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INTRODUCCIÓN  

Las elecciones, en los sistemas democráticos contemporáneos, son un mecanismo que 
permite un cierto grado de atribución de legitimidad política, de canalización del 
conflicto inherente a la política en forma que no comprometa la regulación social y de 
reparto de posiciones en los órganos representativos y en el Estado. Además, sirven 
para la renovación de la clase políticas, para la articulación de voluntades para su 
negociación e interacción, y para una construcción de sentido que define equilibrios 
entre diferentes posiciones, líneas divisorias y límites de los consensos fundantes de 
un régimen. En ese sentido, juegan tanto el papel de oxigenar el orden existente y su 
pluralismo, contribuyendo así a su estabilidad, como de redefinición de los contornos 
y apertura de posibilidades para su tensionamiento y modificación.  
 
En América Latina, la democratización tras la oleada de dictaduras llegó de la mano de 
un paradigma liberal-conservador que reducía la democracia a la celebración de 
competiciones electorales periódicas, transparentes y con mínimas garantías. Este 
estrechamiento del principio democrático permitió efectivamente un marco de 
competición entre élites al mismo tiempo que se daban procesos políticos y 
económicos –que   agrupamos   tras   la   etiqueta   amplia   de   “proyecto   neoliberal”- que 
fueron privando a sectores amplios de la población de las condiciones mínimas para la 
ciudadanía o para la mera supervivencia, y al Estado de herramientas para la 
soberanía nacional y popular. Para los enfoques dominantes en la academia y el 
análisis   político,   sin   embargo,   la   “gobernabilidad”   y   la   estabilidad   institucional   eran  
indicadores de salud democrática que podían convivir con altas tasas de pobreza y 
extrema pobreza, de exclusión social o de inequidad, así como de entrega a poderes 
oligárquicos de enormes parcelas de la regulación social, que comprometían 
gravemente, sin embargo, la naturaleza democrática de la comunidad política.  

La crisis del modelo neoliberal y, en muchos casos, su impugnación por las 
movilizaciones populares, contribuyeron a desplazar esta idea mínima o 
procedimentalista de la democracia a una idea más amplia e integral. Si por algo se ha 
caracterizado el ciclo de rupturas y acceso al poder político de fuerzas nacional-
populares en el continente ha sido por una revitalización de la idea democrática. Por 
la convicción de que las elecciones son un componente necesario pero no suficiente de 
la  democracia,  y  de  que  ésta  se  caracteriza  por  una  apertura  de  la  capacidad  de  los  “sin  
título”  de  decidir   sobre   las   cuestiones   colectivas,   lo  que   implica   frecuentemente  una  
fricción con las minorías oligárquicas y sus poderes no sometidos a control 
democrático. El hecho más destacado de este ciclo político en los países del llamado 
“giro  a  la  izquierda”  son  las  tensiones  derivadas  de  la  expansión  del  radio  de  acción  de  
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la soberanía popular (al ámbito de la comunicación y los medios, de los recursos 
naturales, la tierra y el territorio, de la economía, de las relaciones interétnicas y 
muchos otros) y de la intensificación y aumento de la frecuencia de su ejercicio, 
mediante nuevas instituciones de participación y fiscalización popular. Se trata de un 
giro que marca la discusión democrática general, también en los países que tienen 
gobiernos conservadores.  
 
En este contexto, las elecciones aparecen como un momento de articulación de 
lealtades y de medición de apoyos. No se reduce a ellas todo lo político, pero han 
adquirido en los últimos años un carácter de momento decisivo en la disputa política, 
en el que se condensan las diferencias y fuerzas de cada actor. La mayor importancia y 
atención pública y mediática dedicada a los procesos electorales se corresponde por la 
intensificación de la distancia entre opciones sustancialmente distintas, por la 
elevación de la temperatura y el peso de los proyectos que se dirimen en las urnas. El 
rol de las elecciones como oxigenadores de la alternancia en un sistema político 
cerrado ha cedido terreno en favor del rol de momento de confrontación pacífica de 
proyectos distintos de Estado. Esto no significa que toda la estructura estatal esté 
abierta a ser decidida en cada proceso electoral, pero sí que las disputas electorales 
están marcando el avance y retroceso de grupos sociales en las instituciones y 
modificaciones sustanciales de la estructura política. Los procesos constituyentes han 
sido el mejor ejemplo de irrupción plebeya en el Estado, no exenta por supuesto de 
dificultades y contradicciones para encarnar una nueva cotidianidad legal, 
institucional y cultural. Pero esta irrupción – en algunos países siquiera sea simbólica, 
con el pueblo como sujeto insoslayable- no es unívoca ni tiene un destino 
predeterminado: está sujeta a rendición periódica de cuentas, en elecciones, a 
revocatorios y a reveses o reversiones, en un tiempo político-electoral acelerado en la 
región.  

Por todo ello, este documento presenta en forma breve un mapa de las disputas 
electorales en toda América latina en el momento actual –a Mayo del 2014-, con el 
objetivo de disponer de una panorámica amplia de cuáles son las principales fuerzas 
políticas que gobiernan en cada país, los partidos opositores, cuáles fueron los 
resultados de las últimas elecciones, así como la situación política frente a una 
próxima cita electoral cuando ésta sea muy cercana en el tiempo. El analisis 
descriptivo electoral presentado se centra en la cita presidencial en cada país, aunque 
también añade, a modo de complemento, algunos aspectos significativos a nivel 
regional y municipal, y del poder legislativo.  
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

En 2015 se realizarán las elecciones para decidir el próximo presidente o 
próxima presidenta. Las fuerzas partidarias y políticas han iniciado negociaciones y 
articulaciones para enfrentar al oficialismo, el cual, hasta hoy mantiene –pese a más 
de diez años de gestión- un caudal muy significativo de votos. Los problemas del 
kirchnerismo hoy están vinculados a construir una sucesión a Cristina Fernandez de 
Kirchner con chances electorales y aquellos de índole económica y energética que se 
han presentado el último tiempo. En estas semanas se han autopostulado como 
candidatos a presidente el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos –Sergio 
Urribarri- y el ministro de Transporte, Florencio Randazzo. También debemos 
integrar entre los candidatos de este espacio al actual gobernador de la provincia de 
Buenos Aries, Daniel Scioli, quien hoy es el candidato con mayores intenciones 
electorales. 

La oposición política ha fragmentado la oferta electoral. En estos días se ha 
constituido el Frente Amplio – UNEN, un conglomerado político que articula 
propuestas neoconservadoras y progresistas, situación que los debilita y los pone al 
borde de tensiones permanentes. Por otro lado, se intenta consolidar del Frente 
Renovador –liderada por Sergio Massa- en el territorio nacional. Hoy es el candidato –
vinculado a una opción neoconservadora- con mayores intenciones de votos para 
presidente. Por último, debemos considerar al espacio que gobierna la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, intenta instalar, con 
muchos problemas, una candidatura nacional. Pero como condensa los votos de la 
Ciudad hay tensiones en el espacio Frente Amplio UNEN por sumarlo a una alianza 
electoral. 

  

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2011 

En Argentina, las últimas elecciones presidenciales se realizaron en octubre de 
2011 en conjunto con las elecciones legislativas que se realizan cada dos años para 
renovaciones parciales de las cámaras de diputados y senadores. En esa oportunidad 
resultó reelegida para un segundo mandato Cristina Fernández de Kirchner con el 
54,11% de los votos, marcando un contundente respaldo a la continuidad del proceso 
político iniciado con la presidencia de Néstor Kirchner a partir de 2003, post crisis del 
estallido social tras la salida de la convertibilidad en 2001. 



 6 

En 2011, Cristina Fernández obtuvo una ventaja de 38 puntos porcentuales 
sobre el segundo candidato más votado, Hermes Binner, dirigente del Frente Amplio 
Progresista (FAP) (alianza entre el Partido Socialista, Partido GEN, Nuevo Córdoba y 
Libres del Sur). En tercer lugar se ubicó Ricardo Alfonsín (11,14%), candidato de la 
alianza electoral Unión para el Desarrollo Social (UDESO) conformada por un sector 
de la Unión Cívica Radical y Francisco de Narváez, representante del peronismo 
disidente, quien se encontraba bien posicionado electoralmente tras haber derrotado 
a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones legislativas 
de 2009. El padrón electoral estuvo compuesto por alrededor de 29 millones de 
votantes; la participación se fue de 79,38%. Es importante señalar que en 2011 se 
implementó por primera vez para las elecciones presidenciales el sistema de 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), creadas en 2009 tras la entrada 
en vigencia de la Ley Electoral 26.571. Las PASO de 2011 se celebraron dos meses 
antes de las presidenciales con los siguientes resultados: FPV 50,24%, UDESO 12,20%, 
Frente Popular (liderado por el ex presidente Eduardo Duhalde) 12,12% y FAP 
10,18%. 

 
ANÁLISIS ELECTORAL ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2015 

Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en octubre de 2015, en 
conjunto con la renovación parcial de las cámaras de diputados y senadores y la 
elección de gobernadores provinciales. Por el momento no están determinados todos 
los candidatos de cada fuerza, los cuales podrían terminar de definirse en las 
elecciones primarias a realizarse en agosto del mismo año.  

Los buenos resultados en las legislativas de 2013 catapultaron al Frente 
Renovador que se constituyó en una nueva fuerza política de importante peso 
electoral. Si bien esta fuerza participó solo de los comicios a nivel provincial, los 
resultados permitieron posicionar a Sergio Massa como un candidato presidenciable 
de cara al 2015 y avanzar en el armado nacional, del que carecía hasta la fecha. Para 
ello, el FR intentará seducir a gobernadores e intendentes del interior del país 
provenientes de las filas del Partido Justicialista que hasta ahora se habían mantenido 
alineados con el gobierno nacional pragmáticamente, sin ser afines 
incondicionalmente al proyecto kirchnerista. Mientras tanto Massa avanza en la 
construcción de su candidatura: durante marzo realizó una visita a EEUU en la que 
mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Banco 
Mundial, cuenta además con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación del 
país, el grupo Clarín y el grupo América apoyan abiertamente su candidatura. Frente a 
la opinión pública se presenta como representante de una fuerza de renovación de 
centro, en clara oposición a las políticas oficialistas pero reconociendo los avances 
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realizados por el gobierno en la última década. Es por tanto el candidato que la 
derecha nacional e internacional promueven para la presidencia del país, 
representando el nuevo discurso de estos sectores en la región, al estilo de Henrique 
Capriles en Venezuela.  

Los sectores opositores del espectro centro izquierda y centro derecha no 
peronistas presentaron una alianza electoral con el objetivo representar una 
alternativa de gobierno de cara al 2015 que definirá sus candidatos en internas, 
retomando la experiencia positiva del frente UNEN en Ciudad de Buenos Aires. La 
alianza Frente Amplio Unen aglutinará a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), 
la Coalición Cívica (CC), Proyecto Sur y las fuerzas que integran el Frente Amplio 
Progresista (FAP). Por último, el PRO liderado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Mauricio Macri (hijo de un empresario argentino y expresidente del 
club Boca Juniors) representa a los sectores de derecha más conservadores. Macri 
continúa apostando a construir un armado nacional propio. Aunque en un principio se 
había especulado con una alianza con el FR de Massa, por el momento esa opción 
quedó descartada. 

Al interior del Frente para la Victoria las candidaturas no están definidas. 
Dentro de los potenciales candidatos oficialistas que ya expresaron públicamente sus 
aspiraciones presidenciales se encuentran: Daniel Scioli, gobernador de la provincia 
de Buenos Aires y ex Vicepresidente de Néstor Kirchner, cuya candidatura genera 
controversias al interior del kirchnerismo tensionando a los sectores más progresistas 
que ya declararon abiertamente que no lo apoyarán (Frente Nuevo Encuentro, 
Movimiento Evita y otros) ya que representaría una salida por derecha del proceso 
político actual; Jorge Capitanich, actual Jefe de Gabinete nacional, ex gobernador de 
Chaco y vicepresidente 1° del Partido Justicialista a nivel nacional; Florencio 
Randazzo, actual Ministro de Interior y Transporte; Julián Domínguez, presidente de 
la Cámara de Diputados nacional, de quien también se especula que podría 
presentarse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires; Sergio 
Urribarri, gobernador de Entre Ríos, miembro de la mesa directiva del Partido 
Justicialista aliado al kirchnerismo; Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete de CFK y 
actual senador nacional por Buenos Aires; Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta 
de extracción peronista conservadora, pero aliado al kirchnerismo. Por el momento, 
todo indica que el oficialismo dirimirá en internas si el candidato presidencial expresa 
la continuidad con el kirchnerismo o si provendrá de la tradición más vinculada al 
peronismo conservador.  
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES PROVINCIALES 2013 

En octubre de 2013 se realizaron elecciones legislativas nacionales en las que 
se disputaron la mitad (127) de las bancas de la Cámara de Diputados y se renovó un 
tercio (24) de las bancas de la Cámara de Senadores a nivel nacional, 
correspondientes a ocho provincias del país: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre 
Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En la dinámica 
electoral, estas elecciones legislativas ocupan un lugar central con vistas a las 
proyecciones de las candidaturas presidenciales de 2015, especialmente ante un 
escenario de imposibilidad jurídica de renovación del mandato de Cristina Fernández 
de Kirchner. A nivel nacional, el Frente para la Victoria (FPV) logró los mayores 
porcentajes para ambas cámaras con totales nacionales del 33,15% de la elección de 
diputados y del 32,13% de la elección de senadores, seguido en el primer caso 
(diputados) por la UCR-Partido Socialista (21,38%) y el Frente Renovador (17,03%) y 
en el segundo (senadores) por la Unión Pro con el 14,23% de los votos para senadores 
nacionales y el frente UNEN con el 10%.  

La provincia de Buenos Aires es un distrito con mucho peso electoral ya que 
representa alrededor del 40% del padrón nacional. Allí se pusieron en juego 35 
bancas de diputados a nivel nacional y no se renovaron senadores. Con una 
participación del 81,37% del padrón, los resultados dieron como ganador al Frente 
Renovador (FR) con el 43,92% de los votos, cuyo líder es el ex funcionario del 
gobierno kirchnerista Sergio Massa, electo como diputado nacional por el FPV en 
2009 oportunidad en la que no asumió su banca para continuar al frente del municipio 
de Tigre. El Frente Renovador ganó en 25 de los 29 partidos que integran el 
conurbano bonaerense; obteniendo una diferencia de 12 puntos porcentuales sobre el 
oficialismo para el total provincial. En cuanto a otros distritos de peso electoral, el FAP 
logró imponerse en Santa Fé (42%), donde concentra su armado político y gobierna la 
provincia, seguido del PRO y el FPV; en Córdoba se impuso la fuerza que lidera De la 
Sota (26%), gobernador provincial que representa a la facción del peronismo 
opositor, quien también se perfila como posible candidato presidencial en 2015, 
quedando el FPV en tercer lugar. 
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MAPA ELECTORAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 

 

Las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia están fijadas 
para el 12 de octubre del año en curso. Si tomamos como base la cantidad de 
ciudadanos inscriptos para las elecciones generales de 2009, serán más de 5.139.000 
ciudadanos de un total de 10.027.0001 aquellos que se encuentren habilitados para 
emitir su voto este año, de los cuales más de  170.000 lo harán en el exterior2 gracias 
al programa de empadronamiento biométrico puesto en marcha por el gobierno de 
Evo Morales. Los bolivianos podrán elegir en esta instancia a su presidente y 
vicepresidente, así como también a los representantes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.  

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2009 

A nivel nacional, las elecciones generales del 2009 fueron las primeras desde la 
refundación de Bolivia, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del 
Estado Plurinacional. En esa oportunidad los números demostraron la confianza de 
las mayorías al gobierno de Evo Morales, que alcanzó el 64,2 por ciento de los votos en 
todo el territorio nacional. La oposición buscó unirse en una estrategia electoral que 
duró lo que duraron las elecciones, pero así y  todo trepó al segundo lugar con el 26,46 
por ciento de los votos mediante la alianza estratégica Convergencia Nacional, 
dejando al resto de las fuerzas políticas con porcentajes menores a los 6 puntos. 

Según el resultado de las últimas elecciones presidenciales (2009) en el 
departamento de La Paz, el Movimiento al Socialismo (MAS) –que conduce el 
presidente Evo Morales- obtuvo el 80,28 por ciento de los votos dejando en un 
lejísimo segundo lugar a la alianza electoral de la oposición, Convergencia Nacional, 
con 8,71 por ciento. Esto demuestra el poder indiscutido del presidente Morales en 
ese distrito. Por su parte, ese mismo año  la oposición creó Convergencia como 
herramienta electoral que una vez terminado el proceso electivo se disolvió.  En ella se 
agruparon algunos partidos de la oposición como la Nueva Fuerza Republicana (NFR), 

                                                             
1 Según datos oficiales extraídos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia sobre el último censo nacional (2012) 
http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf 
2 Según los datos oficiales extraídos del Tribunal Supremo Electoral sobre la última elección general (2009) 
http://www.oep.org.bo/PadronBiometrico/COMUNICACION/ACTADECOMPUTONACIONALGENERALES2009.pdf 
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Plan Progreso para Bolivia  (PPB), Autonomía para Bolivia (APB), Partido Popular 
(PP) y el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) partido del ex 
presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003).  

A diferencia del departamento de La Paz, en Santa Cruz la elección general del 
2009 estuvo más polarizada. Allí, el oficialismo obtuvo el 40,91 por ciento de los votos 
quedando en segundo lugar detrás de Convergencia Nacional que alcanzó el 52,60 por 
ciento de los votos. Es importante recordar que desde el levantamiento de los 
prefectos departamentales al  gobierno de Evo Morales (2008) Santa Cruz, junto a los 
departamentos de Tarija, Beni y Pando, conformaron un bloque geopolítico en el 
occidente boliviano, rebelde a la autoridad del presidente, que se conoció como 
“media   luna   boliviana”.   Aún   en   nuestros   días,   podemos   ver   que   los   principales  
distritos opositores terminan ubicándose en esa región si bien las diferencias 
electorales a favor de las fuerzas conservadoras han disminuido notablemente en los 
últimos años. Un ejemplo de ello es el crecimiento de candidatos del MAS en estos 
departamentos hostiles al oficialismo, como quedó recientemente demostrado con el 
caso de Jessica Jordán, candidata a gobernadora por el MAS en Beni. En las elecciones 
departamentales de enero de 20133, obtuvo un 44 por ciento de los votos quedando 
en segundo lugar en relación al candidato ganador del partido Primero Beni, Carmelo 
Lenz, quien alcanzó el 52,7 por ciento de los votos. Vale recordar que en las primeras 
elecciones departamentales del 2005 el MAS alcanzó tan sólo el 16,4 por ciento de los 
votos mientras el MNR (partido que luego formó parte de la ya disuelta Convergencia 
Nacional) trepó al 30,12 por ciento, con más de 30.900 sufragios emitidos a su favor. 

 

ANÁLISIS ELECTORAL ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 12 DE OCTUBRE 2014 

Para las elecciones de este año la estrategia dentro del arco opositor volverá a 
girar en torno a la conformación de coaliciones electorales que puedan hacer frente al 
peso del MAS que, para este año se propuso como meta alcanzar un apoyo del 74 por 
ciento del padrón electoral. 

