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A un mes y medio del cierre de un año electoral

cargado para la región, este número estará dedicado

al análisis de tres temas centrales:

1) lo que nos deja el desconcertante cierre del

plebiscito constitucional en Chile, desconcertante

no tanto por el resultado final sino por el margen con

el que terminó imponiéndose el rechazo. Facundo

Cruz nos propone aquí un balance en el que pone a

jugar varios elementos: el nivel record de

participación electoral, las posibles causas del

cambio de sentido del voto entre el plebiscito de

entrada y el de salida,  y las alternativas de acá en

adelante. Tal vez el proceso y los actores opacaron el

mensaje, pero no el deseo de cambio de la sociedad

chilena. El partido no terminó, solo se paró la pelota.

2) los escenarios a pocos días de las elecciones

generales en Brasil. La mayoría de las encuestas

confirman que Lula se impondrá en la segunda

vuelta, algunas sugieren incluso que podría ocurrir

en la primera. Pero eso no despeja los principales

interrogantes que rodean a estos comicios

históricos. Si los resultados serán aceptados por un

presidente que no ha dejado de cuestionar la

confiabilidad del sistema electoral, qué actores

podrían llegar a hacer valer su peso - ahora y

después de las elecciones - en un balance de fuerzas

que por efecto de la polarización se ha mantenido

notablemente estable a lo largo de los meses, hasta

dónde podrá ir Lula con un Congreso fragmentado.

Estas elecciones tienen dos caras visibles, pero no se

tratan solo de Lula y Bolsonaro.

3) el balance del primer mes y medio de gobierno

de Gustavo Petro. El nuevo presidente logró forjar

acuerdos con los partidos tradicionales que hoy se

plasman en la fisonomía multicolor del Congreso y

del gabinete de ministros, otorgándole un margen de

maniobra más holgado que el que se podía anticipar

en marzo (al menos desde la óptica del observador

externo). Sin embargo, la experiencia reciente en la

región muestra que cuidar la coalición no siempre

va, o puede ir, de la mano de las promesas de

campaña. El gobierno decidió aprovechar su capital

político inicial para dar un primer paso fuerte, la 

presentación de su proyecto de reforma tributaria. Sin

embargo, a lo largo del último mes hubo más

movimientos en los pasillos que en los recintos

legislativos. Mientras, los presidentes de las Cámaras -

ambos de Pacto Histórico - lanzan algunas veladas

críticas por la lentitud en el avance de la agenda.

¿Qué más nos deja el bimestre julio-agosto?

Los niveles de aprobación presidencial promedio se

han mantenido relativamente estables en la región

con relación al bimestre mayo-junio. Alberto Fernández,

Gabriel Boric, Pedro Castillo, Andrés Manuel López

Obrador y Luis Lacalle Pou apenas despegaron del +/- 1%

de diferencia: los tres primeros con porcentajes de

favorabilidad bajos, los dos últimos con una media alta.

En agosto, la firma IPSOS publicó su última medición

realizada a líderes de opinión de América Latina. ¿Qué

diferencias arroja respecto de las encuestas de opinión

pública? El nivel de aprobación de los líderes de opinión

es menor que el de la opinión pública en los casos de

Andrés Manuel López Obrador (-36%), Luis Arce (-24%),

Jair Bolsonaro (-19%) y Pedro Castillo (-7%). Es más

elevada en los casos de Luis Lacalle Pou (+27%),

Guillermo Lasso (+14%) y Gabriel Boric (+13%), mientras

que en Argentina aparece relativamente nivelada (-3%).

Gráfico 1. Aprobación presidencial, encuestas de opinión
pública vs. líderes de opinión 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas
de opinión pública realizadas entre julio y agosto de 2022. *Los
datos de aprobación de líderes de opinión se basan en la
medición de IPSOS de agosto de 2022.  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-08/Encuesta%20entre%20l%C3%ADderes%20de%20opini%C3%B3n%20de%20Latinoam%C3%A9rica.pdf
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ministro de Economía. Pese a esto, el balance es que

el rechazo al presidente aumentó mientras que

la aprobación se mantuvo estable. La inflación, que

en agosto fue del 7%, supera holgadamente a otros

temas entre las principales preocupaciones de la

población. Una encuesta publicada por Zubán

Córdoba luego del atentado contra la vicepresidenta

arroja varios datos interesantes: cuando se pregunta

qué sector está contribuyendo más a neutralizar y

disminuir los discursos de odio, el 32% contesta

“ninguno”, mientras que más del 70% considera que

tanto el oficialismo como la oposición deberían

moderarse.

Jair Bolsonaro es el presidente que más creció con

respecto al bimestre pasado (3 puntos). Hoy tiene

un 39% de aprobación promedio, lo que lo ubica 10

puntos por arriba de la que registraba a principios de

este año. También coincide con el nivel de intención

de voto para una eventual segunda vuelta electoral.

Para la primera vuelta, la intención de voto se ubica

5 puntos por debajo de su aprobación actual.

Con un descenso de 5 puntos, el presidente de

Ecuador, Guillermo Lasso, es el que más cayó en

aprobación. A mediados de septiembre, el

mandatario entregó a la Corte Constitucional una

propuesta de consulta popular en torno a una serie

de reformas a la Constitución aprobada en 2008. La

propuesta incluye ocho preguntas sobre los ejes de

seguridad (en particular, el apoyo complementario

de las fuerzas armadas en las funciones de la Policía

Nacional para combatir el crimen organizado),

sistema de partidos políticos y Asamblea Nacional

(en especial, la modificación de los criterios de

elección de los y las asambleístas y la reducción del

número total, y el número mínimo de afiliados que

deben reunir las agrupaciones políticas) y

medioambiente (protección de recursos hídricos y

compensación por generación de servicios

ambientales).

