diferencia con su contrincante Rodolfo
Hernández, del grupo significativo de ciudadanos
“Liga de Gobernantes Anticorrupción”, fue de cerca
de 700.000 votos, equivalentes al 3,13%. Con la más
alta participación electoral en las últimas dos
décadas (58%), y la más alta votación en la historia
del país, Petro se constituye en el primer
mandatario con ideología de izquierda, y primer
exguerrillero (del M-19), que ocupará la Casa de
Nariño, a partir del 7 de agosto. Su fórmula
vicepresidencial, Francia Márquez Mina, primera
mujer afrodescendiente en ocupar el cargo, lideresa
social, y defensora de los derechos humanos y del
medio ambiente, simboliza también una ruptura
con el estatus quo. Los dos representan un cambio
muy significativo.

Históricamente, Colombia ha sido gobernada por
partidos y políticos que en el espectro ideológico se
ubican entre el centro y la derecha. Desde su
nacimiento en el S.XIX, hasta 2002, los partidos
tradicionales, esto es el Partido Liberal (PL) y el
Partido Conservador (PC), se alternaron la
Presidencia de la República, con una sola
interrupción entre 1953 y 1958. En las últimas dos
décadas pasaron por ahí tres mandatarios avalados
por fuerzas políticas que, si bien se presentaron
como alternativas, se enraizaron en la política
tradicional del país.

A pesar de esta similitud, una ruptura significativa
que antecede el triunfo de Gustavo Petro, se
presentó en 2016 cuando bajo el gobierno de Juan
Manuel Santos, se firmó un histórico Acuerdo de Paz
con la exguerrilla más antigua de la región
latinoamericana, FARC-EP. La desmovilización de los
excombatientes y su ingreso a la vida política del
país a través de la creación de un partido político;
una reforma rural integral; un sistema integral de
verdad, justicia, reparación y no repetición con el
protagonismo de millones de víctimas del conflicto 

y sus victimarios; una política de drogas enfocada en
la sustitución de cultivos en reemplazo de las
fumigaciones con glifosato, entre otras, fueron
algunas de las reformas que contempló el acuerdo.
Durante los dos últimos años del gobierno de Santos,
se inició la implementación de algunas de esas
medidas. Por ejemplo, cerca de 12.000 excombatientes
entregaron sus armas, y se reinsertaron a la vida civil.
Se creó el partido Comunes, el cual se inauguró en la
política en 2018 con una porción de poder en el
Congreso de la República. Fueron creadas la Justicia
Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad,
con el objetivo de esclarecer las causas del conflicto, y
los crímenes cometidos a lo largo de este. Se
definieron programas de desarrollo con enfoque
territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados
por la violencia, entre otras medidas. A pesar de los
avances, en 2018 terminó el gobierno de Santos, y fue
elegido Iván Duque, del Centro Democrático (CD),
partido creado y liderado por el expresidente Álvaro
Uribe, opositor radical del proceso de paz, y del
acuerdo que surgió de este. Durante su cuatrienio,
Duque y los partidos de su coalición en el Congreso de
la República, ralentizaron el proceso legislativo
necesario para implementar las medidas pendientes.
Se avanzó muy poco.

En noviembre de 2019 se dio lo que se llamó el
“estallido social”: miles de ciudadanos inconformes
con el desempeño del gobierno y del Congreso, se
movilizaron en diferentes ciudades del país, y
protestaron por la falta de avances en ese y en otros
temas. Los jóvenes fueron protagonistas muy
importantes. Protestaron también por la falta de
acceso a la educación de alta calidad, por los altos
niveles de desempleo y la carencia de oportunidades,
entre otros temas. La Fuerza Pública también fue
protagonista. Ejerció violencia contra la población
civil mediante detenciones ilegales y asesinatos.
Cientos de líderes sociales, que no contaron con
garantías de seguridad, fueron asesinados después
de la firma del Acuerdo de Paz. Las demandas
sociales, la pobreza, el desempleo, entre otros,
aumentaron y se profundizaron con la llegada de la
pandemia en marzo de 2020. El gobierno nacional 

Por Laura Wills Otero*
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La elección presidencial de Gustavo Petro en Colombia:
¿giro real a la izquierda?
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La elección presidencial de Gustavo Petro en Colombia: 
¿giro real a la izquierda? 

  
declaró una emergencia económica y expidió

decretos con fuerza de ley para responder a las
necesidades más urgentes que se presentaban. El
Congreso de la República legisló a través de
plataformas virtuales. Hizo poco control político
frente a los decretos expedidos. La impopularidad
del Presidente Duque aumentó progresivamente.