Se espera que lo viejos oponentes del MNR y la Acción Democrática 
Nacionalista (ADN) se alíen al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) en la conformación de una gran coalición que llevará el 
nombre de Frente Amplio-Unidad Nacional (FA-UN) y que puede estar liderada por el 
empresario Samuel Doria Medina. También es posible que vaya tomando forma en los 
próximos meses un acuerdo electoral entre los candidatos presidenciales del 
Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, y del Movimiento Sin Miedo 
                                                             
3 Beni fue el único departamento que tuvo elecciones en el 2013 a causa de que debían reemplazar al gobernador 
interino. El mandato del nuevo gobernador es por período 2013-2015. 
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(MSM), Juan Del Granado, aunque aún no hay nada confirmado. Algo diferente se 
observa en los partidos más nuevos como el Partido Verde (PVB) y el Frente Para la 
Victoria (FPV) quienes descartan aliarse a los frentes tradicionales y analizan la 
posibilidad de presentarse solos a las elecciones presidenciales de este año. Tal vez 
porque tengan mucho menos que perder en comparación con las viejas elites 
dirigentes.  

La Paz y Santa Cruz son los distritos electorales de mayor peso político. Según 
las proyecciones poblaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística de 
Bolivia, estos distritos cuentan con similar cantidad de habitantes (poco más de 
3.000.000 de habitantes en cada departamento), constituyéndose como los dos 
distritos más poblados de Bolivia (26 por ciento del total de la población en cada 
departamento, porcentaje que sumando trepa al 52 por ciento). 

La última encuesta conocida elaborada por la firma Tal Cual, muestra que la 
intención de voto al actual presidente Evo Morales es del 38,3%, cifra que le permite 
seguir encabezando la carrera electoral, si bien, es cierto que ha presentado un cierto 
retroceso respecto a la anterior encuesta del mes de febrero de esta misma firma. En 
segunda posición, y a más de 24 puntos porcentuales, se sitúa el empresario Samuel 
Doria Medina (14%). En tercera y cuarta posición se sitúan el gobernador de Santa 
Cruz, Rubén Costas (9,3%) y el líder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado 
(5,9%). Esta encuesta contó con 2.250 entrevistas presenciales realizadas en zonas 
urbanas y ciudades intermedias entre los días 12 y 13 de abril. El margen de error se 
sitúa en el +/-2,04%. 

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS Y DEPARTAMENTALES 

El Poder Legislativo renovará  en simultáneo con las elecciones presidenciales 
la totalidad de las bancas, lo que equivale a decir que se elegirán 130 nuevos 
diputados y 36 senadores. Considerando el Art. 50 de la Ley del Régimen Electoral4 
vigente existe una única circunscripción nacional para la elección de presidente y 
vicepresidente mientras que para los cargos de senadores  y diputados 
plurinominales corresponde una circunscripción electoral por cada departamento, 
esto es, nueve en total.  La cantidad de representantes por distrito depende de la 
densidad poblacional del mismo. A su vez, se eligen diputados uninominales que se 
ordenan en 70 distritos electorales y diputados indígenas originarios campesinos que 
corresponden a 7 circunscripciones especiales.    
                                                             
4Ley del Régimen Electoral Nº26/2010  
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En abril de 2010 se realizaron las elecciones departamentales y municipales 
mediante el voto universal, directo, libre, secreto y obligatorio, constituyéndose como 
el primer ejercicio de aplicación de la autonomía departamental tras la sanción de la 
nueva constitución. En esa oportunidad, el MAS triunfó en seis de los nueve 
departamentos del país (La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Pando), 
quedando en manos de distintos partidos de oposición los departamentos de Beni, 
Santa Cruz y Tarija.  
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

La República de Chile en el último periodo de año y medio ha realizado todos 
los plebiscitos posibles en lo referente a la elección de autoridades políticas, desde 
cargos locales, regionales a estatales. Las elecciones municipales de alcaldes y 
concejales se ejecutaron el 28 de octubre de 2012, y las elecciones presidenciales, 
acompañadas del sufragio de senadores y congresistas y por primera vez los cargos de 
los Consejos Regionales de Chile (COREs) se realizaron el 17 de noviembre de 2013. 
Añadiendo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre las dos 
candidatas más votadas, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, fue el 15 de diciembre de 
2013 dado que ninguna de las dos superó el 50% de los votos en la primera vuelta. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2013 

Tras realizarse las elecciones primarias, por obligación electoral, en cada una 
de las coaliciones principales, la Alianza País, y la Concertación en unión con Juntos 
Podemos Más (coalición de 7 fuerzas políticas que se presentarían con el nombre 
Nueva Mayoría), finalmente quedaron como candidatas; para Alianza País la histórica 
militante conservadora Matthei, que buscaría conseguir substituir en el gobierno a su 
camarada político Sebastián Piñera, y para la Nueva Mayoría la expresidenta Bachelet. 
Hay que señalar previamente, que mientras Bachelet arrasó en las elecciones 
primarias con el 73,06% de los votos, superando al independiente Andrés Velasco 
(13,01%), al democratacristiano Claudio Orrego (8,885) y al radical José Antonio 
Gómez (5,06%), Matthei nunca triunfó en las elecciones primarias de la Alianza. Se dio 
el caso paradójico que los candidatos fueron Andrés Allamand para RN y Pablo 
Longueira para la UDI, imponiéndose el segundo con el 51,37% de los votos. Tras su 
victoria de las primarias el 30 de junio de 2013, el 17 de julio renunció a su 
candidatura por crisis depresivas y automáticamente fue remplazado Matthei, ex 
ministra del Ministerio del Trabajo. 

En la primera votación de las elecciones presidenciales se presentaron un total 
de 9 candidatos y candidatas, de sus respectivos partidos y coaliciones, los cuales 
obtuvieron los siguientes resultados según datos oficiales del Servicio Electoral 
(SERVEL). 
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CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA IDEOLOGÍA 
N° DE 

VOTOS % 

Michelle 
Bachelet Nueva Mayoría Centroizquierda 

liberal 3.075.839 46,68% 

Evelyn Matthei Alianza Centroderecha 
conservadora 1.648.481 25,01% 

Enríquez 
Ominami 

Partido Progresista Centroizquierda 
socialdemócrata 723.542 10,98% 

Franco Parisi Independiente Derecha Liberal 666.015 10,11 

Marcel Claude Todos a la Moneda Izquierda 
Revolucionaria 185.072 2,81% 

Alfredo Sfeir 
Partido Ecologista 

Verde 
Ecologista de 

centro-izquierda 154.648 2,35% 

Roxana Miranda Partido Igualdad Izquierda 
Revolucionaria 81.873 1,27% 

Ricardo Israel 
Partido Regionalista 

Independiente 
Regionalista de 

derecha 37.744 0,57% 

Tomás Jocelyn Independiente Centro-derecha 12.594 0,19% 
Fuente: Servicio Electoral (SERVEL) 

 

Con esta suma votaron 6.699.011 electores de un total de inscritos de 
13.573.088, es decir, no superó el 50% de la participación.  

Obtenidos los resultados pasaron a segunda vuelta Bachelet y Matthei para las 
elecciones celebradas el 15 de diciembre. Los comicios quedaron de la siguiente 
manera: 

 

CANDIDATO/A N° DE VOTOS % 
Michelle Bachelet 3.470.055 62,17% 
Evelyn Matthei 2.111.830 37,83 

                                                          Fuente: Servicio Electoral (SERVEL) 
 

Antes de seguir con los resultados de la segunda vuelta, huelga decir que 
actualmente en el mapa política coyuntural las dos fuerzas políticas de la izquierda 
revolucionaria, Todos a la Moneda y el Partido Igualdad, se unieron oficialmente el 
pasado 27 de marzo en un proyecto común llamado Frente Amplio por una Asamblea 
Constituyente autoconvocada donde proponen derribar la Constitución pinochetista 
de 1980 de fondo y no construir una simple Reforma Constitucional. Además se 
unieron otras fuerzas alternativas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR), el Movimiento de Izquierda Independiente (MII) y el Movimientos del 
Socialismo Allendista (MSA). Es importante tener en cuenta este proyecto de la 
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izquierda alternativa a la Nueva Mayoría y el timón que puede llevar a cabo con los 
movimientos sociales chilenos durante el 2014.   

 
OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 
RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Las elecciones legislativas celebradas en la misma fecha que la primera vuelta 
de los comicios presidenciales, acabaron reproduciendo el sistema bipartidista 
chileno donde las fuerzas mayoritarias, la Nueva Mayoría y la Alianza, se apoderaron 
de casi toda la bancada. En total se eligieron a 120 diputados, de 470 candidatos, 2 
diputados por cada uno de los 60 distritos. Y a 20 senadores del total de 38 que 
existen en la cámara, dado que los senadores duran 8 años y no todos son substituidos 
a la misma vez. Otra vez la participación electoral fue inferior al 50%, un total del 
49,35%. La Nueva Mayoría obtuvo finalmente 67 diputados y 12 senadores. La Alianza 
49 diputados y 7 senadores, y solamente se escapó del bipartidismo un senador del 
Partido Progresista (PRO)  con  la  coalición  “Si  tú  quieres,  Chile  cambia”,  además  de  1  
senador y 3 diputados independientes. A pesar de que la Nueva Mayoría no consiguió 
los quorums de cuatro séptimas parte, es decir 69 diputados y 22 senadores, o las tres 
quintas partes, 72 diputados y 23 senadores, para llevar a cabo las reformas 
prometidas por Bachelet (como la Reforma de Educación, la Reforma Tributaria, o la 
Nueva Constitución), hay que destacar que con los parlamentarios independientes, 
que están disponibles a apoyar las reformas, se podría conseguir esa sumatoria.    

Y finalmente otro dato a destacar es que varios de los nuevos y jóvenes 
diputados son los que fueron los líderes de los movimientos estudiantiles de 2011, 
Camila Vallejo y Karol Cariola, con el Partido Comunista, Giorgio Jackson de 
Revolución Democrática, y Gabriel Boric de Izquierda Autónoma, todos dentro o afines 
al proyecto de Nueva Mayoría de Bachelet.  

 

 

RESULTADOS ELECCIONES DEL CONSEJO REGIONAL (CORE) 

A pesar de ser Chile un país muy centralizado por primera vez se votó a los 
cargos de los gobiernos regionales, el mismo 17 de noviembre, aunque hay que 
destacar que faltó mucha información al electorado respecto a los candidatos. En total 
se eligieron 278 consejeros regionales de un total de 1382 candidatos. El resultado 
según las coaliciones quedó de la siguiente manera: 
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PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS CONSEJEROS % 
Nueva Mayoría 2.709.499 156 54,05% 

Alianza 1.445.158 103 24,92% 
PRI 345.139 8 5,95% 

Por el Desarrollo del Norte 
(Fuerza del Norte) 22.879 4 0,39% 

Si tú quieres, Chile Cambia 
(PRO) 362.611 3 6,25% 

Nueva Constitución para Chile 200.489 1 3,45% 
Todos a la Moneda 262.441 1 4,52% 

Independientes Fuera de pacto 24.437 1 0,42% 
Fuente: Servicio Electoral (SERVEL) 

Bachelet en su programa de Nueva Mayoría apuesta por una mayor 
descentralización del Estado centralista chileno con la posibilidad de transferir 
algunas competencias y con ello que puedan ganar trascendencia estos cargos del 
CORE, pero aun así todavía es muy poco ambicioso y no hay ningún proyecto en 
agenda para llegar a niveles de conformación de autonomías regionales con sus 
estatutos y menos aún hacia un modelo de Estado Federal. Se espera que definirá 
sobre la descentralización política la posible reforma constitucional que se llevará a 
cabo los próximos meses. 

 

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 

Las elecciones municipales fueron las primeras que desde la instauración de la 
débil democracia chilena en 1990, tras la dictadura cruenta y represiva de Augusto 
Pinochet (1973-1989), el voto es voluntario y todos los habitantes nacionales chilenos 
(los residentes en el extranjero no pueden votar desde fuera de Chile) son inscritos 
automáticamente en el registro electoral, según la Ley Nº 20.568 aprobada el 31 de 
Enero de 2012. Hasta el momento era obligatorio sufragar todos los que eran inscritos 
voluntariamente. En la elección del total de 345 alcaldes y 2245 concejales de todo el 
Estado chileno, con la suma de 1159 alcaldes y 9898 concejales como candidatos, 
solamente votó algo más de 5,7 millones de la población de un total de 13,4 millones 
inscritos, es decir, el 43,2% de la sociedad. Una gran baja participación electoral.  

El resultado de las elecciones municipales fue un avance de lo que serían más 
adelante los comicios presidenciales. Justamente la coalición de la Concertación, en la 
oposición política del gobierno central en ese momento, conformada por el Partido 
Socialista de Chile (PS), el Partido Demócrata Cristiano (DC), el Partido Por la 
Democracia (PPD) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), y con su pacto con la 
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coalición de izquierdas Juntos Podemos Más, conformada por el Partido Comunista de 
Chile (PCCh), Izquierda Ciudadana (IC), y Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo un 
aumento de 147 comunas gobernadas a 168. Mientras, la coalición liderada por el 
Presidente Sebastián Piñera, la Alianza Por Chile conformada por la Unión Demócrata 
Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), pasó de 144 a 118 gobiernos 
locales. El resto de las 59 alcaldías fueron repartidas entre el Partido Progresista 
(PRO) de Manuel Enríquez Ominami (MEO) con la coalición   “Si   Tú quieres, Chile 
Cambia”,  el  Partido  Regional  Independiente  (PRI),  la  Fuerza  del  Norte,  y  otros  líderes  
independientes.    
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

El próximo 25 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia, por 
lo que a menos de dos meses de la contienda electoral la información referente a 
encuestas de intención de voto, candidaturas y todo el procedimiento electoral es 
abundante y altamente cambiante. 

A este clima de elecciones presidenciales se une la situación enrarecida que se 
produce en la capital tras la polémica destitución del Gustavo Petro (Partido Verde) lo 
que obliga a la convocatoria de elecciones atípicas. La destitución ha generado una 
fuerte polémica. Según la encuesta de Polimétrica (Cifra & Conceptos), el 60% de los 
ciudadanos y ciudadanas de Bogotá está en contra de la decisión del presidente Juan 
Manuel Santos de acatar la orden de la Procuraduría de destituir e inhabilitar al 
alcalde electo. Esta decisión está teniendo un amplio impacto también en la campaña 
electoral de las presidenciales, por lo que se constituye en una variable que hay que 
tener en cuenta a la hora de interpretar las encuestas. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010 

En las elecciones presidenciales del año 2010, la victoria tanto en primera 
vuelta como en segunda vuelta correspondió al continuista conservador Juan Manuel 
Santos, que se venía desempeñando como Ministro de defensa del Gobierno de Álvaro 
Uribe. En la primera vuelta ya se vio una clara ventaja del oficialismo sobre el Partido 
Verde, que se confirmó en la segunda vuelta con una victoria de más de 40 puntos 
porcentuales. A continuación se presentan los datos completos de esta contienda 
electoral. 

1° vuelta 

Potencial sufragantes 29.983.279 100,00% 
Total sufragantes 14.781.020 49,29% 
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CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Juan Manuel 

Santos 
Partido Social de Unidad 

Nacional 6.802.043 46.67% 

Antanas Mockus Partido Verde 3.134.222 21.50% 
Vargas Lleras Partido Cambio Radical 1.473.627 9.13% 
Gustavo Petro Polo Democrático Alternativo 1.331.267 9.13% 

Noemí Saenín 
Partido Conservador 

Colombiano 893.819 6.13% 

Rafael Pardo Partido Liberal Colombiano 638.302 4.38% 
Robinson 
Alexander 

Movimiento la Voz de la 
Consciencia 31.338 0.21% 

Jairo Calderón Movimiento Apertura Liberal 29.151 0.20% 
Jaime Araújo Alianza Social Afrocolombiana 14.847 0.10% 

Voto en blanco - 223.977 1.53% 
Fuente: Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia 

 
 
2° vuelta 

Potencial sufragantes 29.983.279 100,00% 
Total sufragantes 13.296.924 44,34% 
 

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Juan Manuel Santos Partido Social de Unidad 

Nacional (Partido de la U) 
9.028.943 69.12% 

Antanas Mockus Partido Verde 3.587.975 27.47% 
Voto en blanco - 444.274 3.40% 

Fuente: Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia 

 

ANÁLISIS ELECTORAL ELECCIONES PRESIDENCIALES 25 DE MAYO 2014 

Hasta el mes de febrero de 2014, las encuestas daban una clara ventaja para la 
reelección a Juan Manuel Santos y su Partido Social de la Unidad Nacional, sin 
embargo, en los dos últimos meses las encuestas reflejan un claro desgaste del 
candidato a la reelección, aunque sigue estando por delante en las principales 
encuestas. Hasta el momento son cinco los candidatos que han oficializado sus 
candidaturas. 

 

 

 



 20 

 

Juan Manuel Santos 
Fórmula Presidencial: German Vargas 
Lleras 
Actual presidente de la República de Colombia, es 
economista y periodista de profesión. Fue Ministro 
de Comercio Exterior con César Gaviria, Ministro 
de Hacienda con Andrés Pastrana y Ministro de 
Defensa con Álvaro Uribe. Es cofundador del 
Partido Social de Unidad Nacional. 

Partido Social de Unidad Nacional 
Coalición integrada por el Partido Social de 
Unidad Nacional, el Partido Liberal y Cambio 
Radical. Ideológicamente es defensor de las 
medidas liberales y neoliberales, situándose en el 
espectro político. Con la presidencia de Juan 
Manuel Santos ha apostado al diálogo con las 
FARC para alcanzar la paz, estrategia que ha 
provocado deserciones en su seno. 

Enrique Peñalosa 
Fórmula Presidencial: Isabel Segovia  
Economista e historiador, con posgrados en 
administración pública. Fue alcalde de Bogotá 
entre 1998 y 2001. Ha ocupado otros cargos como 
el de Presidente del Instituto Colombiano de 
Ahorro y Vivienda y Decano de la F. de Admón. 
de Empresas del Externado. 

Alianza Verde 
Esta alianza está representada principalmente por 
el Partido Verde y el Movimiento Progresista que 
firmaron el acuerdo de asociación en septiembre 
de 2013. Ideológicamente mantiene políticas de 
centro  y  centro  izquierda  y  de  ecologismo  “suave”.  
Cuestiona las políticas netamente neoliberales pero 
no defiende un cambio radical de modelo. 

Clara López 
Fórmula Presidencial: Aída Avella 
Economista, abogada, columnista y escritora. Ha 
ocupado diversos cargos públicos. Fue candidata a 
la Vicepresidencia en 2010 por el Polo 
Democrático Alternativo. En 2011 ocupó la 
alcaldía de Bogotá al ser designada por el 
Presidente Juan Manuel Santos tras la suspensión 
del alcalde Samuel Moreno. 

Polo Democrático 
Ideológicamente es el partido representante del 
centroizquierda o socialdemocracia. A las 
próximas elecciones presidenciales se presenta 
como la alternativa más social para el cambio de 
modelo en Colombia, cuestionando no sólo el 
plano nacional, sino también la inserción 
geopolítica de Colombia en el mundo. 

