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El ciclo electoral 2017-2019 en América Latina 

Resumen: 

El año 2018 va a ser el ecuador de un ciclo electoral que atravesará América Latina de 

norte a sur. El trienio 2017-2019 va a presenciar el despliegue de un superciclo electoral 

que va a decidir el futuro político de una amplia mayoría de naciones latinoamericanas. 

Desde México a Argentina casi todos los países han celebrado o van a celebrar comicios. 

Si bien cada elección va a estar marcada por las circunstancias particulares de cada 

país, la región tiene una serie de problemas que son comunes aunque en mayor o menor 

grado dependiendo del país en cuestión. 
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The 2017-2019 electoral cycle in Latin America 

Abstract:  

The year 2018 is going to be the halfway point of an electoral cycle that’s going to cross 

Latin America from north to south. The years 2017-2019 are going to witness the 

unfolding of an electoral cycle that is going to decide the political fate of a wide majority 

of Latin American nations. From Mexico to Argentina, nearly every country has held or 
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will hold elections. Even if each election will be affected by a particular set of issues in 

the different countries, the region has a set of problems that are common but on a different 

degree depending on the country. 
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Introducción 

El año 2018 va a ser el ecuador de un ciclo electoral que atravesará América Latina de 

norte a sur. El trienio 2017-2019 va a presenciar el despliegue de un superciclo electoral 

que va a decidir el futuro político de una amplia mayoría de naciones latinoamericanas. 

Desde México a Argentina casi todos los países (14)1 han celebrado o van a celebrar 

comicios. En este sentido, el hecho de que las tres principales economías 

latinoamericanas (Brasil, México y Colombia) celebren elecciones va a tener una especial 

importancia para la región y para el conjunto de la economía mundial. 

Si bien cada elección estará marcada por las circunstancias particulares del propio país, 

la región tiene una serie de problemas que son comunes aunque en mayor o menor 

grado dependiendo del país en cuestión. Algunos problemas incluso desbordan las 

fronteras de la región, es el caso del retroceso de la democracia, la insatisfacción de los 

ciudadanos respecto a sus instituciones o la desigualdad que son problemas que también 

preocupan más allá de Latinoamérica. 

Una de las dinámicas a seguir será el posible desplazamiento del péndulo de izquierda 

a derecha, un desplazamiento que se comenzó a perfilar con la elección de Pedro Pablo 

Kuczynski en Perú y de Mauricio Macri en Argentina y que ha continuado con Sebastián 

Piñera en Chile y Juan Orlando Hernández en Honduras. 

Este documento se va a estructurar de la siguiente manera: en primer lugar, se 

analizarán los problemas que son compartidos y que se extienden a toda la región 

(desigualdad, problemas económicos, deterioro de la democracia, inseguridad, etc.). En 

segundo lugar, se estudiarán los distintos procesos electorales de manera más 

específica, concretamente los comicios en Paraguay, Venezuela, Colombia, México y 

Brasil. Finalmente, se hará mención a aquellos procesos electorales que tendrán lugar 

en 2019 y sobre los que todavía es complejo hacer valoraciones por su lejanía en el 

tiempo. 

 

 

                                                           
1 Honduras, Chile, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Brasil, El Salvador, Panamá, 

Guatemala, Argentina, Uruguay y Bolivia. 
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Problemas generales en toda la región 

Latinoamérica ha sufrido en las últimas décadas unas fluctuaciones económicas 

importantes. Hay que recordar los turbulentos años 80 y 90 que tuvieron un impacto 

considerable en prácticamente toda la región con crisis cambiarias, bancarias y de deuda 

en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú o Venezuela. Estas crisis y la aplicación del 

consenso de Washington provocaron un aumento del desempleo, la pobreza y la 

desigualdad. Estas dinámicas económicas supusieron la llegada al poder de 

movimientos alternativos en torno a la figura de Hugo Chávez y un ciclo de tendencia 

predominantemente izquierdista en América Latina (Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Argentina). 

Desde el año 2003, los países latinoamericanos se han ido beneficiando de un superciclo 

de las materias primas (petróleo, gas natural, cobre, hierro, aluminio, platino) que fue 

aprovechado por los distintos Gobiernos para mejorar su posición macroeconómica y 

para desarrollar políticas de redistribución de las rentas (educación, sanidad y proyectos 

sociales) lo que ha ayudado a mejorar relativamente la posición de los más 

desfavorecidos y la creación de una masa de ciudadanos que entran en la clase media.  