Las movilizaciones se reactivaron en abril de 2021, y
en medio de la campaña electoral legislativa y
presidencial del primer semestre de 2022, llegó al
nivel más bajo alcanzado por un mandatario: 77% de

desaprobación (Yanhaas, Junio 2022). Los sectores
de la sociedad inconformes se alinearon con estos
resultados. Se abrió, como nunca antes, una
ventana de oportunidad para que líderes
canalizadores de dicho inconformismo, se

consolidaran como alternativas fuertes tanto en la
campaña legislativa, como en la presidencial.
Gustavo Petro, candidato presidencial en 2018,
exalcalde de Bogotá, excongresista, exconstituyente,
y exguerrillero, se consolidó en el líder de Pacto
Histórico, una lista que congregó a la gran mayoría

de partidos de izquierda existentes, y que logró
ganar el porcentaje más alto alcanzado por fuerzas
de esa tendencia ideológica en la historia del país
en el Congreso de la República (cerca del 15%).
Posteriormente, en la carrera por la presidencia,

derrotó a los candidatos del centro, y de la derecha,
así como a Hernández, quien llegó a segunda vuelta,
presentándose también como un candidato
representante del cambio, y sin vinculación ni con
partidos, ni con políticos del establecimiento.

En las semanas posteriores al triunfo del 19 de
junio, Petro, conocedor del funcionamiento de la
política, entabló diálogos con varios de los partidos
políticos que durante la campaña electoral fueron
sus contrincantes. Entre ellos, el PL y el PC. Logró

acuerdos – los cuáles incluirán prebendas o puestos
en la burocracia estatal -, que le permiten armar una
coalición mayoritaria que le brinde gobernabilidad, y
que lo apoye en el trámite de las iniciativas más
urgentes que planteó durante la campaña: una

reforma tributaria que recaude impuestos que le
permitan impulsar su agenda social; la reforma
agraria integral que implemente el acuerdo de paz;
la reforma política, a la salud, a la educación, entre 

otras. Arma de doble filo: la inclusión de los partidos
que representan el estatus quo, ha empezado a
decepcionar a algunos de los votantes. Además, los
acuerdos alcanzados pueden implicar la moderación

de algunas de las reformas estructurales defendidas
en campaña. Uno de los grandes retos del presidente
electo, será mostrar rápidamente a su electorado, que
las reformas propuestas empiezan y terminan su
trámite legislativo rápidamente en el Congreso. Para
esto, el presidente del Congreso ha hecho un llamado

a sacar las iniciativas ejecutivas con mensaje de
urgencia, lo cual apresuraría el trámite legislativo, si
los congresistas así lo deciden. El gobierno entrante
debe aprovechar y procurar prolongar, el período de
luna de miel con el que aparentemente empieza su

mandato. Un divorcio rápido, bien sea de los partidos
políticos que se han declarado en la coalición, o de
alguno(s) de lo(s) ministros nombrados, pondría en
riesgo la gobernabilidad, y reactivaría la frustración
ciudadana a través de movilizaciones contra su

propio líder, y los esperados cambios, quedarían en
suspenso una vez más. Por el bien del país, no
convendría que algo así sucediera.
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Lo liminar refiere a estar en el umbral de otro

espacio o tiempo, a esa posición de tránsito entre
un estado de situación que termina, que se está
dejando atrás, y otro nuevo al que todavía no se
llega. Los fuertes procesos de movilización social
en la región andina de 2019 a 2021 que precedieron
la alternancia política en Colombia, Ecuador, Perú y

Chile, así como los cambios abruptos en el
contexto internacional, en cierta medida ponen a
los gobiernos en esa situación de tránsito, en la
que los entramados políticos se están reconfigu-
rando con consecuencias todavía inciertas.