Marta Lucía Ramírez 
Fórmula Presidencial: Sin definir  
Abogada de formación con especialización en 
derecho comercial y financiero. Ha sido Ministra 
de Comercio Exterior y Ministra de Defensa con el 
Partido de la U en parte de los mandatos de Andrés 
Pastrana y Álvaro Uribe. Se ha desempeñado 
también como embajadora en Francia. 

Partido Conservador 
En el espectro político podemos situarlo en el 
centro derecha y como defensor del liberalismo en 
el plano económico. Ha formado parte de los 
Gobiernos que sostuvieron en el poder tanto a 
Álvaro Uribe como a Juan Manuel Santos. 

 
Óscar Iván Zuluaga 
Fórmula Presidencial: Sin definir  
Economista y empresario. Durante la presidencia 
de Uribe fue Ministro de la Presidencia y Ministro 
de Hacienda. Ha sido Senador de la república y un 
firme defensor de la reelección presidencial para 
Álvaro Uribe. Es el máximo representante del 
uribismo. 

Centro Democrático 
Partido representante de ultraderecha tiene como 
su principal bandera su posición contraria al 
proceso de diálogo para alcanzar la paz del actual 
Gobierno. Entre sus principales líderes, además del 
propio ex presidente Uribe, se encuentran varios 
ex altos cargos de su Gobierno. 

 

PRINCIPALES ENCUESTAS EN INTENCIÓN DE VOTO 

A falta de menos de 3 semanas para las elecciones presidenciales, vamos a 
presentar tres de las encuestas que se han presentado durante el último mes y medio. 
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El principal punto común de las mismas es el elevado nivel de indecisos que con tan 
poco tiempo para la cita electoral sigue habiendo en el país. Las diferentes encuestas 
muestran una gran variabilidad, lo que hace realmente complicado extraer una 
tendencia clara que permita aventurar un resultado electoral de alta fiabilidad. 

Según la encuesta que realizó Datexco los días 13 y 14 de marzo, con un 
tamaño muestral de 1.000 y con un nivel de confianza del 95%, las elecciones 
presidenciales no se resolverían en la primera vuelta y se necesitaría una segunda 
vuelta entre el actual presidente, Juan Manuel Santos (25,5%), y Enrique Peñalosa 
(17,1%), candidato de la Alianza Verde. En tercer lugar aparecía en esta encuesta el 
candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga,  con el 14,6% de los votos. Por su parte, la 
izquierdista Clara López aparecía con el 10,7% de los votos y en último lugar se 
encontraba la candidata del partido conservador, Marta Lucía Ramírez, con el 7,7% de 
los sufragios. 

Para una hipotética segunda vuelta entre Santos y Peñalosa, Datexco daba 
como vencedor al representante de la Alianza Verde con una ventaja del 3,3% sobre 
Santos, si bien hay que tener en cuenta que el margen de error del estudio es del 3,1%, 
por lo que se da una situación cercana al empate técnico. 

Datos similares se obtenían en la encuesta desarrollada por el Centro Nacional 
de Consultoría durante los días 25, 26, 27 y 28 de marzo mediante 1.500 entrevistas 
telefónicas, los resultados de la primera vuelta otorgarían un apoyo del 26% para Juan 
Manuel Santos, 18% para Peñalosa y en tercera posición repetiría Óscar Iván Zuliaga 
con el 14% de los votos. Para la segunda vuelta, en caso de producirse entre Santos y 
Peñalosa, la victoria correspondería a este último con el 41% de los votos, frente al 
36% que obtendría el actual presidente. Confirmándose de esta forma la tendencia 
surgida en el último mes de que Peñalosa podría imponerse en la segunda vuelta al 
actual presidente5. 

La última de las encuestas que presentamos es la realizada por la firma Cifras  
& Conceptos entre los días 26 y 28 de abril (2.500 entrevistas y 2,9% de margen de 
error). La misma muestra una clara variación en los resultados que, como 
apuntábamos más arriba, añaden mayor incertidumbre a  esta contienda electoral. 
Según esta encuesta, en la primera el actual presidente Juan Manuel Santos alcanzaría 
la primera posición con el 27% de los votos. Junto a él, acudiría a la segunda vuelta el 
candidato uribista Iván Zuluaga, que contaría con el 19% de los votos. Por su parte, 
Enrique Peñalosa pierde terreno al quedar con el 10% de los votos. Los votos en 
blanco siguen en niveles elevados alcanzando el 17%. 

                                                             
5 Sin embargo, otras encuestas publicadas a mediados de marzo por IPSOS y Gallup, consideran que la segunda vuelta 
sería entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuliaga, resultando en este balotaje victoriosos el candidato a la reelección. 
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Para la segunda vuelta (Santos-Zuluaga) y siguiendo con la estimación de voto 
de esta encuesta, Santos vencería con el 34% de intención de voto frente al 31% de 
Zuluaga. 

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

El pasado mes de marzo se celebraron elecciones al Senado colombiano, 
logrando el partido del actual presidente Juan Manuel Santos la victoria. Sin embargo, 
el estrecho margen que existió entre todos los partidos hace que la incertidumbre 
sobre el próximo proceso electoral sea aún mayor.  

Junto a los resultados a las elecciones del Senado, en este epígrafe se presentan 
también los últimos resultados electorales para las elecciones municipales de las 3 
ciudades más grandes de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. 

 

RESULTADOS ELECCIONES SENADO MARZO DE 2014 

Votos por lista o 
partido 

10.925.592 76,34% 

Votos en blanco 746.659 5,21% 
Votos válidos 11.672.251 81,56% 
Curules a asignar: 100  

 

PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) 2.230.208 15.58% 
Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande 2.045.564 14.295 

Partido Conservador Colombiano 1.944.284 13.58% 
Partido Liberal Colombiano 1.748.789 12.22% 

Partido Cambio Radical 996.872 6.96% 
Partido Alianza Verde 564.663 3.94% 

Polo Democrático Alternativo 541.145 3.78% 
Partido Opción Ciudadana 527.124 3.68% 

Movimiento  “MIRA” 326.943 2.28% 
Fuente: Organización Electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia 
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RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2011: BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI. 

Bogotá 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Gustavo Petro Progresistas 723.157 32.22% 

Enrique Peñalosa Partido Verde y Partido de la U 560.590 24.98% 
Gina Parody Gina Porody Alcaldesa 376.154 16.76% 

Carlos Fernando Galan Partido Cambio Radical 285.263 12.71% 
David Luna Partido Liberal Colombiano 92.922 4.14% 

Fuente: Organización Electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia 
(1) Se presentan sólo los resultados de los 5 candidatos más votados de un total de 9. 

 

Medellín 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Aníbal Gaviria Partido Liberal Colombiano 239.259 37.68% 

Luis Pérez Firmes por el Rescate de Medellín 221.874 34.94% 
Andrés Gutiérrez Partido de la U 120.278 18.94% 

Fuente: Organización Electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia 
(1) Se presentan sólo los resultados de los 3 candidatos más votados de un total de 5. 

(2)  
Cali 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Rodrigo Guerreo Alcalde Guerrero 245.016 42.27% 
Milton Castrillón Partido Conservador Colombiano 114.186 19.70% 
María I. Urrutia Polo Democrático Alternativo 88.134 15.20% 

Fuente: Organización Electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia 
(1) Se presentan sólo los resultados de los 3 candidatos más votados de un total de 9. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

En Costa Rica rige un sistema presidencialista y la estructura territorial del 
Estado obedece a la de un estado unitario. Así, las elecciones de mayor interés político, 
las elecciones Presidenciales, así como las legislativas, acaban de celebrarse en el 
presente año; siendo el periodo de mandato Presidencial así como el de los Diputados 
y Diputadas electos a la Asamblea Legislativa de 4 años, hasta el 2018 no volverán a 
celebrase las mismas.  

A continuación se presentan los resultados electorales de estas elecciones 
presidenciales y legislativas de 2014, que nos permitirá contar con unos primeros 
insumos para conocer la realidad electoral que se vive en Costa Rica. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014 

Las elecciones presidenciales se celebraron en primera vuelta el 2 de febrero, y 
en segunda vuela el 6 de abril, en la que se erigió como vencedor el candidato Luis 
Guillermo Solís Rivera, Partido Acción Ciudadana (PAC). El adversario político de Luis 
Guillermo Solís era en esta segunda vuelta el representante del Partido Liberación 
Nacional (PLN), Jonny Araya, quien renunció a hacer campaña en esta segunda vuelta.  

 

Resultados segunda vuelta6: 

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Luis Guillermo 

Solís Rivera 
Partido Acción Ciudadana (PAC) 1.314.327 77,81 % 

Jhonny Araya 
Monge 

Partido Liberación Nacional 
(PLN) 

374.844 22,19% 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 
Abstención: 43,37% 

  

                                                             
6 Corte #8 Lunes 7 de abril de 2014, 12h. Fuente Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica: 
http://svr2.tse.go.cr/AplicacionVisualizador/datos.aspx#provisionale 
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Candidatos, partidos y resultados primera vuelta (2 de febrero de 2014): 

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Luis Guillermo 

Solís Rivera 
Partido Acción Ciudadana (PAC) 629.866 30,64% 

Jhonny Araya 
Monge 

Partido Liberación Nacional 
(PLN) 

610.634 29,17% 

José María 
Villalta Florez-

Estrada 
Frente Amplio (FA) 354.479 17,25% 

Otto Guevara 
Guth 

Movimiento Libertario (PML) 233.064 11,34% 

Rodolfo Piza de 
Rocafort 

Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) 

123.653 6,02% 

José Miguel 
Corrales Bolaños 

Partido Patria Nueva (PPN) 30.816 1,50% 

Carlos Luis 
Avendaño Calvo 

Partido Restauración Nacional 
(PREN) 

27.691 1,35% 

Justo Orozco 
Álvarez 

Partido Renovación Costarricense 
(PRC) 

16.721 0,81% 

Óscar Andrés 
López Arias 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión 
(PASE) 

10.339 0,5% 

Sergio Mena Díaz Partido Nueva Generación (PNG) 5.882 0,29% 
Héctor Enrique 

Monestel Herrera, 
Partido de los Trabajadores (PT) 4.897 0,24% 

José Manuel 
Echandi Meza 

Partido Avance Nacional (PAN)  4.388 0,21% 

Walter Muñoz 
Céspedes 

Partido Integración Nacional (PIN) 3.042 0,15% 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 
Abstención: 31,81% 

 

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COSTARRICENSES QUE PARTICIPARON EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Partido Acción Ciudadana (PAC): Partido actualmente de centro-izquierda 
que, en su creación hace 10 años, surge como un partido más bien de centro que 
combina posicionamientos liberales (pero con crítica al neoliberalismo expresado en 
los TLC, por ejemplo) con posicionamientos de defensa del tradicional Estado social 
costarricense.  

Partido Liberación Nacional (PLN): Partido social liberal que en algún 
momento de su historia fue socialdemócrata. Miembro de la Internacional Socialista. 
El PLN fue uno de los dos grandes partidos que sostuvieron el régimen bipartidista de 
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la política costarricense tras la guerra civil de 1948, bipartidismo que se ha roto con la 
victoria del PAC en las últimas elecciones.  

Frente Amplio (FA): El partido más a la izquierda del espectro político 
costarricense. Su propuesta política, sin embargo, no deja de ser una socialdemocracia 
de corte radical. El FA fue fundado por el español José Merino del Río, miembro de 
Vanguardia Popular (nombre que adopta el Partido Comunista de Costa Rica) y yerno 
de uno de los padres fundadores del comunismo costarricense, Eduardo Mora. Sus 
integrantes provienen, además de otros partidos de la izquierda parlamentaria y 
extraparlamentaria costarricense, de las luchas ambientales y luchas sociales contra la 
privatización del ICE, contra el TLC, etc. 

Partido Movimiento Libertario (PML): Ultraliberalismo7 radical. Se postula 
como   “la   opción   para   neutralizar   el   avance   de   este   tipo   de   ideas   extremas   [el  
socialismo populista de izquierda, el relativismo o el nacionalismo fundamentalista] 
que ponen en peligro la institucionalidad  del  país”. 

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Partido de derecha social cristiana, 
como su nombre indica, de carácter fuertemente religioso y conservador. El PUSC es el 
otro gran pilar del bipartidismo costarricense. Actualmente se encuentra en 
conversaciones con el PAC y algunas fuentes apuntan a que podría tener ministros en 
el próximo gabinete de Solís Rivera. 

Partido Patria Nueva (PPN): Partido de centro izquierda liberal, con registro 
ante el TSECR desde el 25 de junio de 2013. Está integrado por distintos personajes 
procedentes de terceros partidos (Partido Socialista de Costa Rica, PLN, etc.). 

Partido Restauración Nacional (PREN): Partido cristiano evangélico 
encabezado por un candidato pastor religioso. Su ideología se resume en una 
propuesta  de  “cristianismo  social”.   
 

Partido Renovación Costarricense (PRC): Al igual que el PREN, es un partido 
cristiano  evangélico  cuyo  plan  de  gobierno  se  inspira  en  “Dios,  la  patria  y  la  familia”.   

Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE): Partido conservador fundado 
por personas que luchan  por  los  derechos  de  las  personas  “discapacitadas”  pero  que  
está en contra de otros derechos como el aborto, la igualdad de derechos de 
homosexuales o la fecundación in vitro (prohibida a día de hoy en Costa Rica).  
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Partido Nueva Generación (PNG): Partido conservador de ideología 
“demócrata  creyente”.  Pretende  atraer  al  electorado  joven  diciendo  que  es  el  partido  
de  la  “nueva  generación”  costarricense. 

Partidos de los Trabajadores (PT): Partido comunista de tendencia 
trotskista, sección oficial para Costa Rica de la Liga Internacional de Trabajadores - 
Cuarta Internacional (LIT-CI). Obtuvo el registro electoral en 2012. Bajo su punto de 
vista, la única candidatura socialista y clasista que se presentó a las pasadas 
elecciones.  

Partido Avance Nacional (PAN): Partido conservador de centro-derecha 
fundado por el ex miembro del PUSC José Manuel Echandi, sobrino de un ex 
presidente costarricense. Está a favor del TLC con Estados Unidos y ha apoyado al PLN 
en el gobierno.  

Partido Integración Nacional (PIN): Partido conservador de centro-derecha 
fundado en 1996. Sus principios se resumen en bienestar de la persona, solidaridad y 
equilibrio social. 

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES  

ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Estas elecciones se celebraron de forma coincidente a fecha de la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales, es decir, el 2 de febrero de 2014.  La Asamblea 
Nacional Costarricense cuenta con un total de 57 Diputados distribuidos de la 
siguiente manera8:  

PLN: 18 diputados 

PAC: 13 diputados 

FA: 9 diputados 

PUSC: 8 diputados 

PML: 4 diputados 

PRC: 2 diputados 

PASE: 1 diputado 

PREN: 1 diputado  
Partido Alianza Demócrata Cristiana: 1 diputado  

                                                             
8 Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA 

Las elecciones en el Estado Cubano se rigen por lo dispuesto en la Constitución 
de la República de Cuba, y en la Ley Electoral Cubana de 1992. Es una estructura 
basada en un sistema de candidaturas (no de partidos), donde la representatividad se 
articula desde los niveles de mayor proximidad política hasta llegar a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. Ésta es un Parlamento unicameral que cuenta con 612 
Diputados electos. Será esta Asamblea Nacional la que elija a los miembros del 
Consejo de Estado, órgano que ostenta las competencias legislativas en los periodos 
entre sesiones de la Asamblea Nacional, y cuyo Presidente será el Jefe de Estado y de 
Gobierno cubanos. Por lo tanto a diferencia de la mayoría de países de la región (por 
fuerte influencia del constitucionalismo estadounidense en su tradición histórica) no 
cuenta con un sistema presidencialista. También será la Asamblea Nacional (o el 
propio Consejo de Estado) la que elegirá a los miembros del Consejo de Ministros. 

Por lo tanto, vamos a recoger en el presente informe el desarrollo y resultados 
de las elecciones municipales, provinciales y nacionales, que configurarán el mapa de 
representación política en Cuba hasta la fecha, en las Asambleas Municipales, 
Provinciales y Nacional, así como los resultados de las elecciones indirectas a la 
Jefatura del Estado y por ende al poder ejecutivo. 

 

RESULTADOS ELECCIONES NACIONALES Y PROVINCIALES  

Las últimas elecciones a las Asambleas Provinciales y Legislativas Nacionales 
se celebraron el 3 de febrero de 2013.  

Para elaborar y presentar los proyectos de candidaturas de Delegados a las 
Asambleas Provinciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular se 
crean las Comisiones de Candidaturas Nacional y Provinciales. 

Las Comisiones de Candidaturas se integran por representantes de la Central 
de Trabajadores de Cuba, de los Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación 
de Mujeres Cubanas, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la 
Federación Estudiantil Universitaria y de la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media, designados por las direcciones nacionales, provinciales y 
municipales respectivas, a solicitud de las Comisiones Electorales Nacional y 
Provinciales. 

Las proposiciones de precandidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y 
a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se forman a partir de:  
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1. los Delegados que resultaron electos para integrar las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, que sean propuestos por las Comisiones 
de Candidaturas Municipales (es por ello que decíamos al inicio que el 
sistema electoral se estructura de abajo arriba);  

2. los ciudadanos en el pleno goce de sus derechos electorales, que no sean 
delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular y que sean 
propuestos por las Comisiones de Candidaturas Municipales y 
Provinciales;  

3. en el caso de los precandidatos a Diputados, además, los ciudadanos en 
el pleno goce de sus derechos electorales, que sean propuestos por la 
Comisión de Candidaturas Nacional.  

Se consideran elegidos Delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, los candidatos que, habiendo sido nominados, 
hayan obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en el Municipio 
o en el Distrito Electoral, según el caso de que se trate.  

Así, en estas elecciones celebradas el 3 de febrero de 2013 se instalaron 29.957 
colegios electorales que abrieron ese día a las siete de la mañana y cerraron a las seis 
de la tarde, existiendo dos urnas, para depositar las boletas de dos colores diferentes: 
la verde para los candidatos a diputados, y la blanca correspondiente a los delegados 
provinciales. Se eligieron a 612 diputados y 1.269 delegados provinciales.  

 

DEMOGRAFÍA ELECTORAL 

- Votantes 7.877.906, lo que se traduce en una participación del 90.88%.  

Por provincias destacamos la mayor participación en la provincia de 
Guantánamo, con un 96.57%, y la menor en Provincia Habana, con un 89.11%.  

Si parece interesante destacar, cómo respecto de las elecciones anteriores, 
celebradas en el 2008, hay un descenso de casi cinco puntos en la participación, 
siendo entonces del 95.24%. 

- Resultados Positivos: 94.17% 

- Votos en blanco: 4.63% 

- Votos nulos: 1.20% 

DEMOGRAFÍA RESULTADOS ASAMBLEA NACIONAL (CONSTITUIDA EL 24 DE 
FEBRERO DE 2013): 
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-Género: El 48.86% del Parlamento cubano está integrado por mujeres: un 
total de 299 diputadas, lo que coloca a Cuba entre los tres primeros países del mundo 
con mayor número de mujeres en escaños parlamentarios. Esto significa 33 diputadas 
más que en la legislatura anterior. Cuba tiene casi 7% más mujeres parlamentarias 
que los Países Nórdicos, y 27% más que el conjunto de América Latina y el Caribe. 