Los nuevos presidentes corren, por ahora, con

viento a favor. A casi cuatro meses de su asunción,

Rodrigo Chaves de Costa Rica encabeza el ranking de

esta edición con una aprobación promedio del 76%.

La encuesta realizada por CIEP-UCR arroja algunos

datos interesantes: 1) incluso entre quienes no

apoyaron al presidente Chaves en la segunda ronda

electoral, existe una valoración mayoritariamente

positiva (56%); 2) pese a la elevada aprobación, un

78% de la población afirma que la situación

económica es mala o muy mala, un nivel similar al

registrado en abril de 2021; 3) un 88% considera que

hay personas que no dejan que el presidente haga su

trabajo, de ellos un 51% apunta a la Asamblea

Nacional donde el gobierno tiene representación

minoritaria.

Gustavo Petro se ubica en el orden del 60% aunque

hay dispersión en las mediciones, mientras que el

presidente saliente terminó su mandato con un 35%

de aprobación. Con respecto al nivel de acuerdo con

algunas de las propuestas del nuevo gobierno, una

encuesta de CNC muestra que el 48% de las personas

aprueba la reforma tributaria; el 53%, la prohibición

del glifosato (CNC); y el 44%, la prohibición del

fracking. Las mediciones no son concluyentes

cuando se trata de evaluar la propuesta de sacar a la

policía del ámbito del Ministerio de Defensa, la

aprueba el 32% para CNC y el 63% para Cifras &

Conceptos. Sí son más consistentes cuando se trata

de la iniciativa de reestablecer relaciones

diplomáticas con Venezuela: la aprueba el 69% para

CNC, el 79% para Invamer y el 81% para C&C. Otro dato

interesante que surge de la encuesta de Invamer es

que hubo un aumento en el nivel de aprobación del

Congreso que hoy se ubica en el 25% (era del 11% en

marzo).

Alberto Fernández se ubica entre los presidentes

con menor nivel de aprobación de la región. ¿Cómo

impactaron en su imagen los últimos cambios en el

gabinete y el atentado sufrido por la vicepresidenta

Cristina Fernández de Kirchner? Algunas encuestas

muestran que hubo una mejora moderada de las

expectativas económicas y que entre el 17 y el 25% de

la población considera que la coalición podría llegar

a fortalecerse con la incorporación de Massa como 

https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/08/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-AGOSTO-2022.html
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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 julio-agosto 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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Bolivia: Jeanine Añez | Luis Arce
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Argentina: Alberto Fernández
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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 agosto 2022. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno.  Para ver las fuentes del bimestre julio-agosto 2022: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Costa Rica: Carlos Alvarado | Rodrigo Chaves
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Colombia: Iván Duque | Gustavo Petro
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Ecuador: Lenin Moreno | Guillermo Lasso
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*Petro asumió en el cargo el 7/8/2022

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

*Chaves asumió en el cargo el 8/5/2022

*Lasso asumió en el cargo el 24/5/2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
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

42%42%42%
49%49%49%

42%42%42%
31%31%31%

*54%*54%*54%

32%32%32%

*57%*57%*57%
50%50%50%

41%41%41% 37%37%37%
45%45%45% *46%*46%*46% 51%51%51%

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

M
ay-J

un

Jul-A
go

0

50

100

México: Andrés Manuel López Obrador
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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 agosto 2022. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno.  Para ver las fuentes del bimestre julio-agosto 2022: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Perú: Martín Vizcarra | Francisco Sagasti | Pedro Castillo
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República Dominicana: Danilo Medina | Luis Abinader
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Panamá: Laurentino Cortizo
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Evolución de la imagen presidencial en América Latina
2020-2022

Positivo

Negativo
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Paraguay: Mario Abdo Benítez
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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 agosto 2022. (*) Basado en una única fuente de
datos.  Las líneas punteadas verticales marcan el cambio de gobierno.  Para ver las fuentes del bimestre julio-agosto 2022: click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Uruguay: Luis Lacalle Pou
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Evolución de la imagen presidencial en América Latina
2020-2022

Positivo

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


Evolución de la imagen presidencial entre julio y agosto
de 2022
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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. 

La aprobación del presidente Gabriel Boric se mantuvo relativamente estable en los dos meses previos al
plebiscito constitucional. También la de Jair Bolsonaro quien, sin embargo, creció tres puntos con relación al
bimestre anterior. Su nivel de favorabilidad coincide con la intención de voto al mandatario en la segunda
vuelta, pero un dato se destaca: la aprobación de gobierno fue inferior a la presidencial a lo largo de todo el

período. Alberto Fernández registró un leve descenso entre julio y agosto aunque en promedio no varió
respecto de la última edición de este informe.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEp5C2Q27PqP_-ZUigIEK75DSYoTYnd4RPZF_9ne_4U/edit#gid=0


El pasado 4 de septiembre se celebró la última

instancia del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución, la hoja de ruta acordada por
oficialistas y opositores en noviembre de 2019 para
apagar el Octubre Rojo de ese año. El Plebiscito de
Salida, de votación obligatoria, puso a considera-
ción de 15 millones de chilenos y chilenas la

propuesta constitucional de 388 artículos y 57
disposiciones transitorias, una de las más largas
del mundo.