Victoria Murillo delineó en este análisis tres
escenarios esquemáticos que podrían derivarse de
los efectos políticos de ese contexto de
descontento social:

- un primer escenario de fragmentación o deses-
tructuración política en el que la movilización
colectiva creciente no genera liderazgos claros ni
encuentra una expresión electoral focalizada, pero
donde a su vez la existencia de élites económicas

permitió mantener una relativa estabilidad macro-
económica. Sería el caso de Chile, Colombia y Perú.
Las últimas elecciones dan cuenta efectivamente
de una dispersión de las expectativas que se vio
reflejada en la multiplicación del número de listas,

el surgimiento de outsiders y de distintas
propuestas que buscaban recoger el deseo de
cambio de la ciudadanía. Hay, sin embargo, al
menos una diferencia ineludible entre estos
países. Los dos primeros cuentan con un sistema

de partidos más consolidado. Los partidos tradi-
cionales, pese a haber quedado completamente
relegados en las últimas elecciones ejecutivas,
siguen teniendo gravitación y lograron conservar
una representación legislativa considerable. No es
igual en Perú, donde el sistema de partidos está

colapsado.

- un segundo escenario en el que los clivajes que
surgieron de la crisis de representación de la
década del ‘90 continuaron organizando los

sistemas políticos y donde hay sectores sociales 

articulados y activos. Sería la situación de Bolivia
y Ecuador, aunque en ambos casos ya se ven
síntomas de desarticulación. En el primero,
se están manifestando en las pujas internas del

Movimiento al Socialismo - pujas de poder más que
ideológicas - fundamentalmente las que enfrentan al
presidente Luis Arce, su vicepresidente David
Choquehuanca (ambos ex ministros históricos de Evo
Morales), por un lado, con el propio Morales, por el
otro. En el segundo, se ven en la movilización de

organizaciones indígenas y campesinas como eje
articulador de una oposición de izquierda no
identificada con un correísmo que hoy está más bien
replegado en el ámbito legislativo.

- un tercer escenario marcado por el surgimiento de
nuevos liderazgos que expresan el descontento con
los partidos tradicionales pero que además tienen la
capacidad para reestructurar el sistema político. Por
ejemplo, México o El Salvador.

El triunfo electoral de Petro no es ajeno a estos
procesos. Por eso, la experiencia reciente de los
gobiernos andinos podría sugerir múltiples claves
para el análisis de escenarios, sin por ello descuidar
los aspectos novedosos que este recambio político

conlleva para el país.

1. No es fácil lidiar con el “legado transformador” de
los estallidos sociales

Como planteó Marcelo Mella en este artículo de
Agenda Pública sobre el caso chileno (del que
también tomamos el concepto de legado transforma-
dor), “si el estallido social consistió en una ruptura

con el proceso político anterior, debe ser entendido
como una coyuntura originada desde un ciclo que se
agotó”, más que como una serie de esfuerzos
“orientados a promover o consolidar estructuras de
reemplazo”.

¿Qué implica esto? Entre otras cosas, que navegar en
esa coyuntura requiere liderazgos sólidos y
coaliciones estables, condiciones que a la luz de la
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tiempos liminares

https://nuso.org/articulo/protestas-descontento-y-democracia-en-america-latina
https://agendapublica.elpais.com/noticia/18088/estallido-social-fetichismo-politico?utm_source=Base+dades%3A+La+Agenda+de+hoy&utm_campaign=51b8c4ab77-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_05_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_452c1be54e-51b8c4ab77-116934766
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experiencia reciente de Chile, Perú y Ecuador son

difíciles de construir en contextos de
fragmentación política. En efecto, la convivencia
entre los distintos sectores de apoyo de los
gobiernos, y entre gobierno y oposición, ha
demostrado ser muy frágil hasta ahora en estos
países.