- Raza: El Parlamento cubano se compone en un 62,91% de diputados blancos 
y un 37,09 % negros y mestizos. 

- Nivel educacional: de los 612 diputados 506 tienen nivel universitario 
(graduados de tercero y cuarto nivel), un total de 82,68%. Otros 103 parlamentarios 
son graduados de enseñanza media superior, el 16,30%. 

- Edad: Los jóvenes también están representados en la Asamblea, en el rango 
de 18 a 35 años con 52 parlamentarios, y entre 26 a 50 años suman 367 diputados. El 
promedio de edad se sitúa en los 48 años. 

- Índice de renovación: la Asamblea Nacional del Poder Popular, se renovó en 
un 67 por ciento de sus miembros respecto a su anterior integración, destacando ese 
altísimo porcentaje de renovación respecto de otros Parlamentos, lo que no es raro en 
el elenco parlamentario cubano. 

- Presidencia del Parlamento: Esteban Lazo, de 69 años, se erigió como 
nuevo presidente de la Asamblea Nacional, máximo órgano del Poder Popular cubano, 
en sustitución de Ricardo Alarcón, de 75 años y en el cargo desde hacía dos décadas. 
Lazo se desempeñó en el pasado como primer secretario del PCC en las provincias de 
Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana.  

 

ELECCIÓN DEL JEFE DE ESTADO 

El Parlamento elige a los integrantes del Consejo de Estado, un total de 31 
miembros: su Presidente (Jefe de Estado y de Gobierno), un Primer Vicepresidente 
(que lo es también del Gobierno), cinco vicepresidentes, un Secretario y veintitrés 
miembros.  

El 24 de febrero de 2013, en su sesión constitutiva, la Asamblea Nacional del 
Poder Popular eligió a Raúl Castro como Presidente del Consejo de Estado, y por tanto 
Jefe de Estado y Gobierno Cubano. Raúl Castro preside así, un segundo mandato de 
cinco años, el último si el gobernante se ajusta a la limitación de un máximo de diez 
años consecutivos en los cargos políticos del país, que él mismo estableció. Durante su 
intervención ante la Asamblea manifestó su voluntad de hacerlo así. 
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La duración de los cargos electos como diputados a las Asamblea Provincial o 
Nacional, así como la elección de los miembros del Consejo de Estado, será de cinco 
años, por lo tanto las próximas elecciones de este tipo a celebrar en Cuba serán en el 
primer trimestre de 2018. 

 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

El período electoral cubano comienza con la convocatoria de las elecciones 
municipales.  

Las últimas elecciones municipales se celebraron el 21 de octubre de 2012, 
para elegir a los 14.537 delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. La 
elección se celebra en cada circunscripción electoral, proponiendo los vecinos de cada 
área electoral en que se dividen cada una de las circunscripciones las diferentes 
candidaturas. Se publicará por los órganos electorales, el perfil de cada uno de los 
candidatos, y sin efectuar actos de campaña, se procederá a la votación en cada 
circunscripción. Los candidatos deben obtener mas del 50% de los votos para 
proclamarse electos, de lo contrario, se celebraría una segunda vuelta. Esta segunda 
vuelta estaba convocada para el 28 de octubre, sin embargo éstas tuvieron que 
posponerse hasta el 4 de noviembre, debido a los estragos causados por el Huracán 
Sandy.  

En esta segunda vuelta, resultaron electos 1.159 delegados, siendo necesaria 
una tercera vuelta en una circunscripción del municipio de Manatí, en la provincia de 
Las Tunas. Dicha tercera vuelta se realizó el 11 de noviembre en conjunto con las 
segundas vueltas de 125 circunscripciones de la provincia de Holguín, que aun 
afectados por el huracán retrasaron hasta esa fecha la celebración de la segunda 
vuelta. Santiago de Cuba, tuvo que retrasar su segunda vuelta hasta el 18 de 
noviembre. 

Como dato interesante, desde el punto de vista de la conquista de derechos 
civiles, entre los candidatos triunfadores está Adela Hernández, que se convirtió en el 
primer transexual elegido para un cargo político en Cuba, al ser elegido como 
delegado en el municipio de Caibarién en la provincia de Villa Clara.  

La tasa de participación fue del 94,21%, con un total de 90,58% de sufragios 
positivos. El 4,97% de los votos fue en blanco y el 4,45% nulo. Poco más del 14% de 
los 13.124 delegados elegidos en esa ocasión son jóvenes. 

Los cargos elegidos asumieron sus puestos el 25 de noviembre de 2012, 
ocasión en las que se eligió también a los presidentes y vicepresidentes de las 168 
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Asambleas Municipales del Poder Popular. Estos cargos se ejercerán por un lapso de 
tiempo de dos años y medio. Por lo que las próximas elecciones municipales tendrán 
lugar en la primera mitad del 2015. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En el corto y medio plazo no habrá nuevas elecciones en el Ecuador, por lo que 
el debate electoral a futuro se centra en la posibilidad de que el actual Presidente 
Rafael Correa vuelva a presentarse para optar a otro mandato. Con anterioridad, 
habría que realizar una modificación constitucional que fuera refrendada 
democráticamente para que el actual Presidente optara a un nuevo mandato. La 
realidad es que según la última encuesta publicada por la consultora mexicana 
Mitofsky, el Presidente Rafael Correa cuenta con una aprobación del 75%, siendo el 
segundo mandatario en América Latina con una mayor valoración. Esto hace que 
pueda ser previsible que ante el apoyo popular, se pueda optar por presentarse a una 
nueva contienda electoral en el año 2017. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 
RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS FEBRERO DE 2013 

En las elecciones presidenciales celebradas el 17 de febrero de 2013, el 
Presidente Rafael Correa renovó su mandato durante cuatro años tras una amplia 
victoria que hizo que no se necesitara acudir al balotaje. La Alianza PAIS obtuvo el 
57,17% de los votos. Con estos amplios apoyos se inauguraba un nuevo mandato del 
Presidente Rafael Correa. 

 

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Rafael Correa Alianza PAIS 4.918.137 57.17% 

Guillermo Lasso CREO 1.951.078 22.68% 
Lucio Gutiérrez P. Sociedad Patriótica 21 de Enero 578.864 6.73% 
Mauricio Rodas SUMA 335.528 3,90% 
Álvaro Noboa PRIAM 319.935 3.72% 

Alberto Acosta 
Unidad Plurinacional de las 

Izquierdas 
280.537 3.26% 

Norman Wray Ruptura 25 112.522 1.31% 
Nelson Zabala Partido Roldosista ecuatoriano 105.583 1.23% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

 

En la misma fecha se celebraban también las elecciones legislativas, cuyos 
resultados también daban una amplia mayoría en el legislativo a la Alianza PAIS, 
permitiendo inaugurar un periodo de gran estabilidad en lo institucional. El partido 



 34 

del ejecutivo obtenía 100 asambleístas de un total de 137. En el siguiente cuadro se 
pueden ver los resultados completos de las elecciones legislativas. 

 

PAIS CREO PSC AVANZA PSP3 PACHAKUTIK IDC ARE PCG PRE SUMA TOTAL 
100 11 6 5 5 5 1 1 1 1 1 137 

Fuente: Diario El Telégrafo. 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 
RESULTADOS ELECCIONES CANTONALES: GUAYAQUIL Y QUITO 

En las dos principales ciudades del Ecuador en cuanto al número de habitantes, 
Guayaquil y Quito, registraron victorias de partidos representantes de la derecha. En 
el caso de Guayaquil, se mantuvo el continuismo de Jaime Nebot, que permanece en el 
cargo desde el año 2000 y sigue contando con unos amplios apoyos en la capital. Por 
su parte, en la capital de la República del Ecuador, se produjo el cambio en el 
Gobierno. El alcalde saliente, Augusto Barrera, sufrió una contundente victoria en 
manos de la Alianza SUMA-VIVE. Esta derrota se puede achacar a una dinámica de la 
gestión local, pues en los resultados de la capital en lo referido a las elecciones para 
Prefectos celebradas en el mismo día, Alianza PAÍS gozó de una amplia mayoría de los 
apoyos. 

Guayaquil 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Jaime Nebot PSC/MDG9 841.901 59.46% 

Viviana Bonilla A. PAÍS/CC10 554.337 39.15% 
Fuente: Consejo Nacional Electoral 

(1)El resto de candidatos quedó por debajo del 1% de los votos 

Quito 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Mauricio Rodas SUMA-VIVE 823.869 58,55% 
Augusto Barrera Alianza PAÍS 534.863 38,01% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 
(1)El resto de candidatos quedó por debajo del 2% de los votos 

 

RESULTADOS ELECCIONES PREFECTURAS: GUAYAS Y PICHINCHA 

                                                             
9 PSC (Partido Social Cristiano y MDG (Madera De Guerrero) 
10 A. PAIS (Alianza PAIS) y CC (Centro Democrático). 
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Las dos provincias más pobladas de Ecuador es la de Guayas y la de Pichincha. 
Según los datos del censo de 2010, estas provincias poseen una población de 
3.645.483 y de 2.576.287 respectivamente. Las capitales de estos dos departamentos 
son las ciudades analizadas anteriormente, en las cuales hemos visto como son 
partidos de la oposición los que las gobiernan tras las elecciones de febrero. Sin 
embargo, atendiendo a los datos de las elecciones provinciales para elegir a los 
Prefectos, se puede comprobar que no se está produciendo un desgaste sustancial del 
actual partido que gobierna el país, ya que la Alianza País consigue la victoria en estas 
dos provincias con mayor cantidad de población, y alcanza el Gobierno de un total de 
10 prefecturas (anteriormente tenía 9) y el siguiente partido con más prefecturas 
alcanza 4 (Pachakutik). 

Guayas 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Jimmy Jairala PAÍS/Centro Democrático 1.095.922 52,98% 
César Rohon  Madera de Guerrero 768.424 37,15% 
César Monge CREO 119.826 5,79% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 
(1)El resto de candidatos quedó por debajo del 2% de los votos 

Pichincha 

CANDIDATO/A(1) PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Gustavo Baroja Alianza PAÍS 887.902 60,98% 

Rodrigo Gómez de 
la Torre 

CREO 412.553 28,33% 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 
(1)El resto de candidatos quedó por debajo del 5% de los votos. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR 

El 1 de junio de 2014 asume el nuevo presidente, Salvador Sánchez Cerén, y su 
equipo de gobierno. Este dirigente histórico y su partido, el FMLN, tendrán grandes 
desafíos, sobre todo, sabiendo que han triunfado la en las elecciones presidenciales 
por más de 6.000 votos.  Entre éstos, el FMLN tendrá que establecer una política y una 
estrategia para reconstruir gobernabilidad y establecer acuerdos parlamentarios, ya 
que  su  gobierno  estará  “asediado”  por  el  Partido  ARENA. A su vez, tendrá que decidir 
si profundiza su relación con la Alianza del Pacifico o si busca integraciones mixtas 
que considere la apuesta que el ALBA realiza en El Salvador.  La desigualdad social  y 
las demandas sociales y económicas de las clases medias urbanas se presentan como 
otras de las cuestiones a resolver si  desea  ampliar  su  base  electoral  y  “romper”  una  
tradición significativa de abstencionismo electoral. 

Las derechas políticas, hoy agrupadas –fundamentalmente- en ARENA y el 
Movimiento de Unidad,  asumirán un movimiento pendular. Por un lado, un rol 
negociador y, por otro lado, de desgaste y erosión. Lo que queda por observar, es la 
intensidad de los roles y cual estrategia primará, así como que acción realizarán estos 
partidos frente al nuevo gobierno. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010 

El 9 de marzo de 2014, en la Republica de El Salvador se eligió como presidente 
y vicepresidente a la fórmula presentada por el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), la cual estaba integrada por Salvador Sánchez Cerén y 
Oscar Ortiz (50.11%). Esta propuesta electoral derrotó en segunda vuelta a los 
candidatos Norman Quijano y René Portillo Cuadra  del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA).  

La primera vuelta, realizada el 2 de febrero de 2014, había arrojado una 
realidad política novedosa con respecto a la dinámica bipartidista que se había 
instituido entre el FMLN y ARENA desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y 
esta era el surgimiento de una nueva fuerza de derecha –escindida de ARENA- que 
cosechaba el 11.4%. Esta fuerza denominada Movimiento de Unidad se encontraba 
dirigida por Antonio Saca, anterior dirigente de ARENA y expresidente de la República 
por este partido político. En esa primera vuelta el FMLN obtuvo el 48.93%, mientras 
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que ARENA 38.95%; situación que obligó al FMLN a presentarse en segunda vuelta el 
9 de marzo y que lo llevó a la presidencia con una victoria ajustadísima (más de 6000 
votos) frente a ARENA. Por lo tanto, el otro dato político es que el FMLN al triunfar por 
una suma muy minoritaria de votos posee tareas políticas a corto y mediano plazo: 
uno, intentar establecer políticas públicas que le permitan ampliar su legitimidad 
política (lo cual supondría impulsar la inversión estatal, cuestión resistida por los 
grupos empresariales) y, dos, reconstruir una gobernabilidad durable (lo que 
implicaría sumar otros espacios políticos y económicos), ya que el candidato de 
ARENA, Norman Quijano había aprovechado la poca diferencia de votos para 
deslegitimar el triunfo de Sánchez Cerén a través de manifestaciones públicas. 

Luego del recuento oficial de votos, el Tribunal Supremo Electoral dio por 
ganador a Sánchez Cerén. De esta manera, este espacio de izquierda retiene de 
manera consecutiva la presidencia. A su vez, la mínima ventaja por la que triunfa del 
FMLN, no solo puede explicarse en la efectiva estrategia de ARENA de congregar los 
votos neoconservadores (tanto propios, como los del Movimiento de Unidad), sino 
que en parte se explica por los problemas que tuvo la gestión del presidente saliente 
Mauricio Funes. La imposibilidad de transferir ingresos -vía medidas impositivas- de 
los sectores más concentrados a los grupos más vulnerables fue resistida por ARENA, 
como por los grupos empresariales. Existieron avances en el área de educación, lugar 
que fue dirigido en calidad de ministro de educación y vicepresidente de Mauricio 
Funes, por el propio Sánchez Cerén. Entre sus propuestas de campaña, el nuevo 
presidente se había planteado profundizar la intervención del Estado en la promoción 
de la economía, como de las pequeñas y medianas empresas; como así en la 
recuperación de las pensiones, hoy administradas por fondos privados.  

Los otros problemas, que deberá enfrentar de índole práctica son: uno, si desea 
incorporar y politizar a los ciudadanos deberá contrarrestar el abstencionismo, el cual 
fue en las últimas elecciones de casi un 40%. El otro problema, está relacionado con la 
sanción de leyes en un parlamento11 donde el FMLN cuenta con la minoría (31), 
mientras que ARENA es la fuerza que posee más parlamentarios (33). Estas políticas, 
entre otras, quedarán sujetas a las alianzas y acuerdos de gobernabilidad que realice 
el FMLN para gobernar el país y para lograr la sanción de las leyes que se propongan. 

 

 

 

                                                             
11 El Asamblea Legislativa de la República de El Salvador es un órgano unicameral compuesto por un total de 84 
diputados elegidos por voto popular directo en elecciones celebradas cada tres años. 
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES 

En las Elecciones Legislativas y Municipalidades de 2012, el claro vencedor de 
la contienda electoral fue el partido ARENA. Esta fuerza logro 33 escaños de una 
Asamblea Legislativa compuesta por 84 legisladores, mientras que el FMLN obtuvo 
solo 31. Luego, otras fuerzas, como Gran Alianza Nacional (GANA) obtuvo el tercer 
puesto obteniendo 11 escaños, mientras que el Partido de la Conciliación Nacional 
(PCN) logro el cuarto puesto, con 6 escaños; el resto fue repartido entre fuerzas 
menores. La primera reflexión es que ni ARENA, ni el FMLN poseen mayoría para 
lograr la sanción de leyes; lo cual los obliga –sobre todo a Sánchez Cerén- a establecer 
alianzas y acuerdos entre otras fuerzas. Quien logre establecer una mayoría podrá 
lograr leyes o logrará vetarlas o no tratarlas en el caso que sean presentadas por el 
oficialismo. 

Ahora bien, en las elecciones municipales, de las 262 alcaldías, 116 fueron para 
ARENA (en esta elección este partido recupera el municipio de San Salvador, 
históricamente gobernado por el FMLN); 85 para el FMLN; 24 para el PCN; 17 para 
GANA; 9 obtenidas por el FMLN en alianza con otras fuerzas y el resto de las alcaldías 
fueron repartidas entre fuerzas de menor representación territorial y nacional. El 
panorama electoral de 2012 había establecido una coyuntura compleja para el FMLN 
(es decir, ARENA había avanzado y retenido varios territorios, dando cuenta todavía 
de una significativa fortaleza), la misma luego se evidenció en las elecciones de 2014.  
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Las elecciones en Guatemala se realizan cada cuatro años. El 11 de septiembre 
de 2011, los guatemaltecos votaron el cargo de Presidente y Vicepresidente para el 
periodo 2012-2016, se eligieron 158 diputados para el Congreso de la República, se 
disputaron veinte escaños para el Parlamento Centroamericano -Parlacen- y se 
eligieron a los alcaldes de los trescientos treinta y tres municipios de la nación. Como 
ningún candidato presidencial alcanzó el 50% de los votos, el 6 de noviembre del 
mismo año se llevó a cabo la segunda vuelta para elegir al presidente.  

Los guatemaltecos habilitados para votar fueron 7.341.122 personas en total, 
de las cuales ejercieron su derecho un poco más del 62%, destacando la participación 
en las presidenciales, que supuso un 68.41% de votos, más de ocho puntos por encima 
que en las anteriores elecciones de 2007. Todos los funcionarios fueron electos para el 
período 2012-2016. Los partidos que mayor adhesión obtuvieron en la primera vuelta 
fueron aquellos vinculados a las derechas (Partido Patriota – Libertad Democrática 
Renovada). El Partido Patriota –con la candidatura de Otto Pérez Molina- logró 
acceder a la presidencia en la segunda vuelta obteniendo el 53.74% de los votos, 
triunfando sobre el partido LIDER, dirigido por Manuel Baldizón (46,26%). Ahora 
bien, existe un dato insoslayable: el Presidente Álvaro Colom –el cual, había accedido a 
la presidencia por su partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE)- no logró 
establecer ni sucesión, ni candidato presidencial ya que el Tribunal Supremo no 
permitió que se presente a elecciones la candidata Sandra Torres, por tratarse de su 
ex-mujer. Es decir, UNE-GANA con importantes chances de retener la presidencia, no 
pudo participar en las elecciones presidenciales y abrió el espacio para el crecimiento 
del Partido Patriota y LIDER. Ni siquiera pudieron capitalizar –en la elección 
presidencial, porque si lo hicieron en las municipales- un conjunto de programas 
sociales que poseían una importante legitimidad social. En este sentido, las elecciones 
demostraron –pese a cierta dispersión en la primera vuelta- el peso específico del 
conglomerado de derechas y centroderechas en Guatemala y su predominancia en el 
sistema político. Dicha adhesión a las derechas pudo observarse en el apoyo que 
suscitó el dictador Ríos Montt cuando fue enjuiciado por genocidio y en la presión 
para suspender el juicio hasta 2015.  