El resultado para sus promotores no fue el esperado.

Para sus detractores, fue un alivio. El 61,89% votó por
el Rechazo al texto, mientras que tan solo el 38,11%
lo hizo por el Apruebo. Si bien las principales
encuestas vaticinaban un posible resultado en esta
dirección, no previeron la distancia. Ni la magnitud.

Ni el impacto.

En este sentido, quiero dejar cuatro claves que
considero centrales para pensar lo que pasó y
contar con herramientas para lo que se viene.

1) La participación fue la nota de la jornada

El dato más importante de la jornada por fuera del
resultado fue, sin dudas, el alto nivel de participa-
ción electoral. Chile ha tenido en este punto mucho

debate en años recientes, además de idas y vueltas
con su normativa electoral en esta materia. Desde el
retorno a la democracia, nunca hubo tantos
chilenos y chilenas habilitados para votar. Tampoco
participaron tantos. Poco más de 13 millones

salieron de sus casas para expresarse democrática-
mente. Eso deja al Plebiscito 2022 como la segunda
elección nacional desde 1988 en términos de
participación electoral, 85,84%, solo superado por el

Plebiscito de 1988, que tuvo unos 4 puntos más
(Gráfico 2). Que ambos referéndums estén punteros
tiene un simbolismo único.

Esto, naturalmente, muestra una clara mejoría
respecto de las elecciones anteriores. Con el cambio

de la legislación electoral en el año 2012, que sinceró
la participación ciudadana al implementar el registro
automático con voto voluntario, la tendencia a la
caída en la concurrencia a las urnas tocó su piso con
las elecciones a convencionales constituyentes del

2021 (Gráfico 3). Más simbolismos.

Acá hay dos enseñanzas. Primero, la importancia de
que el derecho a votar sea también una obligación
ciudadana. Si se sigue este principio, la democracia

se sostiene con fuerza. Segundo, que el apoyo al
Rechazo fue contundente.

2) El mensaje se perdió en el camino

Y que, adicionalmente, el mensaje de cambio,

innovación, inclusión y progresismo para una nueva
constitución redactada en democracia, en algún
momento se perdió.

El siguiente cuadro compara los apoyos entre el

Plebiscito de Entrada en 2020 (con voto optativo) y el
Plebiscito de Salida en 2022 (con voto obligatorio).
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Gráfico 2. Ranking de participación electoral en elecciones nacionales en Chile, 1988-2022

Fuente: elaboración propia en base a Servel.cl.

Por Facundo Cruz

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
https://servel.cl/


Poco más de 1 millón de votantes que votaron por el

Apruebo en 2020 se volcaron por el Rechazo en
2022. A eso se suma que casi la totalidad de los
nuevos votantes fueron por esta opción. De modo
que no solo los nuevos sino algunos viejos se
expresaron en contra de la propuesta de cambio.
Las posibles causas pueden sintetizarse en tres,

pero que se refuerzan mutuamente. La primera se
centra en que el juicio de valor sobre el contenido de
la nueva constitución fue negativo, en virtud de una
serie de nuevos dispositivos institucionales y de
derechos sociales históricamente no reconocidos

que fueron más allá de lo que los reclamos del
Octubre Rojo pidieron. En concreto, los
convencionales se pasaron.

La segunda hace foco en que, además del contenido,
lo que se cuestionó fuertemente fue el proceso.
Diversas situaciones de conocimiento público
plantearon dudas sobre el profesionalismo de los 155

convencionales constituyentes electos en 2021. Lo
sucedido con “el Pelao Vade”, Vicepresidente Adjunto
de la primera mesa directiva de la Convención
Constituyente, o con el “Convencional Ducha”, sin
dudas impactaron en la opinión pública. Esto se ve al
comparar el nivel de apoyo o rechazo en las encuestas

de CADEM: en abril la segunda ya había superado a la
primera, cuando aún no se conocía el texto, ni el
preliminar ni el definitivo. Valoraron a las personas, no
a la letra.

La tercera asocia el nivel de apoyo al gobierno de
Gabriel Boric, asumido en marzo de este año, a la
suerte de la propuesta constitucional. Si bien la
coalición de gobierno y su principal líder entraron con
pie firme en el Palacio de la Moneda, al mismo tiempo

que se comenzó a rechazar el proceso constituyente
empezó a caer la imagen pública del nuevo
presidente. Factores económicos, sociales y de
seguridad impactaron negativamente en el apoyo
ciudadano. Y lo que comenzó como una luna de miel
llevó a que ni siquiera pudiera subirse al avión. Al

comparar los dos gráficos de CADEM en paralelo, se
puede ver como el nuevo gobierno ató su suerte a la
Convención. Y éste ajustó el cinturón.
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Elección Apruebo Rechazo Votantes

Plebiscito 
2020 5.899.683 1.634.506 7.573.914

Plebiscito 
2022 4.860.266 7.886.434 13.024.792

2022 vs. 
2020 -1.039.417 6.251.928 5.450.878

Fuente: CICaD con datos actualizados de Servel.cl. 