También supone que los nuevos gobiernos tienen
la difícil tarea de dar respuesta a una necesidad de
cambio que muchas veces encierra expectativas
atomizadas o dispersas. El proceso constitucional

en Chile podría ser un ejemplo de ello. La
aspiración de cambio se canalizó inicialmente en
la contundente voluntad de avanzar hacia una
nueva constitución con una convención
conformada en un 100% por representantes

elegidos por voto directo, para luego empezar a
revelar su diversidad en la elección de los
constituyentes, con el notable emergente de
independientes como dato central. Así las cosas, el
resultado que en septiembre se llevará a las urnas
genera, para ponerlo esquemáticamente, el

rechazo de la derecha, la desconfianza del centro y
la desilusión de una fracción de la izquierda.

2. La “luna de miel” presidencial es historia

Gustavo Petro iniciará su mandato con una
imagen favorable del 64%, de acuerdo a una 

reciente encuesta de INVAMER. Suele decirse que los
primeros 100 días de mandato son claves porque la
popularidad y capital político del presidente están
intactos y las expectativas ciudadanas juegan a su

favor. Es el momento para dar señales fuertes y definir
la impronta del gobierno. Bueno, en tiempos recientes
eso parece haber cambiado, lo que básicamente
supone que el margen de error se reduce al mínimo.

Tanto Lasso, como Boric y Castillo, presidentes de

distinto signo político y extracción, experimentaron
caídas muy pronunciadas de aprobación a poco de
asumir el cargo, o bien perdieron rápidamente ese
crédito inicial. Bolivia surge como la excepción en
este contexto con niveles de aceptación que se han

mantenido en el orden del 45% a lo largo del tiempo
(Gráfico 5). También hay que destacar que en este
caso, la disponibilidad de mediciones es mucho
menor y menos regular.

Vale recordar que - con excepción de Luis Arce que
accedió a la presidencia de Bolivia con el 55% de los
votos - el caudal electoral de Gabriel Boric, Pedro
Castillo y Guillermo Lasso en la primera vuelta fue
bajo (26, 19 y 20%, respectivamente) y su ventaja en la
segunda, muy reducida como para apuntalar su

capital inicial (menos del 1% en Perú y menos del 5%
en Ecuador). Tampoco parece haber contribuido a ello
el descrédito de sus antecesores: Sebastián Piñera
terminó con una aprobación del 23% y Lenin Moreno,
con el 9%. Distinto es el caso de Perú, donde el

Colombia en clave andina: el desafío de ser gobierno en
tiempos liminares

Gráfico 5. Evolución de la aprobación presidencial por mes de mandato 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública. 
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destituido Martín Vizcarra y su sucesor

Francisco Sagasti exhibieron niveles de
favorabilidad superiores a los de Castillo al inicio
de su mandato.

3. Los congresos están fragmentados pero

también juegan fuerte

Como ya hemos analizado en números anteriores
de este informe, una condición común a estos
países - con la notable excepción de Bolivia - es el

crecimiento de la fragmentación legislativa en las
últimas elecciones.

Para ponerlo en números. En Perú el pleno del
congreso unicameral compuesto por 130 escaños

está dividido en 14 bancadas, 4 más que al inicio
del período. El bloque oficialista Perú Libre pasó de
ser la primera minoría a la segunda, tras perder a 11
de sus 37 miembros originales. En Ecuador, la
Asamblea Nacional compuesta por 137 escaños,
tiene 10 bloques. Desde su instalación, se han

producido distintos reacomodamientos de los
cuales surge como dato central el aumento del
número de asambleístas “independientes” que
actualmente suman 21. El bloque oficialista CREO
cuenta con solo 13 bancas y es la cuarta minoría

(sin contar a la masa de independientes), por lo
que es necesario negociar cada ley
individualmente. En Chile, la coalición Apruebo
Dignidad llegó con apenas 6 bancas propias en un
Senado de 50 (a su vez divididas en 4 bloques), y

37 en la Cámara de Diputados y Diputadas de un
total de 155 (en 6 bloques). A estas se suman las de
la coalición Socialismo Democrático, 13 y 30
respectivamente.