La presidencia ejercida por Otto Perez Molina (PP) desde 2012 ha mantenido y 
reforzado los TLC y su alineamiento geoeconómico y político con los Estados Unidos. 
El consenso neoliberal y securitista se ha consolidado en las últimas décadas y casi ha 
ocupado todo el espectro político y cultural.   
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El partido LIDER creado de una escisión parlamentaria de UNE, la cual fue 
dirigida por Manuel Baldizón en 2011 también fue beneficiado por la ausencia de 
candidatura presidencial, sobre todo, porque logró de alguna manera ocupar el 
espacio que poseía el partido de Álvaro Colom. Logró erosionarlo y posicionarlo mejor 
para las elecciones de 2015. Si bien no impugno los programas sociales, advirtió sobre 
la corrupción en la gestión de los mismos y los pocos avances en seguridad y 
educación. Ha articulado en su discurso electoral de 2011 propuestas inclusivas 
(propuso aumento de regalías a las mineras, un salario extra para los trabajadores) 
con promesas neoconservadoras. Las primeras muy criticadas por los medios de 
comunicación y por consultores que advertían que con el bajo presupuesto estatal no 
serían posibles reformas sociales. 

 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2011 

En las últimas elecciones presidenciales del 2011, ante la ausencia de la 
candidatura de UNEN-GANA del presidente Álvaro Colom, el candidato Otto Pérez 
Molina, del Partido Patriota (PP) se ubicó en primer lugar con el 36% de los votos, 
Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Reformada (LIDER) obtuvo 23%. 
En tercer lugar quedó Eduardo Suger, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO) 
con el 16% de los votos. El frente WINAQ-URNG-MAIZ-ANN que llevo como candidata 
a Rigoberta Menchú obtuvo 146.353 votos (3%). 

Las próximas elecciones se realizaran en el año 2015. Lo que podemos, 
observar según varias encuestadoras12, es: 1. El avance del partido LIDER y de su 
dirigente Manuel Baldizón, el cual, algunos suponen que podría ganar en primera 
vuelta. Este candidato ha prometido instaurar la pena de muerte si accede a la 
presidencia (promesa que también realizó en la campaña presidencial de 2011) y 
llevar adelante algunas propuestas inclusivas. 2. El Partido Patriota, quien se 
mantiene en segundo lugar ha perdido un importante caudal de votos, ha realizado 
una mala gestión, se ha profundizado el endeudamiento y la desigualdad social. 
Inclusive, su manodurismo no ha detenido el accionar de las pandillas. 3. El partido 
UNE continua con su tendencia descendente y es posible que se convierta en un 
partido minoritario. 4. El conglomerado de derecha podría mantener su hegemonía. 

 
  

                                                             
12 Ver www.elperiodico.com.gt 
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y MUNICIPALES 

En las elecciones al Parlamento Centroamericano 2011, de los 20 diputados 
asignados a este país, el PP obtuvo siete diputados. La coalición UNE-GANA ganó seis, 
mientras el LIDER y CREO obtuvieron dos. Por último, la alianza VIVA-EG se quedó 
con la última diputación de acuerdo a los votos finales (Tribunal Supremo Electoral, 
2011).  

En las Elecciones a las Municipalidades en  2011 y con la presencia de los 
candidatos de UNE-GANA, el resultado fue muy distinto el resultado al que se produjo 
a nivel nacional. De los 333 municipios del país, fueron elegidos 112 alcaldes 
pertenecientes a la alianza UNE-GANA, mientras que el PP obtuvo 106 alcaldías. Es 
decir, un contexto de participación de UNE-GANA obtuvo la mayoría, pero con un 
avance importante del Partido Patriota. Las 115 alcaldías restantes quedaron 
repartidas entre más de 50 partidos y Comités Cívicos distintos. La ciudad de 
Guatemala y capital del país fue uno de estos municipios, ya que ganó el partido 
UNIONISTA, con 180.198 votos, que otorgaron de nuevo la alcaldía a Álvaro Arzú, jefe 
edil por tercera legislatura seguida. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

En las últimas elecciones del año 2013 en Honduras se presentó un escenario 
que demuestra las tensiones de un sistema político en crisis. Éstas fueron las segundas 
elecciones presidenciales celebradas tras el golpe de Estado de junio de 2009, en el 
cual fue depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya, siendo elegido 
posteriormente Porfirio Lobo (Partido Nacional) como presidente del país en 
noviembre del mismo año. Para comprender en perspectiva el ordenamiento político 
hacia las elecciones presidenciales del año 2013, es relevante observar la 
incorporación del Partido Libre en la arena electoral, ya que hasta estas últimas 
elecciones y, desde 1980, el sistema de partidos en Honduras se caracterizó por la 
alternancia en el poder de dos partidos: el Nacional y el Partido Liberal, los cuales 
fueron acompañados por partidos satélites y minoritarios que quedaban bajo la órbita 
de estos dos primeros: La Democracia Cristiana (PDCH), el Partido Innovación y 
Unidad (PINU) y el Partido Unificación Democrática (PUD). 

Si se analizan las propuestas y programas políticos, en esta alternancia de 
partidos que describimos no se encontraban posiciones políticas distantes ya que lo 
que los caracteriza, aun hoy,  es la representación de los intereses de las elites 
(empresarial y militar)  posicionándose ambos (desde el plano ideológico) en la 
centro derecha. En este sentido, la irrupción del Partido Libre -surgido en 2010 como 
continuación en el plano político electoral de los movimientos y organizaciones 
populares nucleadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular, conformado tras el 
golpe de estado de 2009- marca una ruptura en el juego electoral clásico bipartidista 
en Honduras presentando una propuesta de país contrahegemónica. La crisis política 
que se generó con el golpe de Estado debilitó las fuerzas de concentración política en 
el campo popular, crisis que el Partido Libre (con Mel Zelaya a la cabeza) pudo 
transformar en su potencialidad. De la resistencia se pasó a la conformación de un 
brazo  político  donde  centrar  y  profundizar  las  transformaciones  “desde  arriba”  que  se  
habían comenzado en la gestión anterior al golpe.  

 
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS 

Al momento de la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, cuatro de los 
nueve partidos que se inscribieron fueron a elecciones primarias para definir sus 
fórmulas presidenciales. Finalmente los votos se concentraron en tres fuerzas: el 
Partido Libre, cuya candidata presidencial fue Xiomara Castro, esposa del depuesto 
Manuel Zelaya; el Partido Nacional cuyo candidato presidencial fue Juan Orlando 
Hernández y Partido Liberal con Mauricio Villeda al frente.  
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En cuanto a las propuestas políticas se basaron en dos líneas bien 
diferenciadas: una, la que aglutinó al Partido Nacional, Liberal e inclusive al PAC que 
abogó por una mayor militarización de la sociedad, lucha contra la corrupción y la 
transparencia en la gestión estatal (con el apoyo de Estados Unidos); otra, la que se 
enmarcó en un proyecto Latinoamericano de unidad para la lucha contra la pobreza, 
de reconciliación del pueblo y de refundación de la patria bajo un nuevo pacto social 
donde se propuso la reforma de estructuras claves como la educación, renegociación 
de los términos de la deuda externa, conciliación entre todos los sectores de la 
economía y, sobre todo, la generación de las condiciones para la garantía de una 
democracia participativa, impulsada por el Partido Libre. 

A un mes de las elecciones generales, en el último día autorizado por la Ley 
Electoral y de las Organizaciones Políticas para la difusión y publicación de sondeos 
de opinión,  se publicaron algunos datos que daban cuenta de enormes diferencias 
entre las encuestadoras. Por ejemplo, en una  encuesta  de la empresa Opinión y 
Análisis aparecía Hernández en primer lugar con el  28,1% ; segunda Castro con el 
23% y tercero, Villeda con el 20,1%. Mientras que en la encuesta llevada a cabo por 
Inteligence quien lideraba los comicios era: Villeda con 34,8%; Juan Orlando 
Hernández 28,33% y  Xiomara Castro con  el 16,15%. 

Finalmente, en un contexto de controversia, que incluyó la participación activa 
y pública de funcionarios de la Embajada de EEUU, lo que estipuló el TSE fue que el 
ganador en las elecciones presidenciales fue Juan Orlando Hernández por el Partido 
Nacional con el 36,8% de los votos obteniendo una diferencia del 8,01% sobre 
Xiomara Castro (Partido Libre) y dejando en el tercer lugar a Mauricio Villeda (Partido 
Liberal) con el 20,28% de los votos. Un resultado que es relevante de destacar para 
estas elecciones en Honduras y que dan cuenta de esta nueva configuración es el alto 
porcentaje de votos obtenidos por el periodista Salvador Nasralla (PAC) con el 13,52 
%. Cabe resaltar que el resto de los partidos no superaron el 1% de sufragios.  

En un clima de tensión creciente, inmediatamente después de conocerse los 
resultados oficiales, el Partido Libre y el PAC denunciaron que se había cometido 
fraude electoral.  

Los resultados reordenan el panorama político ya que obligan a que el Partido 
Libre continúe en las calles activando la movilización popular a partir de la denuncia 
de fraude electoral, sin éxito ya que el TSE (que continúa con representantes que 
fueron parte del golpe de Estado) no da lugar al reclamo que encabezan las figuras 
más representativas de la resistencia al golpe: Xiomara Castro y Mel Zelaya y, 
nuevamente, con el apoyo de los movimientos sociales. 
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En cuanto a los diputados electos y la distribución de los mismos, Manuel 
Zelaya  (por el departamento de Olacho) se incorpora como uno de los 37 diputados 
que obtuvo el Partido Libre. Con lo cual, éste logró uno de los objetivos que perseguía 
en la contienda electoral: el regreso al campo institucional del presidente depuesto. 

Para las últimas elecciones asistieron un total de 3.275.346 de electores 
(representando así una participación del 61% de los 5.3 millones de hondureños 
habilitados para ejercer el sufragio). Esto marca un incremento en la participación por 
parte de la ciudadanía respecto de las elecciones del año 2009 (según los datos del 
TSE). Los votos aumentaron más de un millón en relación a los de las elecciones 
anteriores (luego del golpe de Estado).  

 

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA % VOTO 
PRESIDENCIALES 

N° DE 
ESCAÑOS(1) 

Juan Hernández Partido Nacional 36,89% 48 
Xiomara Castro Partido Libre 28.78% 37 
Mauricio Villeda Partido Liberal 20.30% 27 

Salvador Nasralla PAC 13.43% 13 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE). Cuadro de elaboración propia. 

(1) Derivados de los resultados de las elecciones legislativas. 
Partidos con más del 10% de los votos 

 
 

Las  dos   fuerzas  políticas   “nuevas”  en   la   contienda  electoral   – Partido Libre y 
PAC- crecieron y obtuvieron una buena elección (más allá de sus propias expectativas 
electorales, sobre todo las del Partido Libre, donde algunas encuestadores los daban 
ganadores o con un empate técnico junto a Hernández) sobre la base de 
estancamiento del Partido Nacional y resaltando la caída en la cantidad de votos 
obtenidos por parte del Partido Liberal. Tanto el PAC como el Partido Libre 
denunciaron el fraude que recayó sobre ambos,  por lo que la maquinaria clientelar de 
los partidos tradicionales con conveniencia de los grupos de las fuerzas represivas los 
colocaron en el mismo reclamo y ante la misma denuncia. En este escenario es posible 
que ambos partidos tradicionales intenten reforzar el bipartidismo (que se encuentra 
debilitado) coordinando políticas en conjunto. 

Lo que indican estos resultados electorales en principio es que ambos partidos 
han perdido electores y que, la nueva distribución de diputados (teniendo como 
segunda fuerza al Partido Libre) no permiten que el Partido Nacional obtenga la 
mayoría simple que son 65 diputaciones. Para lograrlo tendrá que consensuar en los 
proyectos con el Partido Liberal. Sin embargo, esto no alcanza para que el Partido 
Nacional logre la mayoría calificada (86 diputaciones). En este caso, si quisiera llegar a 
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esta condición debería sumar los votos de los diputados de los otros dos partidos. Lo 
que marca este nuevo escenario (con el fuera de juego del bipartidismo) es que 
seguramente se fortalezcan estas alianzas, lo que conlleva a que el Partido Libre 
continúe fortaleciendo sus espacios de poder y, presionando para que la correlación 
de fuerzas les deje un lugar de disputa y legitimidad más amplio.  
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MAPA ELECTORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
MÉXICO 

En México rige un sistema presidencialista y la estructura territorial del Estado 
obedece a la de un Estado Federal (31 Estados y el Distrito Federal, cada uno con 
poder ejecutivo, legislativo y judicial). La elección Presidencial se realiza cada seis 
años, ejerciéndose el cargo durante este periodo sin reelección posible. El Poder 
Legislativo Federal reside en el Congreso de la Unión, el cual se divide en dos 
Cámaras: el Senado integrado por 3 senadores por cada entidad federativa y 32 que 
son asignados por representación proporcional en una sola circunscripción electoral 
nacional, renovándose cada seis años, y por otro lado la Cámara de Diputados, 
integrada por 300 diputados, representantes de otros tantos distritos electorales y 
200 electos por representación proporcional, las elecciones para Diputados de esta 
Cámara se celebran cada tres años.  

A continuación se presentan los resultados electorales de las elecciones 
presidenciales así como de las elecciones estatales, que nos permitirá contar con unos 
primeros insumos para conocer la realidad electoral que se vive en México. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010 

Las elecciones Presidenciales se celebraron el 1 de julio de 2012, en la que se erigió 
como vencedor el candidato Enrique Peña Nieto, Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

Principales candidatos, partidos y coaliciones electorales: 

- Enrique Peña Nieto, Partido Revolucionario Institucional (PRI). Candidato de la 
Coalición Compromiso por México, conformada por el PRI y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM).   

- Josefina Vázquez Mota, Partido Acción Nacional (PAN).   

- Andrés Manuel López Obrador, Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Candidato de la Coalición Movimiento Progresista, conformada por el PRD, el Partido 
del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano.  

- Gabriel Quadri de la Torre, Partido Nueva Alianza de México (PANAL). 
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Los resultados de este proceso electoral son los que se indican en el siguiente cuadro: 

PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 14.509.854 
Partido Acción Nacional (PAN) 12.732.630 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 9.720.224 
Partido del Trabajo (PT) 1.243.155  
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 958.712  
Partido Nueva Alianza de México (PANAL) 1.146.085 
Movimiento Ciudadano 999.681 
Coalición PRI-PVEM 3.690.026  
Coalición PRD-PT-MC 2.981.833 
Coalición PRD-PT 633.465 
Coalición PRD-MC 182.206 
Coalición PT-MC 88.263 

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE) 
Abstención: 36,92% 

 

ANÁLISIS ELECTORAL PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES JULIO 2018 

Es una incógnita saber a estas alturas qué candidatos contenderá el 
progresismo a las próximas elecciones ya que en el seno del PRD hay mucho 
expectación para saber si Marcelo Ebrard (ex Jefe de Gobierno –alcalde- del Distrito 
Federal) o Cuauhtémoc Cárdenas (también ex Jefe de Gobierno del DF, fundador del 
PRD e hijo del mítico Presidente Lázaro Cárdenas) serán los candidatos. También se 
especula con el nombre de Miguel Ángel Mancera, el actual Jefe de Gobierno del DF. 

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador abandonó el PRD y creó su propio 
partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el que probablemente 
se presentará a las elecciones en 2018.  

Otra incógnita a despejar es si las fuerzas de la izquierda y progresistas se 
presentarán en coalición o se presentarán por separado. 

Partidos políticos mexicanos 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) : Partido atrapalotodo o catch all, 
de difícil calificación en el eje izquierda-derecha. Es el partido que ha hegemonizado la 
vida política mexicana durante siete décadas y que, tras dos sexenios en los que 
permitió al PAN llegar al gobierno, ha regresado para seguir dirigiendo el país. En su 
seno agrupa a diversas familias que van desde el nacionalismo revolucionario de sus 
orígenes hasta el neoliberalismo más extremo. A partir de la década de los ochenta y 
hasta la actualidad, los sectores dominantes son los sectores neoliberales aliados con 
el capitalismo estadounidense. 
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Partido Acción Nacional (PAN): Partido conservador y católico que podría 
ubicarse entre la derecha y la ultraderecha. Aliado de los sectores más reaccionarios 
de la derecha internacional. 

Partido de la Revolución Democrática (PRD): Partido progresista, surgido 
de una escisión por la izquierda del PRI en su  momento. Conformado por ex 
militantes y dirigentes del PRI así como de otros sectores de la izquierda mexicana 
(Partido Comunista de México, entre otros). Ha padecido un fuerte proceso de 
derechización en los últimos años y hoy es visto como uno más de los partidos del 
establishment político mexicano.  

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Escisión del PRD fruto de 
las desavenencias de su líder, Andrés Manuel López Obrador, con la cúpula dirigente 
del PRD controlada por los sectores derechistas (los conocidos como chuchos). Ha 
conseguido atraer a sectores inconformes con la derechización del PRD así como 
aglutinar el descontento de las masas con el actual estado de cosas. Está por ver que 
pueda seguir siendo el referente de dichas masas de aquí a 2018. 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Este partido se encuadraría  
dentro de una ideología de derecha, con fuertes movimientos oportunistas, cuyos 
candidatos son actores de telenovela y presentadores de Televisa. Se le conoce 
popularmente   como   el   “Partido   de   Televisa”,   por   lo   que   se   trata   de   un   partido  
ecologista tan solo en apariencia. Entre sus propuestas políticas está la defensa de la 
pena de muerte para secuestradores lo cual, entre otros motivos, llevó a su expulsión 
de la Global Verde de partidos. 

Partido del Trabajo (PT): Partido de ideología de izquierdas, socialista. 
Miembro de la Internacional Socialista aunque con alianzas internacionales también 
con partidos  de  la  izquierda  más  “radical”.  

Partido Nueva Alianza de México (PANAL): Partido creado para dividir el 
voto de la izquierda. Instrumento político de la ex dirigente del antes todopoderoso 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y actualmente en prisión, 
Elba Esther Gordillo, así como de varios familiares suyos, que ocupan varios cargos de 
representación en él. 

Movimiento Ciudadano: Pequeño partido progresista aliado del PRD para las 
contiendas electorales. 
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES ESTATALES 

A las elecciones federales (=presidenciales) le siguen en importancia en México 
las elecciones estatales, es decir, las elecciones donde se eligen a los gobernadores de 
los Estados y al Jefe del Distrito Federal.13  

Las elecciones estatales tienen fecha propia en función de los Estados y son 
organizadas por la institución electoral del Estado en cuestión, que es distinta al 
Instituto Nacional Electoral (INE)14 que organiza las elecciones federales (Presidente 
y Poder Legislativo Federal –Senadores y Diputados-).  

Así, los entes estatales se encargan de la organización de las elecciones de 
gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de 
ayuntamientos, jefes de delegaciones, jefe de gobierno, entre otros. Las elecciones a 
gobernadores se celebran cada 6 años, al igual que las presidenciales. 