Gráfico 3. Participación electoral en elecciones nacionales en Chile, 1988-2022

Fuente: elaboración propia en base a Servel.cl. 

https://www.latercera.com/politica/noticia/rojas-vade-hace-oficial-su-renuncia-a-la-convencion-constitucional/T32NE7KWK5ELJMHLBECTWRDENA
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/escandalo-en-chile-por-un-constituyente-que-pidio-votar-a-viva-voz-mientras-se-estaba-banando-nid03052022
https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/07/Plaza-Publica-442-Desaprobacion-del-Presidente-Boric-continua-al-alza-y-llega-a-62-15pts-en-un-mes.-33-aprueba..pdf
https://cenital.com/chile-vota-su-nueva-constitucion-hay-tercera-via
https://twitter.com/Cicadok/status/1566776562049028096/photo/1
https://servel.cl/
https://servel.cl/


3) La discusión en torno a los independientes

La segunda causa mencionada anteriormente abre el
interrogante sobre el rol de los independientes en
este tipo de procesos. Incluso, en términos de la
representación política en democracia. Chile es uno
de los países de la región donde las candidaturas sin

afiliación partidaria son aceptadas, tanto para
cargos ejecutivos como legislativos. En virtud del
proceso constituyente que se abrió a fines de 2019,
se morigeraron aún más los requisitos para la
presentación de este tipo de candidaturas y la

ciudadanía compró esta propuesta en 2021. De las
155 bancas en juego, 48 fueron ganadas por
candidatos independientes (31% del recinto). A eso se
suman aquellas figuras que corrieron como tales
pero dentro de algún partido y/o coalición, lo cual

extendió a 65 el número (42%).

Teniendo en cuenta la regla de los 2/3 necesarios
para aprobar todas las disposiciones constitucio-
nales, estos nuevos actores de la política se
volvieron centrales en una elección donde la

izquierda nueva salió fortalecida, la vieja sobrevivió y
la derecha cayó. Un nuevo órgano para un nuevo
Chile.

Esto, sin embargo, tal vez pudo haber tenido un

efecto contraproducente. En primer lugar, por la
escasa preparación para el tratamiento legislativo, el
proceso parlamentario y la discusión ordenada. Es
cierto que muchos de los que y las que ingresaron
contaban con experiencia social, comunitaria y de

base. Pero la política también es un oficio que
requiere experiencia, trayectoria y una carrera. En
segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el
tiempo de trabajo de 1 año (9 meses con extensión
de 3) definido en el Acuerdo de Paz terminó
resultando escaso para armar un país de cero. Las

condiciones poco propicias de trabajo, como
consecuencia de un gobierno de derecha saliente
que no apoyó el proceso en su inicio, fueron
cargando sobreexposición mediática sobre las
espaldas de nuevos dirigentes. Sin estructura

partidaria que contenga, la intemperie de lo público
puede alimentar la desafección de manera rápida.
Algo que, como planteé en el punto anterior, ocurrió.
Esto permite considerar, tal como expresamos en
otras ediciones de Imagen del Poder, la importancia

de contar con organizaciones partidarias fuertes,
sólidas, bien organizadas y con apoyo social para
sostener instituciones, procesos de cambio y la
propia democracia.

4) El proceso sigue

La buena noticia indica que no terminó el partido, solo
se paró la pelota. Gabriel Boric acusó el golpe del

Plebiscito de Salida, pero se movió rápido para
mantener vivo el proceso de cambio. El mismo 4 de
septiembre dio un mensaje en cadena nacional
informando que iba a convocar a la oposición para
discutir una nueva hoja de ruta y que iba, además, a
implementar un cambio de gabinete. Lo primero tuvo

una reacción heterogénea de parte de la derecha
tradicional, Chile Vamos, y la nueva derecha, de José
Antonio Kast y el Partido Republicano. Esto, claro, por
el simple hecho de que el Rechazo les dio una razón de
fortaleza, que escaseaba luego de perder el gobierno

en las presidenciales de 2021.

Lo segundo se implementó unos días después, donde
quedó claro que la nueva izquierda necesitó recostarse
en la vieja para poder reencauzar su agenda, tomar la

delantera y encontrar el camino del cambio (con
consenso). Para eso sumó a cuadros políticos con
experiencia, tanto del Partido por la Democracia como
del Partido Socialista, algo que no evitó ciertas
tensiones internas en el Frente Amplio y con el Partido
Comunista. De la convivencia en momentos de crisis

salen los dirigentes.

La agenda próxima plantea tres posibilidades para
reencauzar el cambio constituyente. La primera es
convocar a una nueva elección de convencionales que

trabaje sobre la propuesta rechazada y presente otra
mejorada. La segunda es dejar al congreso como único
interlocutor y responsable, pero que solo se podría
limitar a enmendar la Constitución militar de 1980, sin
trabajar un nuevo texto y dependiendo de la relación

de fuerzas actual. La tercera es un punto intermedio:
convocatoria a elección de  convencionales para un
nuevo cuerpo con asesoría de una comisión de
especialistas. Algunas notas en medios indican que
esta última sería la privilegiada por el gobierno, por
sus aliados de izquierda y por una parte no menor de

la oposición de derecha. Los primeros pasos, por el
momento, no parecen ser los más auspiciosos.