Los efectos de esta fragmentación, aún en

contextos de legislativos sumamente
desacreditados en la percepción pública, irrigan en
múltiples niveles. En primer lugar, el poder
ejecutivo tiene menos músculo para promover su
agenda legislativa (o bien para evitar que se

aprueben las que no van en línea con su plan de
gobierno) y, en oportunidades, debe negociar con
múltiples interlocutores fuera y dentro de su

propia coalición.

En segundo lugar, una fragmentación muy elevada
puede también provocar situaciones de bloqueo que

básicamente paralizan al órgano legislativo o afectan
su gobernanza interna. O en otras palabras, ningún
sector tiene capacidad para construir mayorías en
asuntos divisivos. La experiencia reciente de Ecuador
con las sucesivas amenazas de disolución mediante
el mecanismo  de “muerte cruzada” y los conflictos

que precedieron a la destitución de Guadalupe Llori
(MUPP) como presidenta de la Asamblea, son un buen
ejemplo de ello.

Ahora bien, más allá de la función legislativa, hay otro

aspecto que no se puede dejar de considerar: cómo,
cuándo y con qué intensidad el órgano legislativo
ejerce sus atribuciones en materia de control político.
Los últimos meses nos ofrecen una generosa
cantidad de ejemplos y, en particular, Perú donde las

mociones de vacancia presidencial han sido moneda
de uso frecuente. No es el único caso, también
Guillermo Lasso enfrentó una moción de censura
recientemente, así como ministros y ministras de los
gabinetes de Perú, Colombia, Ecuador y Chile.
Independientemente del resultado concreto de estas

mociones, más extendido en Perú que en el resto de
los países, no hay que soslayar que su uso también
tiene impactos en términos del aumento de los
costos transaccionales para los ejecutivos. 

4. Las señales de conciliación pueden tener costos
políticos

La fragmentación política a la que venimos haciendo

referencia ha puesto a los nuevos gobiernos ante la
necesidad de negociar con los partidos tradicionales,
cerrar acuerdos postelectorales con distintos sectores
políticos y también enviar señales conciliatorias o de
moderación, con el fin de facilitar la gobernabilidad.

Esto se ha plasmado en el establecimiento de
alianzas legislativas y la conformación de gabinetes
ministeriales “multicolor”, integrados por figuras
pertenecientes a espacios ajenos a la coalición
electoral ganadora, e independientes. También se 

Colombia en clave andina: el desafío de ser gobierno en
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observó en la búsqueda de perfiles moderados
para las carteras de hacienda como Pedro Francke
en Perú (economista del Banco Mundial y el BID,
hoy fuera del gobierno), Mario Marcel en Chile (ex
presidente del Banco Central de Chile hasta 2022)
o José Antonio Ocampo en Colombia (ministro de
Hacienda del ex presidente liberal Ernesto
Samper).

Aún cuando estos gestos pueden haber sido bien
recibidos externamente, también generaron
tensiones dentro de las coaliciones en torno a los
equilibrios en la distribución de cargos o por el
temor de que la moderación lleve a postergar
puntos importantes de la agenda de gobierno que
se encuentran en la base de los acuerdos políticos.
Por ejemplo, la ampliación del gasto social o la
implementación de las ambiciosas agendas
ambientales propuestas por los nuevos gobiernos,
de difícil viabilidad en contextos de recesión
económica. A esto, se suman los problemas de
convivencia con los aliados y la presión de la
oposición.

Las experiencias recientes de Chile y Perú son un
buen ejemplo de ello. En el primer caso, Boric ha
tenido que conciliar los intereses de las
coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo
Democrático (ex Concertación), a veces sin éxito
como lo demostraron los debates en torno a la
declaración del estado de excepción en la
Araucanía. Castillo, por su parte, fracasó en el
intento de equilibrar a sus tres grupos de apoyo
iniciales en la conformación de su gabinete.
Presionado también por la oposición, ya acumula
en su primer año de gobierno cuatro cambios de
gabinete (que, vale recordar, necesitan el voto de
confianza del Congreso) y una lista de más de 50
ministros. En el proceso, se enfrentó y fue excluido
de Perú Libre, el partido con el que llegó al poder.