La elección del Jefe del Distrito Federal coincidió con la elección presidencial el 
1 de julio de 2012. En éstas, el PRD repitió victoria, con el candidato Miguel Ángel 
Mancera. 

La elección a la gobernatura del Estado de México (uno de los Estados más 
importantes por formar parte del área conurbada del DF, por su densidad poblacional, 
así como por ser el lugar de proveniencia del actual Presidente de la República quien 
fue asimismo, con anterioridad, gobernador del Estado de México) tuvo lugar en 2011 
y se saldó con la victoria del candidato del PRI Eruviel Ávila.   

                                                             
13 El Distrito Federal, al ser la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, tiene un 

estatuto propio, distinto al de los Estados que conforman la República Mexicana.  Es por ello que quien la gobierna 
no lleva el título de Gobernador, que es el que corresponde a los presidentes de los Estados, sino el de Jefe de 
Gobierno.  

14 Anteriormente conocido como Instituto Federal Electoral (IFE). 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

Como cualquier país de América latina, Nicaragua también puede afirmar que 
no posee una historia sencilla. En las últimas décadas, la historia de Nicaragua pasa 
por el sandinismo y su organización política, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. Sin embargo, el foco geopolítico, en la actualidad, ha dejado de prestar la 
atención que se le daba en el año 1979 cuando se ponía fin a la dictadura de la familia 
Somoza. Después de esos años de gobierno sandinista, de 1979 a 1990, a Nicaragua, 
como en tantos otros países de la región, llegó la larga noche neoliberal que duró 
hasta el 2006. Ese año, Nicaragua se sumaba al cambio de época posneoliberal que se 
venía consolidando en América latina. 

El sandinismo no estaría sólo con su propuesta contra hegemónica porque 
Chávez ya llevaba años gobernando en Venezuela, Lula en Brasil y Kirchner en 
Argentina. Evo Morales en Bolivia (Diciembre 2005) y Rafael Correa en Ecuador 
(Diciembre 2006) también estaban recién llegados a la presidencia. En ese año, Ortega 
con una propuesta de cambio, de ruptura con el régimen de acumulación neoliberal, 
ganó con una votación reducida de 38,07%, imponiéndose al Partido Alianza Liberal, 
liderado por Eduardo Montealegre, con 29%, y al Partido Liberal Constitucionalista, 
con José Rizo como su máximo líder, con 26,51%; el cuarto lugar lo ocupó una escisión 
del sandinismo, el Movimiento Renovador Sandinista, con Edmundo Jarqui a la cabeza. 
El sandinismo salió ganando en la división en el bloque anti sandinista sin perder 
tantos votos a pesar que su bloque también sufriera una fragmentación. Ortega 
asumía su segundo mandato presidencial (el primero fue entre 1984 y 1990) en un 
contexto de correlación de fuerzas geopolíticas en América Latina más favorable a la 
propuesta sandinista, tras haber sido derrotado en tres elecciones presidenciales 
consecutivas por distintas coaliciones y partidos de oposición al FSLN.  

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2011 

En noviembre de 2011 se celebraron elecciones presidenciales en las que, a 
pesar de las controversias generadas en torno a un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia que habilitó a Ortega para participar en las mismas, y de la críticas virulentas 
de la oposición de derecha -dividida en cuatro alianzas- basadas en el argumento de la 
“inconstitucionalidad”   de   la   reelección,   la   ciudadanía   dio   su   veredicto.   Y   fue  
contundente. El candidato del FSLN resultó electo con el 62,66% de los votos, frente a 
la alianza entre el Partido Liberal Independiente, de centro derecha, y sectores 
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disidentes del sandinismo PLI-UNE que obtuvo el 31,13% con la formula encabezada 
por Fabio Gadea Mantilla; en tercer lugar se ubicó el Partido Liberal 
Constitucionalista, partido de orientación liberal que se constituyó en oposición al 
somocismo, con el 5.67%.  En conjunto con dichas elecciones se celebraron elecciones 
a diputados nacionales y departamentales y miembros del Parlamento 
Centroamericano. El padrón electoral estuvo compuesto por 3,4 millones de personas, 
y la participación se ubicó en torno al 58%.  

A pesar del gran caudal de votos, la oposición desconoció en un primer 
momento los resultados denunciando que se había perpetrado fraude electoral. En 
enero de 2012, Ortega asumió su tercer mandato presidencial con amplia mayoría en 
el Congreso sobre una oposición fragmentada. Nicaragua continuó así con el proceso 
político iniciado en 2006, estrechando alianzas estratégicas con el eje progresista en la 
región, principalmente con Venezuela y afianzando su participación en el ALBA. A 
fines del mismo año, el FSLN volvió a triunfar en las elecciones municipales, 
resultando elegido en 127 de las 153 alcaldías, lo que equivale al 76% de las mismas, 
quedando en segundo lugar el partido opositor PLI, que logró imponerse en 23 
municipios. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA POSIBILITAR REELECCIÓN 

El amplio respaldo electoral obtenido en cada elección le permitió al 
sandinismo impulsar durante el 2013 una reforma constitucional. En un contexto de 
fuertes críticas de los sectores de oposición, en enero de 2014 el Congreso aprobó  con 
64 votos a favor y 25 en contra la reforma constitucional, que ya había sido discutida 
previamente en diciembre del año anterior -según lo establecido en la ley 
nicaragüense. Esta reforma eliminó del texto constitucional el artículo 147 que 
establecía la imposibilidad de reelección presidencial por más de dos periodos 
consecutivos, con lo cual abrió el camino a la reelección indefinida. Además, entre 
otros cambios introducidos, se estableció la posibilidad de elegir al presidente en 
primera vuelta y con mayoría simple y se otorgó al Jefe de Estado la potestad de emitir 
decretos ejecutivos con fuerza de ley. Sectores críticos al gobierno de Ortega 
denuncian una concentración de poderes en manos del presidente aduciendo la 
inconstitucionalidad de las reformas. 
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES REGIONALES 2014 

En marzo de 2014 se celebraron comicios regionales en la costa caribe de 
Nicaragua, dividida en dos Regiones Autónomas, la del Atlántico Norte (RAAN) y la del 
Atlántico Sur (RAAS). En dichos comicios, si bien la participación fue del 48%, el FSLN 
volvió a tener un alto respaldo popular. Según resultados preliminares del Consejo 
Electoral, con el 50.52% del total escrutado en la Región Autónoma del Atlántico 
Norte, el FSLN obtuvo el 57.69% de los votos válidos, seguido de Yatama (18.49%) y 
PLI (15.76%). En la Región Autónoma del Atlántico Sur, con el 53.48% escrutado, el 
Frente Sandinista lidera con el 59.17%. Le siguen el PLC (11.36%) y el PLI (9.18%). 

El pueblo de Nicaragua continúa ratificando en cada elección el rumbo político 
del sandinismo. A partir de la reforma constitucional, Ortega quedó habilitado para 
participar de las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2016.  
Previamente tendrán lugar elecciones municipales en noviembre de 2014, en las que 
se elegirán alcaldes y concejales para los 153 municipios del país.  
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

El 4 de mayo se han celebrado las elecciones presidenciales en Panamá y el 
resultado de las mismas da por finalizado un ciclo político, el ciclo de Cambio 
Democrático y su experiencia gubernamental. En el año 2009, las elecciones 
presidenciales habían dado como ganador al candidato Ricardo Martinelli. Este 
candidato creador del espacio Cambio Democrático y en alianza con el Partido 
Panameñista obtenía, de manera inédita, la presidencia de la República. De esta forma, 
se desplazaba al Partido Revolucionario Democrático (PRD), dirigido por Martin 
Torrijos [el cual, había sido fundado por su padre Omar Torrijos en 1979] provocando 
una nueva escena política.  Cambio Democrático venía a romper la predominancia de 
dos grandes partidos desde la transición democrática (1989-1994): el PRD y el 
Partido Panameñista (PPA) y asumía por solo cinco años la presidencia y dirección de 
los asuntos públicos. 

A continuación se presentan, tanto los resultados de las elecciones 
presidenciales de 2009, como los resultados provisionales de las últimas elecciones 
presidenciales que se han desarrollado en este mes de mayo.  

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2009 

El ascenso del multimillonario Ricardo Martinelli  en 2009 –el cual, no provenía 
de los partidos tradicionales PRD y PPA y quien había resultado último entre los 
candidatos a presidente en 2004- expresaba el acceso del empresariado a la 
administración estatal y a la conducción de las políticas económicas. Este triunfo no 
marcó una ruptura ideológica con la administración de Torrijos (2004-2009), sino un 
afianzamiento del conglomerado de derechas que se articulan –con intereses 
asimétricos y con diversa capacidad de presión- en los distintos partidos. Es decir, se 
ha producido una afirmación de las políticas neoliberales y de los actores que las 
sostienen. De hecho, en parte la derrota de Torrijos no se explica por un sostenido 
conflicto social con los grupos empresariales para aumentar la transferencia de 
ingresos a los sectores populares, sino que se explica por el deficiente funcionamiento 
del transporte público, la crisis educativa, el creciente costo de vida, la degradación 
ambiental, la inseguridad pública y la corrupción. Situación  paradójica, ya que esto se 
produjo en un contexto de importante e inédito crecimiento económico. Un 
crecimiento que no fue percibido como algo positivo ni alcanzado por la mayoría de la 
población.  
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También, a estas cuestiones que debilitaron la gestión del PRD, debe sumarse 
la tensión interna que se produjeron en las elecciones internas para elegir candidato a 
presidente para las elecciones de 2009. Cambio Democrático y Ricardo Martinelli 
lograron los votos de los sectores populares produciendo un gran cimbronazo en la 
histórica   base   electoral   del   PRD,   este   candidato   era   el   “millonario   que   se   ponía   los  
zapatos  del  pueblo”.  En  parte,  los  obtuvo  con  la  apelación  al  cambio y también con un 
discurso anti político. Otro dato político importante es que la alianza que llevo a 
Martinelli logro la mayoría  en la Asamblea Nacional (52%), haciéndose así del control 
y de la autonomía para realizar y proponer leyes. Mientras que el PRD cosechó el 
30.99% 

  

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 

Ricardo Martinelli 
MOLIRENA, Partido 

Panameñista y CDyUP 886.574 60.31% 

Balbina Herrera PRD, Partido Popular y Partido 
Liberal 548.813 37.34% 

Guillermo Endara Vanguardia Moral de la Patria 34.561 2.35% 
Fuente: Tribunal Electoral de Panamá 

 

Además de las elecciones presidenciales, en 2009 se  eligieron 1.590 cargos: 
Presidente y Vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento 
Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional (mayoría obtenida por la 
alianza que llevo a Ricardo Martinelli) y 75 alcaldes. De los 20 diputados al 
Parlamento Centroamericano, 11 fueron obtenidos por el PRD, 6  por el PP, 1 por el 
Partido Popular, 1 por MOLIRENA y otro diputado por Unión Patriótica 

 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 201415 

Las últimas elecciones presidenciales se realizaron este 4 de mayo de 2014. Las 
encuestas predecían el triunfo del oficialismo y su candidato José Domingo Arias 
(Cambio Democrático CD) o inclusive el del histórico Partido Revolucionario 
Democrático (PRD), de Juan Carlos Navarro. Pero pese a esto, Juan Carlos Varela, vice-
presidente actual de la República de Panamá y dirigente del neoconservador Partido 
Panameñista (PPA) logró la presidencia. De esta manera, un partido tradicional –

                                                             
15 Este documento se estaba cerrando en estos días, por lo que los resultados que se presentan en este 
análisis corresponden a un escrutinio del 98,89%. 
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relevante   en   la   “transición   democrática”   que   se   abre   luego   de   la   invasión  
norteamericana de 1989- regresa con su candidato a la conducción del Estado y 
desplaza al candidato de su anterior socio político. Podemos decir que un partido 
neoconservador desplazo a otro; pero lo más relevante no es esto centralmente, sino 
que se desplaza una modalidad neoconservadora por otra. Es decir, la colonización y 
subordinación del Estado en favor de los empresarios –estrategia del actual 
presidente Martinelli- fue derrotada por el regreso de un partido tradicional que 
representa –más allá de sus intereses neoconservadores y sus vínculos con los 
empresarios- la vuelta de la clase política, aquella que no abandonó el control 
territorial y que aprovechó su sociedad con Martinelli para crecer políticamente. El 
Partido Panameñista ha regresado al poder. 

El triunfo en las elecciones presidenciales de Juan Carlos Varela modificó el 
escenario político, ya que no solo desplazó al oficialista Cambio Democrático, sino que 
infringió una derrota importante al histórico Partido Revolucionario Democrático, el 
cual cayó al tercer puesto. Pero pese a estas modificaciones, podemos indicar que se 
afirma la tendencia neoconservadora en Panamá, la cual inauguró el PRD y profundizó 
CD. 

Con un escrutinio del 96,89% (dos días después de haberse realizado las 
elecciones), el Partidos Panameñista (PPA) en alianza con el Partido Popular (PP) 
lograron un 39.11% de los votos. De esta manera, el actual vice-presidente de la 
República que había acompañado a Martinelli ahora se transformaba –luego de la 
ruptura de la alianza gubernamental- en el primer magistrado. El ex ministro de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Martinelli, José Domingo Arias, 
que se presentaba como candidato presidencial por la coalición del Cambio 
Democrático (CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) 
obtenía un 31.46% de los votos. De alguna manera, la pobre gestión política y social de 
Martinelli le hizo perder importantes adhesiones.  El gran derrotado -el PRD- llevó 
como  candidato  a  Juan  Carlos  Navarro  [empresario  y  “ambientalista”],  el  cual  obtuvo 
el 28,07% de los votos.  

El 4 de mayo se celebraban también elecciones parlamentarias,  en las cuales el 
CD y el PRD se convirtieron en las fuerzas que concentran la mayor cantidad de 
parlamentarios. El oficialista CD en alianza con el MOLIRENA obtuvo la mayoría de 
curules, un total de 29, representando el 40.85% de la Asamblea. El PRD logró 22 
parlamentarios (30.99%), mientras que el conglomerado político que llevó como 
candidato a Juan Carlos Varela solo obtuvo 12 (16.90%). De esta manera, la situación 
de gobernabilidad legislativa se le tornará compleja al nuevo presidente, por ende, 
deberá organizar nuevas alianzas para obtener las leyes que requiera. Cambio 
Democrático y sus aliados se   han   transformado   en   actores   de   peso   y   “veto”   en   la 
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Asamblea Nacional, cuestión que obligará al PPA a negociar con sus viejos socios o a 
establecer acuerdos con el PRD.   
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL 

De acuerdo a la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, el 
voto es obligatorio para los mayores de 18 años y es facultativo para mayores de 70, 
para personas entre 16 y 18 años y personas analfabetas. El Código Electoral define 
tres tipos de sistemas: proporcional para la Cámara de Diputados y sus órganos 
correspondientes en los estados y municipios (para el recuento de votos se utiliza el 
cociente electoral); mayoritario con uno o dos candidatos para el Senado; y para la 
elección del presidente del país, gobernadores de los estados y prefectos en los 
municipios, un sistema mayoritario que requiere mayoría absoluta en la primera 
vuelta sin contar los votos nulos y en blanco, caso contrario se celebra una segunda 
vuelta entre los candidatos con más votos. 

El sistema electoral junto al diseño institucional dan como lugar un poder 
legislativo multipartidista que obliga a formar grandes coaliciones, con una gran 
impronta del Congreso en la toma de decisiones del poder ejecutivo. De este modo, la 
presidencia debe realizar grandes esfuerzos de controles y contrapesos para 
desarrollar sus gobiernos, además de lidiar con unos estados federales aquejados de 
falta de autonomía presupuestaria y tributaria. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010 

Tres debates televisivos y uno en internet fueron los ejes de una campaña 
marcada por la herencia de Lula da Silva, las comparaciones con el periodo de 
Henrique Cardoso y temas recurrentes como la educación, los programas de 
alfabetización, la disminución de la pobreza, seguridad y el papel jugado por los 
principales candidatos durante la dictadura militar. 

El 3 de octubre de 2010 se celebró la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales que iban a resultar en un nuevo mandatario a partir de 2011. Fueron 
tres las candidaturas destacadas con los siguientes resultados: 
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CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 

Dilma Rousseff 
(PT) 

Para o Brasil seguir mudando 
(PT, PMDB, PDT, PCdoB, PSB, 

PR, PRB, PTN, PSC e PTC) 
47.651.434 46,91% 

José Serra (PSDB) 
O Brasil pode mais (PSDB, 

DEM, PTB, 
PPS, PMN e PTdoB) 

33.132.283 32,61% 

Marina Silva (PV) Partido Verde (PV) 19.636.359 19,33% 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Brasil (www.tse.jus.br). 

 

La segunda vuelta, que enfrentó a las candidaturas más votadas, las duplas de 
Dilma Rousseff y José Serra, se celebró el 31 de octubre, dando la victoria a la 
continuista petista, Rousseff, primera mujer elegida para el cargo en la historia 
brasileña. Con un 56,05% de los votos, fue más popular en las regiones nordeste, 
norte y sudeste. José Serra consiguió el 43,97%, con apoyos mayoritarios en las 
regiones Sur y Centro-Oeste: 

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 

Dilma Rousseff 
(PT) 

Para o Brasil seguir mudando 
(PT, PMDB, PDT, PCdoB, PSB, 

PR, PRB, PTN, PSC e PTC) 
55.744.942 56.05% 

José Serra (PSDB) 
O Brasil pode mais (PSDB, 

DEM, PTB, 
PPS, PMN e PTdoB) 

43.707.036 43.95% 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Brasil (www.tse.jus.br). 

 

PRINCIPALES PARTIDOS BRASILEROS Y REPRESENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 
ELECCIONES DE 2011 

Siglas de 
Partido Nombre 

Diputados en 
Cámara Diputados 
(elecciones 2011) 

Autoubicación continuo 
izquierda-derecha 

PT Partido dos Trabalhadores 88 Centro-izquierda 

PMDB Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 79 Centro 

PSDB 
Partido da Social Democracia 

Brasileira 54 Centro 

DEM Democratas 43 Derecha 
PP Partido Progressista 41 Centro-derecha 
PR Partido da República 41 Centro-derecha 

PSB Partido Socialista Brasileiro 34 Centro-izquierda 
PDT Partido Democrático Trabalhista 28 Centro-izquierda 
PTB Partido Trabalhista Brasileiro 21 Centro-izquierda 
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PSC Partido Social Cristão 17 Centro-derecha 
PCdoB Partido Comunista do Brasil 15 Izquierda 

PV Partido Verde 15 Centro 
PPS Partido Popular Socialista 12 Centro-izquierda 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS ELECTORAL ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014 

A pesar de que este último año de gobierno de la Presidente Dilma Rousseff ha 
sido sin duda su periodo más turbulento desde que asumió el mandato, su 
popularidad se ha reducido mínimamente y las encuestas de intención de voto para 
las elecciones de octubre de este año siguen siendo favorables para la mandataria 
mineira y la coalición que lidera el PT.   