No obstante, este ciclo de las materias primas colapsó en el año 20152 afectando 

gravemente a las economías latinoamericanas, provocando recesiones y arrastrando la 

valoración de los gobiernos que han tenido que gestionar esa coyuntura negativa. 

Debido a las políticas redistributivas y del boom de las materias primas los índices de 

desigualdad mejoraron. A pesar de ello, Latinoamérica sigue siendo la región más 

desigual del mundo con una creciente acumulación de la riqueza en manos de una 

minoría. Por ejemplo, en Brasil, el 5 % más rico tienen la misma renta que el 95% 

restante3. En Guatemala el 1 % posee el 65 % de la renta del país4. En Chile el 10 % 

más rico cobra 26,5 veces más que el 10 % más pobre5. 

                                                           
2 ALLEN, Katie. “Six collapsing commodities”. The Guardian. 27/07/2015. Disponible 

en:https://www.theguardian.com/business/2015/jul/27/the-commodities-rout-why-prices-are-falling 

3 OXFAM. “Brazil: extreme inequality in numbers”. Disponible en:https://www.oxfam.org/en/even-it-

brazil/brazil-extreme-inequality-numbers 

4 AVIVARA. “Poverty in Guatemala”. Disponible en: 

http://www.avivara.org/aboutguatemala/povertyinguatemala.html 

5 VALENZUELA, Gonzalo. “Desigualdad en Chile: El 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más 

pobre”. El mostrador. 09/01/2016. Disponible en: 
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La desigualdad se produce por un conjunto variado de razones (economía nacional, 

status de la familia, oportunidades, educación, sanidad, servicios públicos, habilidades, 

política fiscal, etc.). Otra de las razones que marcan de manera grave la desigualdad es 

la corrupción. Parte de la acumulación de riqueza en Latinoamérica proviene de la lacra 

que es la corrupción y que va a marcar prácticamente todos los procesos electorales. 

Un factor que ha sido clave a la hora de sacar a la luz pública la corrupción generalizada 

y sistémica procede de Brasil con el caso Odebrecht. El esquema Odebrecht ha 

atravesado el continente de norte a sur y de este a oeste. Numerosos Gobiernos se han 

visto afectados por ello; en Argentina, «las coimas» o sobornos relacionados con el caso 

van en aumento y tocan a numerosas obras públicas durante la época de Néstor y 

Cristina Kirchner6; en Brasil el caso Odebrecht es solo una parte del caso Lava Jato que 

ha llevado a Lula da Silva a la cárcel y ha afectado a Aécio Neves7 o Michel Temer; en 

Perú, el expresidente Humala está en la cárcel, sobre Alejandro Toledo pesa una orden 

de búsqueda internacional y Kuczynski ha tenido que dimitir hace apenas unas semanas; 

otros países como México, Colombia, Panamá o la República Dominicana han iniciado 

investigaciones judiciales al respecto. 

La desigualdad, la corrupción y las malas gestiones han provocado un incremento en la 

desafección de los ciudadanos hacia la democracia y hacia los políticos, los partidos e 

instituciones, así como hacia los sistemas judiciales. Esa desafección se plasma en una 

serie de indicadores preocupantes respecto de la salud de los sistemas democráticos 

abiertos que también vemos en otros continentes. 

Según el AmericasBarometer8 el apoyo a un sistema democrático estaría por debajo del 

50 % en países como México (49,4 %), Paraguay (48,6 %) o Guatemala (48,4 %). Otros 

                                                           

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/01/09/desigualdad-en-chile-el-10-mas-rico-gana-26-

veces-mas-que-el-10-mas-pobre/ 

6 ALCONADA, Hugo. “Odebrecht pagó más sobornos en la Argentina y ya suman US$59 millones”. La 

Nación. 29/01/2018. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/2104600-odebrecht-pago-mas-sobornos-

en-la-argentina-y-ya-suman-us59-millones 

7 La Vanguardia. “Fiscalía denuncia a ex candidato brasileño Aécio Neves por corrupción”. 02/06/2017. 

Disponible en:http://www.lavanguardia.com/vida/20170602/423150298785/fiscalia-denuncia-a-ex-

candidato-brasileno-aecio-neves-por-corrupcion.html 

8 COHEN, Mollie; LUPU, Noam; ZECHMEISTER, Elizabeth. “The political culture of democracy in the 

Americas 2016/2017”. LAPOP. Disponible en:https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2016/AB2016-

17_Comparative_Report_English_V2_FINAL_090117_W.pdf 
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países como Brasil (52,4 %), Perú (52,7 %) o Ecuador (52,8 %) se sitúan cerca del 50 %. 