Ahora es el turno de Gustavo Petro que ha logrado,
con inesperado éxito, un acercamiento al Partido
Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U,
Cambio Radical y la Alianza Verde para asegurar
una mayoría legislativa que en marzo parecía
esquiva. También integró a figuras de estos 

espacios a su gabinete, como se vio en la designación
del conservador Álvaro Leyva Durán en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y de Alejandro Gaviria de Centro
Esperanza en Educación.

5. “¿Cuánta responsabilidad cree Ud. que tiene el
gobierno?” La dificultad de dar respuestas locales a
inseguridades que traspasan las fronteras

Como indicamos en la introducción, el contexto en el
que se da esta nueva “marea rosa” es muy diferente al
de principios de los años 2000 por los efectos
acumulados de la recesión económica, la pandemia
de COVID-19 y la guerra en Europa. En este marco, los
gobiernos tienen que dar respuestas locales
satisfactorias a problemáticas potenciadas por
entornos sobre los cuales tienen poco o ningún
control, y responder políticamente por la falta de ellas.
Hablamos de fenómenos como el shock de los precios
de los commodities energéticos y de los alimentos, la
disminución del flujo de capitales hacia las
economías emergentes, la devaluación de las
monedas y el endurecimiento de la política monetaria
de la Reserva Federal.

En la edición anterior, planteamos que la inflación - o
puesto en términos más generales, la situación de la
economía - era el principal motivo de preocupación de
la ciudadanía en varios países de la región. Sin
embargo, en los últimos meses también aumentó la
preocupación en torno a la agudización de la violencia
y la inseguridad ciudadana, vinculados a la expansión
del crimen organizado y a problemáticas asociadas
con el extractivismo.

El caso de Ecuador, hoy devenido en nueva ruta del
narcotráfico y con una tasa de homicidios
intencionales que aumentó en casi el 90% en un año,
es particularmente significativo. Pero también hay
señales preocupantes en otros países. En Perú, el
Congreso aprobó por insistencia una ley que habilita a
los Comités de Autodefensa Ciudadana a brindar un
rol auxiliar a las fuerzas de seguridad y a recibir,
portar y usar armas de uso civil para el desarrollo de
estas tareas. En Chile, la tasa de homicidios se
disparó en casi un 30% en el primer semestre de 2022
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a la par de un aumento notable del uso de armas

de fuego. Encuestas de CEP y Activa indican que la
delincuencia, los asaltos y robos son el problema
que mayor urgencia reviste para la ciudadanía.

Los impactos sociales de estas complejas
problemáticas se hicieron notar en el aumento de

la intensidad de las protestas en Chile, Ecuador y
Perú y en la extensión de estados de excepción
altamente resistidos por la población que
encierran, a su vez, el dilema sobre la capacidad
efectiva de control territorial en zonas “calientes” y

la necesidad de pensar en políticas regionales para
hacer frente a estos desafíos. Fue precisamente la
resistencia social la que forzó el levantamiento de
las últimas medidas de emergencia en Ecuador y
Perú, además de la renuncia de cuatro ministros, la

reducción de los precios de los combustibles y la
limitación de las zonas de exploración
hidrocarburífera en Ecuador.

Colombia en clave andina: el desafío de ser gobierno en
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Calendario electoral
Julio - Diciembre 2022

Fecha País Elección

2 de octubre Perú Elecciones regionales y municipales 

4 de septiembre Chile Plebiscito constitucional de salida

2 de octubre Brasil Elecciones presidenciales, 
legislativas y estatales

30 de octubre Brasil Elecciones presidenciales - segunda 
vuelta 



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 100 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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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 mediciones 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. 

Para ver las fuentes de fuentes de mayo-junio 2022, hacer click aquí. 

http://ftorrecilla@directoriolegislativo.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
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