El clímax de inestabilidad se dio con las manifestaciones en todo el país de 
junio de 2013, motivadas por el alza de los precios de transporte y posteriormente 
extendidas como protesta por los gastos derivados de la organización del Mundial de 
fútbol. La rápida respuesta que dio la Presidenta, proponiendo en televisión un 
catálogo de medidas, que incluía la creación de una asamblea constituyente, evitó una 
escalada mayor de desencanto. Además, las protestas surgieron de jóvenes de clase 
media según muchos analistas, lo que no erosionó el apoyo tradicional del PT. Por 
último, los incidentes ocasionados por la represión policial cayeron bajo la 
responsabilidad principal de los gobernadores estaduales, principalmente en Sao 
Paulo y Río de Janeiro.  

La pacificación de favelas mediante intervenciones militares sigue siendo 
polémica hasta la actualidad. Son muchas las voces que dudan sobre su efectividad, 
argumentando que únicamente provocan una huida de las grandes mafias del 
narcotráfico a otras zonas del país sin la atención mediática motivada por la previsión 
de las grandes citas deportivas. 

La economía sigue siendo un motivo de preocupación, con una desaceleración 
del crecimiento significativa comparada con otros países de la región y los otros 
grandes países emergentes BRICS. La tendencia inflacionaria es alta, con un promedio 
cercano al 6% acumulado en el año, lo que ha obligado recientemente al Banco Central 
a seguir aumentando la tasa de interés hasta el 11%. El déficit de lluvias durante los 
últimos meses amenaza el abastecimiento de energía hidroeléctrica, lo que obligará a 
Rousseff a subir las tarifas, destruyendo uno de los principales bastiones de su 
campaña, la de reducir los costes de la luz a las familias. Asimismo, las múltiples obras 
de infraestructuras por todo el país tienen importantes retrasos en la mayoría de los 
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casos, por lo que aún no existe un reflejo en la economía de los esfuerzos por integrar 
mejor territorialmente al país. 

En clave partidista, la relación del PT con su principal socio en el gobierno y en 
el Congreso Nacional, el PMDB, es cada vez más delicada, con disputas en la 
presentación de candidatos para las elecciones estaduales o en divergencias en la 
redacción de leyes como la de regulación de internet. Personalmente, la Presidenta 
Rousseff ha sido objeto de críticas recientes por parte del principal partido opositor, el 
PSDB, y de investigaciones por parte de la fiscalía pública al salir a la luz una 
operación de Petrobras en 2006 de compra de una refinería en Pasadena con pérdidas 
superiores a 1.000 millones de dólares cuando ella presidía el Consejo de 
Administración de la petrolera pública.  

A pesar de todos estos varapalos y con un electorado cada vez más crítico con 
sus políticos, el rédito del Partido de los Trabajadores y sus socios se mantiene gracias 
a la todavía impronta de Lula y a la ampliación de los grandes programas sociales que 
han sacado de la pobreza a millones de brasileños y brasileñas en todo el país durante 
los últimos años. De igual forma, no existe un candidato opositor con capacidad de 
transformar estos problemas en apoyos a su causa.  

Así, existen dos candidatos opositores principales: Aécio Neves, senador por 
Mina Gerais y de la coalición del PSDB, y Eduardo Campos, gobernador de 
Pernambuco por el PSB. Una de las principales candidatas que podía amenazar la 
continuidad petista era Marina Silva, exministra de Medio Ambiente con Lula y tercera 
en la primera vuelta de las elecciones de 2010 con 19 millones de votos en 
representación del Partido Verde. Sin embargo, quedó fuera de la contienda actual 
como candidata a la presidencia por no obtener su nuevo partido el número de firmas 
exigidas por el Tribunal Supremo Electoral. Recientemente se unió a la candidatura de 
Campos como postulante a la vicepresidencia. 

 

PRINCIPALES ENCUESTAS EN INTENCIÓN DE VOTO. 

Hasta hace poco, la mayoría de las encuestas recientes dan una victoria a Dilma 
Rousseff en la primera vuelta, con una intención de voto entre el 40 y 43% del 
electorado; una horquilla entre 13-17% para el candidato Aécio Neves y apenas un 
6% para la candidatura liderada por Eduardo Campos. Un 20% del electorado votaría 
en blanco, nulo o a otros candidatos minoritarios. Sin embargo, la última encuesta 
presentada (Datafolha) concede a Dilma un 37% de intención de votos, mientras que 
Neves ascendería hasta un 20%; de esta forma, se necesitaría una segunda vuelta para 
que Dilma fuese la vencedora.  
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Además de las elecciones presidenciales, este año se celebran también las 
elecciones a diputados y senadores en el ámbito federal y a gobernadores y diputados 
estaduales en el ámbito estatal. El PSDB es el partido con más gobernadores con 8, si 
bien el PT y el PMDB juntos aglutinan el gobierno en 10 estados federales.  

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

 São Paulo, el principal estado del país, con 31 millones de electores, sigue 
siendo un bastión del PSDB y de su gobernador Geraldo Alckmin. De acuerdo a las 
últimas encuestas, seguiría siendo favorito para los electores paulistas aún si se 
presentase el expresidente Lula, tal como han señalado algunos rumores. En el estado 
de Rio de Janeiro los resultados están más abiertas tras la renuncia del gobernador 
Sergio Cabral y la baja popularidad del PMDB tras dos periodos de mandato. En Mina 
Gerais, actualmente gobernado por el PSDB y cuyo cargo dejó el ahora candidato 
presidencialista Neves, puede cambiar de signo con el exitoso exalcalde petista de 
Bello Horizonte y actual Ministro de Desarrollo, Fernando Pimentel. 

 

                                                      Fuente: elaboración propia. 

Las elecciones municipales se celebran cada cuatro años de forma intercalada 
con las restantes, de forma que las siguientes tendrán lugar en 2016. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

Paraguay dio inicio a su etapa democrática –elecciones libres y regulares– en 
febrero de 1989, luego de 35 años de una dictadura encabezada por Alfredo 
Stroessner, la cual, al igual que la brasileña, apeló a los partidos políticos para la 
organización y ejercicio de la dominación. Sin embargo, la característica central fue 
que el Partido Colorado (formalmente, Asociación Nacional Republicana) no solo 
colocó y mantuvo a Stroessner en el poder sino que fue al mismo tiempo la plataforma 
de todos los presidentes paraguayos hasta la llegada de Fernando Lugo en 2008.  
Como ya se sabe, éste arribó a la presidencia de la nación mediante una coalición de 
partidos de izquierda reunidos en el Frente Guazú  y otro histórico partido nacional, el 
Partido Liberal (PLRA), quien en junio de 2012 reunió los escaños necesarios para 
imponer un golpe   de   estado   “parlamentario”   y   desplazar   al   entonces   presidente  
Fernando Lugo. Esto, lejos de los deseos del Partido Liberal de colocarse como 
presidenciable, posibilitó el retorno del Partido Colorado mediante la controversial 
figura del empresario Horacio Cartes en las elecciones presidenciales de abril de 2013. 

Es posible afirmar que la historia del orden político paraguayo estuvo 
consignada por la presencia de los dos partidos tradicionales en el poder -un 
bipartidismo perfecto con hegemonía colorada-, constituyendo verdaderas 
comunidades de lealtad afectiva. Sin embargo, desde 1989 a esta parte, habría que 
complejizar el análisis que tanto ha tentado a los politólogos ortodoxos.  

Los cambios generales por los que atraviesa la representación política clásica 
en los contextos de globalización involucraron con fuerza a los partidos políticos y al 
orden político paraguayo, proceso mayormente visible a partir de la coyuntura 
específica de marzo de 1999. Así, los partidos tradicionales empezaron a dejar 
espacios cada vez más amplios a nuevas expresiones políticas. Parte de ello resultó de 
la primera escisión institucional (2002) del Partido Colorado, que dio origen a la 
Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) quebrando electoralmente el papel 
protagónico del tradicional bipartidismo.  

En tal dirección, las elecciones del 2003 pueden considerarse como un 
laboratorio y uno de los momentos clave de este proceso de corrosión de las 
identidades políticas y del sistema de partidos, al tiempo que produce la definitiva 
multipartidización del Parlamento. En ellas, un empresario de la mano del Partido 
Patria Querida alcanzaba un porcentaje de votos similar al obtenido por el histórico 
Partido Liberal (22%) y Nicanor Duarte Frutos utilizaba la legitimidad provista por 
fuera de la estructura partidaria del coloradismo para acceder a la presidencia. 
Aunque este último registró el menor caudal de votos cómo candidato colorado a la 



 63 

presidencia   desde   1989,   fue   el   primero   en  muchos   años   “que   no   pertenecía   ni   a   la  
esfera militar (como Stroessner, Rodríguez, Oviedo) ni a la esfera empresarial (como 
Wasmosy y Cubas) ni a la esfera familiar (Stroessner, Rodríguez).  

En efecto, expresión cabal de este giro político que venimos describiendo fue el 
escenario electoral de 2008, que registró, al igual que las elecciones presidenciales de 
2003, los niveles más bajos de participación electoral (65%). Si bien el triunfo de 
Fernando Lugo resultó inesperado en la historia del país, también lo fueron la 
contienda y los candidatos presidenciales con mayor caudal de votos: un obispo 
(Lugo, con 41%); una mujer (Blanca Ovelar/ANR, 30%); un militar (Lino 
Oviedo/UNANCE, con 22%) y un empresario (Pedro Fadul, PQ 3%).  

Con cierta prudencia analítica es posible argumentar que el peso específico de 
los partidos tradicionales en el electorado ha ido mermando, por lo cual el triunfo de 
Fernando Lugo en el 2008 y la salida del gobierno del partido Colorado, es menos 
abrupto de lo que parece en una primera lectura, y se inscribe en la caída tendencial 
de sus candidatos presidenciales desde 1992. Así, los fenómenos de desafiliación 
partidaria y de ausentismo electoral se conjugan con una merma considerable del 
voto al Partido Colorado y su desplazamiento a  nuevas formaciones  Un dato más que 
permitiría afirmar la dirección del cambio es el alto porcentaje de personas inscriptas 
en el Registro Cívico Permanente (2012) sin afiliación a los partidos políticos, cuando 
Paraguay supo tener la tasa más alta de afiliación partidaria del mundo.  

 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2013 

El mismo fenómeno que describimos y que permite el acceso al gobierno de 
Fernando Lugo, es el que explica la llegada a la presidencia de Horacio Cartes en 2013, 
que representa antes a una corporación de empresario que al Partido Colorado. En 
rigor, fue el candidato  outsider de un partido centenario, que logró su triunfo con un 
caudal importantísimo de votantes (1.104.169, es decir un 45.8%) y muy extendido 
poder territorial: 12 de las 17 gobernaciones, mientras que en el Senado obtuvo 19 de 
45 bancas y en la cámara de Diputados mayoría propia (44 de 80 bancas más). El dato 
no obstante, es que la mayoría de sus votantes se autodenominaron independientes. Y 
algo  más:  jóvenes  e    “hijos”  de  la  transición  a  la  democracia  y  muy  probablemente  ni  
colorados ni liberales. Hay que decirlo entonces: la fortaleza del Partido Colorado es 
haberle  “prestado”  su  partido  a  un  empresario  para  no  disolverse.  El  segundo  puesto  
fue para el Partido Liberal, tanto más en crisis, en la medida que había aparecido como 
el participe principal del golpe contra Lugo. Su candidato Efraín Alegre obtuvo un 
36.94%.  
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Si bien la campaña se terminó polarizando y ambos consiguieron el 90% de los 
votos, ello dista de poder afirmar que se haya restableció el bipartidismo en Paraguay. 
Más allá del magro papel de los candidatos presidenciales de izquierda (Mario 
Ferreiro 5.8 % y Aníbal Carrillo 3.32%, arrasados en buena parte por el desempeño 
inesperado del Partido Colorado), estas fuerzas consiguieron la más amplia 
representación de toda su historia en las cámaras de Senadores, situación que no se 
había producido con Fernando Lugo  (un solo representante). Así, mientras que en el 
2008 el espectro de derecha  (UNACE y Patria Querida) obtuvo un más que 
significativo 26,1% de los votos al senado, para el 2013 bajó a tan sólo el 7,3%, lo que 
implica una merma de 13 senadores a tan sólo 3. En cambio, el espacio del centro y la 
izquierda, el mismo que apoyó a Fernando Lugo (Frente Guazú, Avanza País, Partido 
Demócrata Progresista, Partido Encuentro Nacional y otras fuerzas menores), pasa de 
un 13,3% obtenido en las listas a senadores en el 2008 (y 3 senadores) a nada menos 
que un 28,0% en el 2013 (y 11 senadores), constituyéndose en la segunda fuerza (si 
fuera unida).   

Por   ahora,   Cartes,   el   presidente   “del   cambio”,   le   imprime   a   su   gestión      una  
lógica neoliberal que sólo ha demostrado un profundo fracaso y enfrenta en estos días 
una huelga general que paraliza al país. Su única bandera es haber ingresado al 
MERCOSUR, un guiño para la región pero también para la burguesía interna que no 
podría subsistir sin ello.  

Las próximas elecciones serán municipales y ocurrirán en noviembre de 2015, 
no sin antes pasar por elecciones internas partidarias en junio del mismo año. En 
Asunción, como buena capital del país, se inicia la carrera hacia el 2017. El número 
puesto por ahora es Lilian Graciela Samaniego González, quien debería haber sido la 
candidata presidencial de los colorados de no haber primado la lógica de las encuestas 
por sobre la carrera en las estructuras partidarias.   
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

El sistema electoral peruano para la elección del presidente es un sistema a 
doble vuelta en el caso de que ninguno de los contendientes alcance el 50% de los 
votos. Esto marcó las últimas elecciones presidenciales celebradas en el año 2011, 
donde fue necesaria una segunda vuelta entre el actual Presidente Ollanta Humala y la 
actual líder de la oposición Keiko Fujimori. Los mandatos presidenciales tienen una 
duración de 5 años, por lo que no será hasta el año 2016 cuando haya una nueva 
contienda electoral. Antes, sin embargo, se realizarán las elecciones municipales y 
regionales que tendrán lugar el próximo 5 de octubre de 2014. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2011 

Las elecciones presidenciales de 2011 en Perú tuvieron dos momentos clave, 
por el sistema electoral que obliga a celebrar una segunda vuelta en caso de que 
ningún candidato gane con más del 50% de los votos en la primera fecha. El 10 de 
abril, el resultado de las elecciones estableció que Ollanta Humala (31.7%) y Keiko 
Fujimori (23.5%) pasaran a la segunda ronda. De un padrón electoral compuesto por 
19.949.915 personas, votaron en esta primera vuelta 16.699.724, el 83.7% (el voto es 
obligatorio y la abstención se castiga con multa), con 1.477.696 votos en blanco y 
574.875 nulos. 

La segunda vuelta tuvo lugar casi dos meses más tarde, el domingo 5 de junio, y 
la participación bajó al 82.5%, con 16.466.397 de electores. Los votos en blanco se 
redujeron a 116.335 y aumentaron a 921.711 los electores que votaron nulo. 
Finalmente, Ollanta Humala se alzó con la victoria con el 51.4% (7.937.704 de votos), 
mientras Keiko Fujimori se quedó a las puertas con 7.490.647 de votos, el 48,5% de 
los votos válidos. 

El pase de Humala y Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral polarizó 
totalmente al país. La derecha y los medios de comunicación, como el Grupo El 
Comercio (que en la actualidad detenta el monopolio de la prensa en el país, siendo 
propietario del 80% de los diarios que circulan en el Perú), se volcaron con la hija del 
dictador, ante la campaña que ellos mismos generaron contra el candidato del 
nacionalismo desde las elecciones de 2006, presentándolo como un peligro, un salto al 
vacío, la llegada del chavismo al Perú, la estatización, las expropiaciones, los ataques a 
la libertad de prensa y a la propiedad privada y toda la retahíla de mentiras que 
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suelen acompañar en muchos países de América Latina a los candidatos que, a priori, 
no son del establishment. 

Importante aunque no decisivo totalmente para el desenlace final fue el debate 
presidencial que ambos contendientes sostuvieron una semana antes de la fecha 
electoral, el 29 de mayo. Ahí se cruzaron todo tipo de acusaciones sobre violaciones de 
derechos humanos, en muchas ocasiones. En el caso de Ollanta Humala, por las 
denuncias que sufrió en la campaña de 2006 sobre esas supuestas violaciones durante 
su paso por la base contrainsurgente de Madre Mía. En cuanto a Keiko Fujimori, por 
haber sido partícipe directa del Gobierno de su padre Alberto Fujimori, bajo cuya 
dictadura se cometieron las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, se creó el grupo 
paramilitar Colina, que forzó desapariciones, se multiplicaron los actos de corrupción 
política (afectando a todos los sectores, desde industriales a propietarios de medios 
de comunicación y políticos) y se implementó, con apoyo de agencias como el USAID, 
un plan de esterilización de personas que afectó a unas 300.000 mujeres, la mayoría 
de la Sierra y quechuahablantes, un verdadero plan para impedir un cambio 
demográfico decisivo en el país.  

Sin embargo, el objetivo de la oligarquía del país se logró en la segunda vuelta: 
la renuncia del candidato Ollanta Humala a su Plan de Gobierno, La Gran 
Transformación, hipotecando su gestión de Gobierno con la firma innecesaria, por 
extemporánea, de un Juramento al Pueblo Peruano (aún antes de finalizar la primera 
vuelta y ante la aparición del primer ataque masivo de los medios de comunicación 
entre finales de marzo y primeros de abril de 2011) y una segunda firma de la Hoja de 
Ruta, donde se desmarcaba por completo de su programa político y donde era avalado 
por personajes como Mario y Álvaro Vargas Llosa. 

Lo cierto es que la puesta en agenda del asunto de las esterilizaciones fue 
decisivo para que un importante sector de la clase media limeña, especialmente, se 
decantara  por  el  ‘mal  menor’  que  suponía  Humala  para  ellos  ante  la  llegada  de  la  hija  
del dictador y lo que ello implicaba en primer lugar: la legitimación de los atrocidades 
cometidas desde el golpe de Estado de 1992. 

 

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ELECTORAL ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 

Como ya se ha comentado, el Presidente Ollanta Humala abandonó su 
programa político y se alió con la oligarquía limeña. Pero además de esto, también 
renunció al campo del nacionalismo y las reivindicaciones que sectores de la izquierda 
peruana contribuyeron a dar forma en el proyecto Gana Perú, lo que hace previsible 
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una fuerte derrota electoral del nacionalismo en las elecciones regionales y 
municipales de octubre de 2014, al punto que es posible que renuncien a presentar 
candidatos. 

Para completar el contexto político, la derecha se ha encargado de destrozar la 
imagen del principal aliado de Humala en el Congreso, el ex presidente Alejandro 
Toledo, atacado por presuntos hechos de corrupción, mientras que el ex presidente 
Alan   García   ha   sido   salvado   ‘in extremis’,   y   por   ahora,   por   una   jueza   que   ha  
desestimado la investigación de la Comisión parlamentaria que ha analizado los casi 
3.000 indultos otorgados por García a narcotraficantes de distinto pelaje, en un caso 
llamado  ‘narcoindultos’  y  que  los  medios de América Latina han tratado de ocultar. En 
este caso, se pide la inhabilitación de Alan García para cargo público. 