En definitiva, lo que no está terminado, es el proceso
constituyente. La última encuesta de IPSOS indicó que

un 78% de los consultados quieren una nueva
constitución, no la vieja remendada. El mensaje es
claro: el partido no terminó, solo lo congelaron un
poco.
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https://www.reuters.com/world/americas/chile-ruling-coalition-heading-disappointment-constitutional-delegates-vote-2021-05-17
https://elpais.com/chile/2022-09-05/boric-anuncia-ajustes-en-el-gobierno-y-reconoce-el-mensaje-contundente-de-las-urnas.html
https://elpais.com/chile/2022-09-06/boric-alista-un-cambio-de-ministros-a-menos-de-48-horas-de-la-derrota-en-el-plebiscito-constitucional.html
https://www.ex-ante.cl/negociaciones-para-nuevo-acuerdo-constitucional-el-primer-traspie-del-nuevo-comite-politico
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2022-09/Claves%20Ipsos%20Agosto%202022%20.pdf


Faltan días, apenas, para la elección en Brasil y el

gran - e inusitado - interrogante que se abre es si el
presidente Jair Bolsonaro aceptará los resultados. A
lo largo del año, puso en duda en repetidas
oportunidades la confiabilidad del sistema de voto
electrónico y se trenzó en varias reyertas con los
magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE)

que entre 2021 y 2022 autorizaron investigaciones
al mandatario por difusión de noticias falsas sobre
un supuesto fraude electoral en ciernes y ordenaron
la eliminación de mensajes en el que este refuerza
esos mismos alegatos.

Los niveles y la evolución de la intención de voto,
muy estables desde mayo, confirman un panorama
altamente polarizado, a la vez que nos invitan a
preguntarnos qué factores y actores podrían llegar a

operar o hacer valer su peso en este balance de
fuerzas, tanto en la coyuntura electoral como en la
pos-electoral.

Todo indica que Lula será presidente de Brasil por
tercera vez, incluso dos reputadas encuestadoras

estiman que podría llegar a ganar en la primera
vuelta. Sin embargo, en el contexto referido antes, el
escenario más riesgoso es el de una victoria
electoral por un margen muy estrecho en la primera
vuelta o la reducción de la brecha en la segunda. Tal

situación no solo potenciaría el riesgo de que los
resultados sean disputados, también podría
complicar las condiciones de gobernabilidad para
Lula, ya de por sí complejas por la situación
económica y el techo fiscal que le impone la

enmienda constitucional aprobada en 2016 durante
la gestión de Michel Temer.

Otra cuestión que pesa en este escenario es la
relacionada con el rol de las fuerzas armadas, un
tema que, por cierto, se está debatiendo en los

congresos de varios países de la región (para
conocer más sobre esos debates, los invitamos a
suscribirse a nuestro monitor de espacio cívico).
Cabe recordar que Bolsonaro duplicó el número de
oficiales militares en el gabinete, en servicio o

retirados (entre ellos, el Secretario General de la
Presidencia) y, en 2021, designó a los tres
comandantes de las fuerzas luego de una crisis que
terminó en la renuncia de toda la cúpula militar.

Más cerca de la fecha de la primera vuelta, las exhortó
a “salvaguardar la libertad” y realizar un conteo
alternativo de votos. El tema escaló en torno a un
supuesto acuerdo con el TSE para que participaran en

el recuento provisorio, difundido por Folha, cosa que
el propio TSE negó.

Todos estos movimientos sumaron ruido a estas
elecciones, aún cuando muchos expertos descartan
que las fuerzas armadas como institución vayan a

plegarse a Bolsonaro en una eventual denuncia de
fraude. En el podcast sobre las elecciones brasileñas
publicado recientemente por Cenital, Marina Vitelli,
profesora de la Universidad Federal Rural de Río de
Janeiro, observa que durante el gobierno de Bolsonaro

las fuerzas armadas se consolidaron como interlocu-
tores en la política nacional por lo que tienen
incentivos para despegarse de una ruptura institu-
cional.  Ahora bien, su involucramiento en la
política es independiente de la figura de Bolsonaro, en

opinión de Vitelli. En otras palabras, “no son aliados”,
“están con él porque les sirve hoy”. Esto no quiere
decir que la relación no vaya a ser un desafío
adicional para Lula quien anticipó un tiempo atrás
que el Ministerio de Defensa podría quedar en manos
de un civil.

Entonces, ¿qué vienen mostrando las encuestas de
intención de voto?
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Gráfico 4. Evolución mensual de la intención de voto a Lula en
la primera y segunda vuelta. 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas
pre-electorales, mayo a septiembre 2022. 

https://medium.com/@civicspaceguardian
https://cenital.com/podcasts/la-revancha


1) Desde el principio, Lula lideró la intención de

voto. Según datos del mes de septiembre, el margen
es de alrededor de 8,5 puntos para la primera vuelta
y 12,5 para la segunda. A principios del mes, algunas
encuestas sugerían que la brecha se estaba
reduciendo, sin embargo esto parece haberse
revertido después. Con todo, el dato central es que

los niveles de intención de voto están altamente
estabilizados desde mayo.

De cara a una eventual segunda ronda electoral, la
expectativa de crecimiento es de alrededor del 8%

para Lula y del 4% para Bolsonaro, también de
acuerdo a datos recolectados durante septiembre.

2) ¿En qué sectores o grupos aumenta la brecha
entre Lula y Bolsonaro? (Los porcentajes que se

muestran a continuación, surgen de las últimas
mediciones realizadas por cada firma, al 15 de
septiembre).