En el conjunto de la región, el apoyo ha pasado de un 69,8 % en 2008 a un 57,8 % en el 

año 2017, una caída de 12 puntos en 9 años. 

Ahondando más en este deterioro, un golpe de Estado motivado por las altas tasas de 

crimen se consideraría justificado por más del 33 % de la población en Colombia, Bolivia 

(37,8 %) o Perú (55,3 %) y debido a la corrupción, por más del 33 % de la población en 

Brasil (34,6 %), México (49,9 %) o Costa Rica (53,2 %). 

 

Figura 1: Protestas en Guatemala Fuente: La Prensa - Luis Bellini 

El deterioro de la percepción ciudadana se traslada a los procesos electorales: en Brasil 

un 76,6 % no confían en las elecciones, en Colombia un 76 % y en México y Paraguay 

un 73 % y un 68,4 % respectivamente. 

Los partidos no salen mejor parados en Colombia, Brasil, Chile o Perú, donde tienen la 

confianza de un 10 %, 9 %, 8,5 % y 7,5 % de sus ciudadanos respectivamente. Eso va 

a permitir que en elecciones como las de Colombia, México o Brasil se presenten 

candidatos alejados de los partidos tradicionales como Gustavo Petro, Andrés Manuel 

López Obrador o Jair Bolsonaro, que en condiciones normales no tendrían tantas 

posibilidades. 

La insatisfacción no se transmite solo a través de las encuestas, sino que se ha 

trasladado a las calles de muchos países latinoamericanos con protestas masivas contra 
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la corrupción presente y pasada y ha dado pie a la creación de novedosos instrumentos 

de lucha contra la misma en países como Guatemala, donde la CICIG (Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala) ha liderado los esfuerzos en materia de 

lucha contra la corrupción. 

 

Tabla 1: crecimiento de la clase media en América del Sur y México 

 

A los problemas ya mencionados, se une una dinámica que está presente globalmente 

y que también tiene incidencia en América Latina: el crecimiento de la clase media. Si 

atendemos al estudio del Pew Research Center sobre la clase media en el mundo, ha 

habido un incremento ostensible en la población dentro de los estratos de renta media 

de muchos países latinoamericanos añadiendo en total, de 2001 a 2011, casi 63 millones 

de personas dentro de la clase media. Los países donde más creció esta clase fueron 

Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador9. 

                                                           
9 KOCHHAR, Rakesh. “A Global Middle class is more promise than reality”. Pew Research Center. 
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Si bien es cierto que el crecimiento de una clase media se ha asociado a la estabilidad 

en los países y a la consolidación de la democracia, no es menos cierto que su desarrollo 

puede ser desestabilizador si el Estado no posee los recursos necesarios para dar a esta 

clase en auge el tipo de servicios que requiere y demanda, tales como una mejor 

educación, una sanidad de calidad, protección y seguridad, así como otros servicios 

urbanos como transporte o infraestructuras. 

Finalmente, una de estas demandas de la clase media, la seguridad ciudadana, también 

tiene un papel clave en las elecciones. América Latina es, según el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la región más violenta del planeta10. Si analizamos individualmente 

los países, El Salvador11 (60 homicidios por cada 100 000 habitantes), Honduras12 (42,8 

homicidios por cada 100 000) o Venezuela13 (89 homicidios por cada 100 000) 

encabezan las listas de países violentos.  

Todos estos factores están asentados y expandidos por la región en diferentes grados 

en cada país y van a marcar la agenda de las elecciones que van a tener lugar en 

América Latina en este año 2018 y el próximo 2019. 