Los mismos medios y los grupos de poder trataron de destruir a la única líder 
representante de la izquierda moderada, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, contra 
quien se realizó una frenética campaña de demolición a lo largo de 2011 que derivó en 
el intento de organizar un referéndum revocatorio en 2012, con personajes detrás de 
bambalinas como el ex alcalde y ex candidato presidencial Luis Castañeda o el propio 
Alan García. Sin embargo, la alcaldesa de Lima salió airosa del revocatorio, celebrado 
finalmente en marzo de 2013, si bien fueron revocados todos sus concejales y quedó 
en minoría en las elecciones complementarias de noviembre pasado. 

El objetivo de la derecha, pues, es recuperar Lima en octubre de 2014 y 
despejar el camino para que uno de sus candidatos, quizás la misma Keiko Fujimori, 
llegue a la Presidencia, ante el vacío que hay en el centroizquierda, pese a los intentos 
del Frente Amplio por organizar una alianza con los náufragos del nacionalismo y 
fuerzas políticas regionales que son determinantes territorialmente, más no en el 
ámbito nacional. 

La posibilidad de que Nadine Heredia sea la candidata del Partido Nacionalista 
Peruano (ya ha sido nombrada presidenta de la organización política, casi de carácter 
familiar) no es descartada tampoco por la oligarquía peruana, de ahí que haya sido un 
tema   en   agenda   desde   el   primer   momento.   Lo   que   la   derecha   llama   el   ‘modelo  
kichnerista’ sustituyó la demonización del chavismo y de todo lo que huela a 
integración latinoamericana, reivindicación de la soberanía nacional y de los propios 
recursos naturales peruanos, en manos de empresas transnacionales, 
fundamentalmente. 

Es decir, aunque tengan controlada a la pareja presidencial por distintas vías, 
haciendo grandes concesiones en el control económico del país, por ejemplo, en 
cuanto al control que ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas, un apéndice de las 
políticas del Banco Mundial en el  Perú,  lo  cierto  es  que  Nadine  Heredia  no  es  “una  de  
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los   suyos”,   por   lo   que   la   desconfianza   siempre   estará   latente,   de   ahí   que   traten   de  
impedir que pueda ser candidata en las próximas elecciones presidenciales previstas 
para 2016. 

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Durante la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2011 tuvieron 
lugar también las elecciones legislativas de la República del Perú.  En las mismas se 
definió la composición del Congreso que quedaba de la siguiente forma: 47 curules 
para el partido de Humala, Gana Perú; 37 para el fujimorismo; 17 para Perú Posible, el 
partido del ex presidente Alejandro Toledo; 12 para la Alianza por el Gran Cambio del 
ciudadano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski; y 9 para Solidaridad Nacional, de 
Luis Castañeda Lossio, que partía como favorito en las encuestas dos meses antes. 
Cuatro diputados testimoniales del APRA, el partido que estaba en el Gobierno en ese 
momento con Alan García como presidente, completaron el reparto de los 130 
congresistas. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

En República Dominicana rige un sistema presidencialista. La elección 
Presidencial se realiza cada cuatro años, siendo posible la reelección. El Presidente 
será Jefe de Estado y de Gobierno del país, eligiendo a su Gabinete. El Poder Legislativo 
se ejerce por un Congreso de la República, bicameral, compuesto del Senado y la 
Cámara de Diputados, elegidos por voto directo cada cuatro años. El Senado se 
compone de 32 miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el 
Distrito Nacional. La Cámara está integrada por 178 diputados, elegidos por las 
provincias; la nueva Constitución aprobada en 2010 incorpora además como 
miembros de la Cámara a cinco diputados elegidos a nivel nacional por acumulación 
de votos (preferiblemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen 
obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de 1% de los votos válidos emitidos), 
así como a siete diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en 
el exterior. 

 
 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2012 

Las últimas elecciones Presidenciales en República Dominicana se celebraron 
el 20 de mayo de 2012. Éstas fueron las quintas elecciones presidenciales en las que 
los electores eligieron la Presidencia y Vicepresidencia de la República Dominicana 
desde 1998, año en que se modificó la ley electoral separando las elecciones 
presidenciales de las congresuales y municipales. 

En esta ocasión, se erigió como vencedor el candidato Danilo Medina, en 
primera vuelta, proveniente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 
resultando la cuarta legislatura consecutiva de este Partido en al frente del Gobierno 
del país. 
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Principales candidatos, partidos y coaliciones electorales y sus resultados: 
 

CANDIDATO PARTIDO/ALIANZA 
PORCENTAJE 

 VOTO 

Danilo Medina Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 51,00% 

Hipólito Mejía Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 46,95% 

 

La elección presidencial tiene formato de alianza en el que varios partidos 
apoyan a un candidato. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acudió a la cita 
electoral en alianza con 13 partidos (se suscribieron 14 alianzas pero 1 fue rechazada 
por los órganos electorales), siendo su candidato Danilo Medina. El PRD, por su parte,  
logró acudir a la cita presidencial en alianza con 5 partidos (se suscribieron 8 alianzas 
de las cuales 3 fueron rechazadas por los órganos electorales). 

Estas alianzas no correspondieron necesariamente a una afinidad ideológica, 
sino más bien a una estrategia política. En efecto, la ley electoral prevé en su artículo 
65 que los partidos políticos que no logren obtener por lo menos un 2% de los votos 
válidos en las elecciones presidenciales u obtener una representación a nivel 
congresional o municipal perderán su personalidad jurídica. Por lo tanto, los 
pequeños partidos, que cuentan con escasos recursos, señalaron que se vieron 
obligados a formar alianzas con partidos mayoritarios para garantizar su continuidad 
jurídica y no necesariamente por tener afinidades programáticas con estas 
formaciones políticas. 

Dentro de la alianza socialcristiana del PLD ganador reparte el voto de la 
siguiente forma 

PLD: 37,73% 

Partido Reformista Socialcristiano: 5,87% 

Bloque institucional socialdemócrata: 1,59% 

La alianza del PRD es más compacta, así: 

PRD: 42,13% 

Partido movimiento democrático alternativo: 2,02% 

Partido revolucionario socialdemócrata: 1,36% 
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Ambos partidos principales, PLD y PRD (el primero una escisión del segundo) 
nacen de la mano de Juan Bosch, líder dominicano depuesto en 1962 por un golpe 
auspiciado por EEUU (que apoyaría militarmente al nuevo gobierno en 1965). 

Su corte es originalmente nacionalista de orientación socialdemócrata si bien 
se han escorado a posiciones social-liberales. De hecho al asumir la Presidencia, 
Danilo Medina estableció un aumento del IVA, si bien su destino teórico era asignar el 
4% del PIB para la educación pre-universitaria en el presupuesto nacional para el año 
2013. 

El actual Presidente de República Dominicana era próximo a H. Chávez en lo 
personal (y parte de PetroCaribe). Danilo Medina, calificó a su par venezolano, Hugo 
Chávez, como un hombre profundamente solidario, y dijo en fechas próximas a su 
muerte  que  “si  la  palabra  solidaridad  tuviese  un  sinónimo  sería  Hugo  Chávez”. 

Las próximas elecciones Presidenciales tendrán lugar en 2016. 

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES CONGRESUALES Y MUNICIPALES 

Las últimas elecciones Congresuales y Municipales en República Dominicana se 
se celebraron en 2010. En ellas el Partido de la Liberación Dominicana consiguió la 
mayoría de representantes en ambas Cámaras del Congreso Dominicano (de hecho el 
segundo partido de la dupla bipartidista, el Partido Revolucionario Dominicano no 
obtuvo senadores). Así, el PLD cuenta en la actualidad con 31 de los 32 escaños del 
Senado, 102 de los 178 diputados en la Cámara Baja y 92 de las 155 alcaldías; entre 
ellas la de la propia capital, santo Domingo, Roberto Salcedo. Mientras que el PRD no 
cuenta con escaños en el Senado, tiene 73 diputados en la Cámara y 57 de las 155 
alcaldías. 

Las próximas elecciones Congresuales y Municipales están convocadas para el 
24 de mayo de 2014. 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY 

La República Oriental del Uruguay tiene cada cinco años lo que se denomina 
“año   electoral”,   lo   que quiere decir que es cada cinco años cuando se celebran 
elecciones para elegir a las autoridades nacionales, departamentales y locales. Es el 
último domingo de junio del año electoral16, en el que se realizan las elecciones 
internas obligatorias para elegir sólo el candidato o candidata a presidente (no la 
fórmula) de cada partido o coalición (Lemas). Las elecciones nacionales para elegir la 
fórmula presidencial, los senadores y diputados nacionales, se realizan el último 
domingo de octubre del año electoral. La ley establece que si ninguna fórmula supera 
el   50%   de   los   votos,   se   realiza   una   segunda   vuelta,   un   “balotaje”   entre   las   dos  
primeras fórmulas el último domingo de noviembre.  

En Uruguay, luego de la polémica reforma electoral del año 1996, las elecciones 
nacionales  dejaron  de  realizarse  mediante  la  denominada  “ley  de  lemas”.  Sin  embargo,  
hay un mecanismo de sub-lemas, lo que otorga una particularidad a la interna de cada 
partido o coalición. En las elecciones generales de octubre del año electoral se vota un 
lema (por ejemplo: FRENTE AMPLIO o Partido Nacional) pero desde un sub lema (ej: 
Partido Socialista, Partido Comunista o MPP, etc). Cada sub-lema lleva sus candidatos 
particulares a diputados y senadores y así –luego-se conforma luego la cámara de 
representantes nacionales.  La conformación  política de los partidos tradicionales del 
Uruguay (Partido Nacional o Blanco y Partido Colorado) está constituida por varias 
líneas internas que abarcan desde posiciones progresistas, moderadas a 
conservadoras.   De   esta   forma,   históricamente   y   mediante   la   vieja   “Ley   de   Lemas”  
lograban aglutinas a distintas corrientes bajo su órbita. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

El Frente Amplio, desde su creación en 1971, siempre estableció (mientras 
existía la Ley de Lemas) un candidato único a Presidente y de esta forma logró, por 
ejemplo, que Tabaré Vázquez sea el candidato más votado en el año 1994, pero 
derrotado por el establecimiento electoral de Ley de Lemas. El primer triunfo 
presidencial del Frente Amplio ha sido en el año 2004 (Tabaré Vázquez) quién supero 
por muy poco el 50% de los votos en la primera vuelta. 

                                                             
16 Este año se realizarán el 1 de junio, habiéndose cambiado la fecha por el Mundial de Fútbol. 
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En las elecciones del año 2009 el Frente Amplio (José Pepe Mujica) obtuvo el  
triunfo en la segunda vuelta. En las elecciones presidenciales de los años 1999 y 2009, 
en las que hubo segunda vuelta, los partidos tradicionales se han apoyado 
mutuamente en esta instancia. En las últimas dos elecciones internas y la que se 
sucederá en el 2014 la disputa más importante se produce al interior del Partido 
Nacional. 

 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2009 

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2009, el Frente 
Amplio se impuso por casi 19 puntos porcentuales sobre el segundo partido más 
votado, el Partido Nacional. Esta holgada victoria no le permitió, sin embargo, alcanzar 
la presidencia en la primera vuelta, a quedarse a poco más de dos puntos porcentuales 
del 50% que establece la ley electoral para no necesitar el balotaje. En el siguiente 
cuadro se pueden observar los resultados electorales de los 4 partidos más votados en 
la primera vuelta. 

 

PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
Frente Amplio 1.093.869 47.96% 

Partido Nacional 657.327 29.07% 
Partido Colorado 383.912 17.02% 

Partido Independiente 56.156 2,49% 
                                Fuente: Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay. 

Se presentan sólo los resultados de los partidos que superaron el 2%. 
 

En el balotaje, realizado el 29 de noviembre de 2009, el Frente Amplio con la 
fórmula presidencial Mújica-Astori se alzó con la victoria sobre la fórmula Lacalle-
Larrañaga. En las elecciones presidenciales del año 2009, el Frente Amplio (José Pepe 
Mujica) obtuvo el triunfo en la segunda vuelta con el 52,31 % de los votos frente al 
candidato del Partido Nacional (Lacalle) que obtuvo 43,51%. En la primera vuelta los 
resultados habían ubicado en primer lugar al Frente Amplio con 47.96%, seguido del 
Partido Nacional que obtuvo el 29.07% y en tercer lugar se ubicó el Partido Colorado 
con el 17.02%. 
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CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 
José Mújica Frente Amplio 1.197.638 52.39% 

Luis Alberto Lacalle Partido Nacional 994.510 43.51% 
Fuente: Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay 

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES A DIPUTADOS Y SENADORES 

La posibilidad que el partido de gobierno tenga mayoría parlamentaria y pueda 
llevar adelante sus políticas es un tema complejo en el Uruguay. Teniendo en cuenta 
que se eligen las ambas cámaras en las elecciones nacionales cada 5 años y no hay 
renovación, la conformación de una mayoría parlamentaria es muy difícil.  

El Frente Amplio logró en forma muy ajustada la mayoría en las dos cámaras en 
las ocasiones que se alzó con la presidencia cómo lo demuestra la conformación de las 
dos cámaras desde 2009. En la cámara de senadores, formada por 31 parlamentarios, 
16 corresponden al Frente Amplio, mientras que en la cámara de Representantes 
(Diputados) de un total 99 diputados, el Frente Amplio cuenta con 50. 

 

RESULTADOS ELECCIONES DEPARTAMENTALES 2010 

Las elecciones departamentales, para elegir intendentes y representantes 
locales (ediles y alcaldes),  se realizan el segundo domingo de mayo del año siguiente a 
las  elecciones  presidenciales  y  ahí  se  mantiene  la  vieja  “Ley  de  Lemas”.  En  las  últimas  
dos elecciones departamentales el Frente Amplio cambió la estrategia de tener 
candidato único a intendente en los departamentos, para ofrecer distintas 
candidaturas y así poder abarcar a mayores sectores del electorado de cada 
departamento, logrando ganar por primera vez otras intendencias fuera de la ciudad 
capital de Montevideo.  

Las próximas elecciones departamentales se realizarán el domingo 10 de mayo 
de 2015 en conjunto con las elecciones municipales para la elección de alcaldes y 
concejales. En las mismas se elegirán intendentes y representantes en la Junta 
Departamental (ediles). 
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MAPA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

En Venezuela rige un sistema presidencialista y la estructura territorial del 
Estado obedece a la de un Estado Federal Descentralizado, integrándose en él 24 
entidades federales. Las elecciones de mayor interés político, son sin duda las 
elecciones Presidenciales, celebradas por última vez el 14 de abril de 2013; si bien 
Venezuela se caracteriza en los últimos años por haber desarrollado mas procesos 
electorales que cualquier otro en la región, concretamente un total de 18 citas 
electorales en un período de 15 años.  

A continuación se presentan los resultados electorales de las últimas elecciones 
celebradas, ambas en el 2013, concretamente las elecciones presidenciales y 
municipales, que nos permitirá contar con unos primeros insumos para conocer la 
realidad electoral que se vive en Costa Rica. 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014 

Las últimas elecciones presidenciales se realizaron en Venezuela el día 14 de 
abril de 2013. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, la participación fue del 
79,68%, con un total de 18.898.817 millones de electores. El sistema electoral para la 
elección del Presidente de la República es a una sola vuelta, en la que se alzó con la 
victoria el candidato chavista y ahora presidente Nicolás Maduro con un 50,61% de 
los votos y 7.587.579 millones de votantes.  

En segundo lugar, a poca distancia, quedó Henrique Capriles Radonski, 
candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que aglutina a las fuerzas 
opositoras, con un 49,12% de los sufragios y 7.363.980 millones de votantes. 
Concurrieron también otros cuatro candidatos, ninguno de los cuáles superó el 0,2% 
de los votos.  

CANDIDATO/A PARTIDO/ALIANZA N° DE VOTOS PORCENTAJE 

Nicolás Maduro  Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) 

7.587.579 50,61 % 

Henrique 
Capriles  

Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) 

7.363.980 49,12% 
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El periodo presidencial establecido por la Constitución es de 6 años de 
duración, por lo que se espera que las siguientes elecciones presidenciales se realicen 
en el año 2019 y dado que el periodo acaba de comenzar aún no hay disponibles 
encuestas ni sondeos de opinión. No obstante, en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela está prevista la posibilidad de solicitar la celebración de un 
revocatorio a cualquier cargo público electo, siempre que haya cumplido la mitad del 
mandato, y todo apunta a que la oposición intentará esta vía una vez cumplidos los 
tres años de mandato del actual Presidente.  

 

OTROS RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES 

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES DICIEMBRE DE 2013 

En Diciembre del mismo año se produjeron también elecciones municipales en 
todo el territorio nacional, de las que no se pueden obtener datos agregados de 
participación. En ellas se impuso con contundencia el Partido Socialista Unido de 
Venezuela y sus aliados en el Gran Polo Patriótico, que obtuvieron un total del 48,49% 
de los sufragios, que corresponden a 5.216.522 millones de votantes y a 240 de las 
337 alcaldías del país (un 71,64% de las mismas). En segunda posición quedó la Mesa 
de la Unidad Democrática, la alianza de centro-derecha opositora, con el 39,34% de 
los sufragios, 4.373.910 millones de votantes y 75 alcaldías. Los siguientes puestos en 
número de  votos fueron en primer lugar para la distintas fuerzas de izquierda 
habitualmente aliadas en las elecciones presidenciales con el chavismo pero que 
optaron por concurrir por separado en las elecciones municipales (como Juan Bimba, 
el Partido Comunista de Venezuela, Poder Laboral y Tupamaro), que consiguieron 
algunas alcaldías y un 5,05% (500.000 votantes). En segundo lugar se situaron 
distintas fuerzas de derecha que quebraron la unidad opositora y que lograron el 
2,4% (275.00 votantes), siendo de resaltar el caso del Municipio El Hatillo, uno de los 
cuatro municipios de renta alta del Distrito Metropolitano de Caracas, en que el 
candidato de Voluntad Popular (el partido del dirigente opositor Leopoldo López) 
venció tanto al candidato chavista como al candidato de la MUD. Cabe también señalar 
que dentro de la coalición opositora es este el partido que obtuvo más alcaldías, 
seguido de Acción Democrática y, en tercer lugar, del partido de Henrique Capriles, 
Primero Justicia.  

El chavismo conservó en estas elecciones la mayoría tanto en número de votos 
como de alcaldías, pero perdió 23 municipios en relación con las anteriores. Mantiene 
la victoria en las principales capitales estadales y grandes ciudades, como Barcelona, 
Maracay, Ciudad Bolívar, Maturín, San Fernando de Apure, La Guaira, el Municipio 
Libertador del Distrito Metropolitano, Coro, San Carlos, San Felipe, Ciudad Guayana, 
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Puerto La Cruz, Puerto Cabello y Trujillo, y tiene la mayoría de la alcaldías en todos los 
estados menos Táchira y Carabobo. La oposición, por su parte, mantuvo su mayoría en 
los municipios de renta alta (Baruta, El Hatillo y Chacao) y el municipio popular de 
Sucre del Distrito Metropolitano, la Alcaldía del Distrito Metropolitano, y las ciudades 
de Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, Mérida, Barinas y Puerto 
Ayacucho.  
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Anexo: Cuadro Resumen Datos Electorales América 
Latina 

 

 