Crece a favor de Lula entre las mujeres (+15 a
20%, IPEC, FSB, Ipespe, Quaest, CNT, Datafolha),

en los sectores de ingresos más bajos (+20% a
33%, IPEC, FSB, IPESPE, Quaest, CNT, Datafolha),
con enseñanza básica (+14% a 25%, PP, FSB,
IPESPE, Quaest, CNT), en la región nordeste (+30 a
40%, IPEC, PP, FSB, IPESPE, Quaest, CNT,

Datafolha) y entre los católicos (+18 a 25%, IPEC,
FSB, Quaest, CNT, Datafolha).

Aumenta a favor de Bolsonaro en los sectores de
ingresos más altos (+8% a 25%, IPEC, FSB, IPESPE,

Quaest, CNT), en la región sur (+5% a 13%, IPEC,
PP, FSB, IPESPE, QUAEST) y entre los evangélicos
(+17% a 25, IPEC, FSB, QUAEST, CNT).

Estos datos dejan mucha tela para cortar, pero nos
vamos a concentrar en tres puntos. Primero, la

notable brecha a favor de Lula en los sectores de
menores ingresos sugieren que la estrategia de
Bolsonaro de ganar votos a través de la ampliación
del esquema de subsidios, no funcionó. Segundo,
algunas encuestas muestran que la distancia entre

candidatos en el electorado evangélico se está
reduciendo. Tercero, un análisis reciente plantea que
algunos de estos grupos podrían estar sub-
estimados o sobreestimados, debido a que las
encuestadoras se están basando en datos

del censo de 2010 para la conformación de las
muestras, a falta de uno más reciente. En la medida
en que esto incide en el peso muestral relativo de
sectores donde la brecha electoral aumenta, podría

esperarse ahí una distorsión en la estimación de
intención de voto a favor de Bolsonaro. 

3) Otro indicador de la polarización de esta elección
es el nivel de rechazo a los dos candidatos con
mayor intención de voto. El porcentaje de quienes

nunca votarían por Bolsonaro varía entre el 45 y el
56%, de acuerdo a la encuesta (CNT, FSB, IPEC, Paraná
Pesquisas, Quaest, Datafolha). En el caso de Lula, va
de los 35 a los 47 puntos (CNT, FSB, PP, Quaest, IPEC,
Datafolha).

4) De acuerdo a las últimas encuestas de FSB, IPEC y
CNT, entre el 17 y el 20% de las personas encuestadas
declaraba que podrían llegar a cambiar su voto. Es,
por supuesto, más estable en los casos de Lula y

Bolsonaro. Alrededor del 85% de quienes se inclinan
por el ex-presidente, no cambiarían su voto. El
porcentaje asciende a un rango que va de los 86 a los
89 puntos para Bolsonaro. De acuerdo a la
última encuesta de Datafolha, Lula sería el más
favorecido por la transferencia o cambio de voto entre

los electores que prefieren a Gomes o Tebet pero que
aún no tomaron una decisión definitiva. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la intención de voto a
Bolsonaro en la primera y segunda vuelta. 

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas
pre-electorales, mayo a septiembre 2022. 

https://mobile.twitter.com/Talavera___/status/1570938797118099457


El Congreso será determinante para el nuevo

gobierno

De más está decir que estas elecciones no se tratan
solo de Lula y Bolsonaro. También se elegirán los 513
miembros que conforman la Cámara de Diputados,
un tercio de los miembros del Senado, gobernadores

y vicegobernadores estatales, integrantes de las
Asambleas Legislativas Estatales y de la Cámara
Legislativa del Distrito Federal. En el nivel
subnacional, la intención de voto muestra un mayor
grado de dispersión que varía por distrito, lo que

permite anticipar que Lula tendrá que negociar con
un congreso fragmentado.

No es, por cierto, un dato novedoso si se lo analiza
históricamente. En la Cámara de Diputados, el

número de partidos con representación legislativa
(medida al momento de la realización de la
elección) aumentó de 12 en las elecciones de 1994 a
30 en las de 2018 y el número efectivo de partidos
(NEP), o partidos con “mayor representatividad”, de
8 a 16.

En este marco de fragmentación es que cobran peso
relativo los partidos agrupados en el así llamado
“Centrão”, un bloque de tinte conservador e
ideología indefinida, sin existencia formal y cuya

composición ha sido variable desde finales de los
‘80s. Su creciente presencia numérica que en los

últimos años rondó los 240 escaños en la Cámara de
Diputados ha sido la llave para ganar una creciente
gravitación en la política brasileña. El voto del Centrão
fue, de hecho, clave en la destitución de Dilma

Rousseff y en el gobierno de Michel Temer.

En especial, la enmienda constitucional que congeló
el gasto público por 20 años a partir de 2017, solo
habilitando incrementos para compensar la inflación
del año anterior y una revisión a los 10 años, terminó

acentuando el peso de este bloque y su capacidad de
negociación de cargos y recursos con el gobierno de
turno. Una modificación de ese techo, clave en un
eventual tercer mandato de Lula, requiere de los votos
de las tres quintas partes de los miembros de las

respectivas cámaras, lo que hace ineludible la
negociación.

Por otro lado, está el destino de las presidencias de
las Cámaras, en especial la de Diputados. En los

últimos años, estas se han venido definiendo en el
seno del Centrão o con el apoyo de este: en
Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) en 2015, Rodrigo
Maia (DEM) en 2016 y Arthur Lira (Progressistas) en
2021; en el Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) en 2021.
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Gráfico 6. Partidos con representación legislativa y fragmentación legislativa, 1994-2018

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de datos de
fuentes diversas realizada por Facundo Cruz. 



La elección en los estados

La elección de gobernadores/as y vice-
gobernadores/as, se rige por el mismo principio
que para presidente y vicepresidente de la
República. Gana quien obtenga más del 50% de los
votos válidos en la primera vuelta. Uno de los datos

centrales es que en 20 de los 27 distritos
electorales (incluido el Distrito Federal), los
actuales gobernadores y gobernadoras buscarán la
reelección.

Las encuestas electorales vienen favoreciéndolos,
aunque la dispersión del voto anticipa que la
elección en varios estados terminará definiéndose
en una segunda vuelta. La excepción es el estado
de Sao Paulo, cuyo gobernador es el único que no

figura entre los dos candidatos con mayor
intención de voto.

Un estudio de Poder360 sobre datos del Tribunal
Superior Electoral y encuestas de intención de voto
muestra que históricamente la mitad de las

elecciones estatales se definieron en una segunda
vuelta y que en este caso probablemente ocurra lo
mismo (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Evolución mensual de la intención de voto a
Bolsonaro en la primera y segunda vuelta. 

Fuente: Poder360. Los datos de 2022 son estimaciones.  
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Tras conocerse los resultados del ballotage

presidencial, uno de los grandes interrogantes era si
Gustavo Petro iba a ser capaz de consolidar una
alianza política en el Congreso que le permitiera
impulsar su agenda legislativa y materializar el
cambio que había prometido al electorado.

Más allá del buen desempeño de Pacto Histórico en
las elecciones legislativas de marzo, lo cierto es que
solo cuenta con 28 curules propias de un total de
188 en la Cámara de Representantes, y 20 de un
total de 108 en el Senado. La vocación de diálogo en

un contexto de fragmentación y polarización era, por
lo tanto, central - aunque no necesariamente
suficiente - para la viabilidad de la agenda. El nuevo
gobierno la demostró al convocar a todas las
fuerzas políticas, incluyendo a sus más duros

adversarios, a un Gran Acuerdo Nacional a fin de
desescalar el clima tenso de las elecciones y sentar
las bases para la futura gobernabilidad.

Los alineamientos políticos pre y postelectorales
adquieren en Colombia una fisonomía específica

desde la sanción del Estatuto de la Oposición
Política en 2018 ¿Por qué? Desde ese año, las
organizaciones políticas deben, dentro del mes
siguiente al inicio del gobierno, optar por declararse
en oposición, independientes u organización de

gobierno, ante la autoridad electoral. Esta
“declaración política” puede  cambiarse una sola
vez durante todo el período de gobierno. 

Uno de los grandes logros de Petro desde su elección
fue que expresiones tan heterogéneas como el partido
Liberal, el Conservador, el de la U, la Alianza Verde,
Comunes, las curules de la paz, además de otros

espacios minoritarios, se declararan formalmente
como “organizaciones de gobierno”. De esta manera
logró alinear, al menos por ahora, a 144 curules en
Representantes y 77 en el Senado. Estos acuerdos
también se plasmaron en la composición del gabinete
nacional donde se puede ver a algunos de estos

aliados en puestos clave: el Partido Conservador en la
cartera de Relaciones Exteriores, el Partido de la U en
Interior, el Partido Liberal en Hacienda, entre otros. La
importancia de estos logros políticos iniciales no
garantiza, por sí misma, homogeneidad y cierre de

filas. La solidez de los acuerdos deberá superar, en
definitiva, la prueba del tiempo y de los debates
legislativos más complejos.

¿Qué espacios quedaron por fuera de estos

alineamientos? Por un lado, Cambio Radical que, con
11 curules en el Senado y 18 en Representantes, se
declaró independiente. Por otro, el ex partido
oficialista Centro Democrático (13 senadores y 15
representantes). La Liga Anticorrupción también se
manifestó como opositora, pero apenas hace pie en el

legislativo, y menos aún después de la renuncia de
Rodolfo Hernández a su banca.

Gráfico 8. Composición del Congreso según tamaño de los bloques y declaración política  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87302#:~:text=La%20presente%20ley%20estatutaria%20establece,derechos%20de%20las%20organizaciones%20independientes
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Lo que viene mostrando hasta ahora la actividad

legislativa en cuatro puntos

1) Distribución de los cargos de poder

En Colombia, la presidencia de las Cámaras se
renueva anualmente sin posibilidad de reelección.

Lo mismo ocurre con las siete comisiones
constitucionales permanentes que cada Cámara
tiene, y entre las cuales se distribuyen los
legisladores. Los proyectos de ley son girados a una
sola comisión, la misma en las dos cámaras. ¿Cómo

quedaron, entonces, distribuidas entre los distintos
espacios políticos?

Las presidencias de las cámaras quedaron en
manos de Pacto Histórico para el año legislativo

2022-2023, Roy Barreras en el Senado y David
Racero en Representantes. Esto es una novedad
respecto de períodos anteriores. La conducción del
Senado no estaba en disputa pero sí la de
Representantes, a la que también apuntaban el
Partido Liberal, el Conservador y la Alianza Verde.

Pacto Histórico también se aseguró la presidencia
de tres comisiones permanentes del Senado (la
Segunda de Relaciones Internacionales, la Tercera
de Hacienda y Crédito Público y la Cuarta de

Presupuesto) y una en Representantes (la Séptima
de Salud, Seguridad Social y Familia), además de las
vicepresidencias de las comisiones Quinta y Sexta
del Senado (Agro, Mar y Ambiente y Transporte y
Comunicaciones) y la Primera de Representantes

(Asuntos Constitucionales). Por estas comisiones
deberán pasar algunas de las primeras iniciativas
impulsadas por el gobierno: la reforma tributaria, la
reforma política y la reforma agraria.

2) Los primeros pasos: la votación del Contralor

General de la Nación y el presupuesto 2023

El 18 de agosto, el Congreso votó a favor de la
designación de Carlos Hernán Rodríguez como
nuevo Contralor General de la Nación. El candidato

impulsado por Petro reunió el respaldo de 166 votos
en Representantes y 94 en el Senado, incluyendo los
de bancadas aliadas, independientes y opositoras.

El 21 de septiembre las Comisiones Terceras y Cuartas
de las Cámaras dictaminaron conjuntamente a favor
del Presupuesto 2023, que incluye un incremento de
14 billones de pesos con respecto a la propuesta

presentada inicialmente por el gobierno de Iván
Duque. Este incremento estará destinado a financiar
proyectos en el sector del agro, la educación, la salud,
el agua potable, entre otros. La votación en el pleno
está prevista para el 17 de octubre.

3) La reforma tributaria

Hasta mediados de septiembre, el gobierno había
presentado menos de 10 iniciativas al Congreso, entre
proyectos de ley y actos legislativos (o reformas

constitucionales). Este pequeño número (que mereció
algunas críticas de los presidentes de las Cámaras
como se analiza en esta nota de Milanese y
Albarracín) no es directamente proporcional con el
tamaño de las propuestas.

Por un lado, está la reforma tributaria presentada por
el ministro José Ocampo, un proyecto que toca a
varios sectores. El texto original busca eliminar
beneficios y exenciones tributarias para las personas
con ingresos más altos y para las empresas, por

ejemplo las de la llamada “economía naranja”,
aumentar el impuesto a la renta, aplicar impuestos
especiales a las exportaciones del sector
hidrocarburífero, ampliar el impuesto al carbono, a las
bebidas azucaradas y a los alimentos

ultraprocesados, así como modernizar la agencia
impositiva para luchar contra la evasión.

El tratamiento se ha venido demorando, pese a que el
presidente envió al Congreso un “mensaje de

urgencia” (o pedido de tratamiento urgente), lo que
supone que el Senado debería expedirse en el plazo de
un mes. En parte, esto se debe a que el gobierno ha
tenido que negociar algunos puntos de la reforma con
sus aliados del Partido de la U y está en
conversaciones con referentes de distintos sectores.

4) Otros temas de la agenda legislativa

Por otro lado, está la reforma política presentada por
el ministro del Interior, Alfonso Prada. Este es un 

https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/mesa-directiva/presidencia
https://www.camara.gov.co/representantes/david-ricardo-racero-mayorca
https://razonpublica.com/la-aparente-lentitud-del-gobierno-petro
https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-131S-2022--PL-118C-2022.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Proyectos%20de%20Acto/2022-2023/PAL-26S-2022.pdf
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proyecto de acto legislativo, o reforma

constitucional, que deberá pasar por ocho debates,
en lugar de los cuatro habituales para la aprobación
de una ley ordinaria. Se propone aquí eliminar el
voto preferente y reemplazarlo por listas únicas,
cerradas y con alternancia de género, eliminar el
financiamiento privado de las campañas

electorales, eliminar la facultad de destituir o
inhabilitar a funcionarios electos por voto popular
por parte de la Procuraduría General de la Nación
dejándola reservada únicamente a la autoridad
judicial competente, reducir la edad mínima para

ser congresista y modificar los requisitos que deben
cumplir los partidos políticos para obtener la
personería jurídica. Muchos de estos puntos tienen
antecedentes en eventos de la historia política
reciente y en proyectos de ley que no prosperaron.

El Poder Ejecutivo también radicó una reforma del
Código Electoral, una iniciativa que ya había sido
aprobada por el Congreso pero que fue
posteriormente frenada por la Corte Constitucional
por vicios de forma.

A estos se suman otro proyecto de acto legislativo
que busca reconocer al campesinado como sujeto
de especial protección y formalizar el deber del
Estado de promover el acceso progresivo a la

propiedad de la tierra y a servicios básicos, y un
proyecto de ley para modificar la política de paz de
Estado.

La “Revolución Petrista”, ¿un cambio inevitable?

Más allá del impacto simbólico y político de estos
primeros pasos, no se puede dar por sentado que el
equilibrio entre el gobierno y sus aliados se va a
sostener en el tiempo sin concesiones. Un análisis
reciente de La Silla Vacía apunta precisamente a

esto al sugerir que el experimento de Petro está
“pegado con mermelada” y que la decisión de invitar
a los partidos tradicionales podría tener costos en
términos de moderación de la profundidad o el
ritmo del cambio. El presidente mostró su cintura

política, ahora resta ver qué tan hábil será a la hora
de las negociaciones sin defraudar al electorado que
confió en un candidato de izquierda por primera vez
en la historia del país.

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/pegada-con-mermelada-petro-arma-una-costosa-aplanadora-para-el-cambio


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 julio-agosto 2022, hacer click aquí. 

http://ftorrecilla@directoriolegislativo.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dY5mgypXgq5vBKoVjyTLVpvGWdeQ-rfSWcXmSJd2kYg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxKaSwYtUVMaUAJilkhOydCwD2_cv-IfjyyLUzvM-Hg/edit#gid=1739573166
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