 

Escenarios electorales en 2018 

Con las elecciones en Costa Rica ya decididas a favor de Carlos Alvarado, del Partido 

Acción Ciudadana, que se impuso a Fabricio Alvarado, del Partido Restauración 

Nacional, quedan 5 procesos electorales en América Latina este año. El análisis se 

                                                           

08/07/2015. Disponible en: http://www.pewglobal.org/2015/07/08/mapping-the-global-population-how-

many-live-on-how-much-and-where/#the-growing-middle-class-in-south-america-and-mexico 

10 JAITMAN, Laura. “Los costes del crimen y de la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América 

Latina y el Caribe”. BID. Disponible en: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8133/Los-

costos-del-crimen-y-de-la-violencia-nueva-evidencia-y-hallazgos-en-America-Latina-y-el-

Caribe.pdf?sequence=8 

11 MARROQUIN, David. “El Salvador cerró 2017 con un promedio de 11 homicidios por día”. El Diario de 

Hoy. 01/01/2018. Disponible en: http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/68243/el-salvador-cerro-

2017-con-un-promedio-de-11-homicidios-por-dia/ 

12 La Prensa. “Honduras cerró 2017 con 26% de homicidios menos que 2016”. 02/01/2018. Disponible en: 

http://www.laprensa.hn/honduras/1139798-410/honduras-homicidios-2017 

13 Latinamerican Post. “Venezuela, el país con mayor tasa de homicidios en 2017”. 26/01/2018. Disponible 

en: https://latinamericanpost.com/index.php/es/derechos-humanos-latinoamerica/19327-venezuela,-el-

pais-con-mayor-tasa-de-homicidios-en-2017 
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realizará cronológicamente, comenzando por los comicios en Paraguay y acabando con 

las elecciones brasileñas.  

 

Las elecciones en Paraguay 

Tras 5 años de gobierno de Horacio Cartes y de la ANR (Partido Colorado), Paraguay 

acaba de elegir a los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, diputados, senadores 

y gobernadores departamentales. 

Después del proceso de primarias en diciembre de 2017, los candidatos de los dos 

partidos principales han sido Mario Abdo Benítez por el Partido Colorado (Conservador) 

y Efraín Alegre por la coalición GANAR que integra al Partido Liberal Radical Auténtico 

(progresista), al Partido Democrático Progresista y al Frente Guasú (izquierda) entre 

otros.  

Las primarias en el Partido Colorado estuvieron marcadas por el enfrentamiento entre la 

candidatura de Honor Colorado, promovida por el presidente y encabezada por Santiago 

Peña, exministro de Hacienda, y la propuesta del movimiento disidente Colorado 

Añeteté, encabezada por Mario Abdo. 

Las principales críticas de la oposición de la alianza GANAR han ido contra el 

denominado modelo Cartes de desarrollo económico que consideran que ha sido un 

factor decisivo a la hora de aumentar la desigualdad, el endeudamiento público y que 

avanza por una senda de privatización de las empresas estatales.  

La última crisis política que se vivió en Paraguay tuvo que ver con el intento del 

presidente Cartes de ser reelegido (cosa que prohíbe la Constitución) mediante un 

proyecto de reforma que derivó en varios incidentes, como el incendio provocado en el 

Congreso por parte de los manifestantes, el fallecimiento de un joven cuando entró la 

Policía en la sede del PLRA y varios actos violentos entre la Policía y los manifestantes 

perpetrados en la capital, Asunción, y en distintas ciudades como Ciudad del Este. 

Ambos candidatos presidenciales fueron protagonistas de la derrota de la reforma 

propuesta por el presidente saliente, aunque se han mostrado partidarios de modificar la 

Constitución permitiendo una reelección no inmediata. 
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La corrupción, el impuesto a la soja (el ya vencedor Abdo Benítez estaría en contra y 

Efraín Alegre a favor), además de la emisión de bonos soberanos para llevar a cabo 

mejoras en materia de infraestructuras han sido algunos temas que han marcado las 

elecciones donde el bipartidismo y la ausencia de outsiders se han consolidado. 

Los resultados finales de la elección presidencial dieron como vencedor a Mario Abdo 

Benítez, candidato de la Alianza Nacional Republicana-Partido Colorado por más de 

95 000 votos (3,7 %) frente a Efraín Alegre, candidato de la Alianza GANAR. La victoria 

de Abdo fue mucho menor de lo que habían previsto las encuestas y de hecho fue la 

victoria más ajustada de la historia del Paraguay democrático; de hecho, la última 

«ajustada» fue la victoria de Carlos Wasmosy frente a Domingo Laíno en 1993 por una 

diferencia de 8,58 %. 

Efraín Alegre, Leo Rubín, Carlos Mateo Balmelli o Sergio Rojas criticaron las encuestas 

realizadas antes de las elecciones y las bocas de urna que daban una mayoría 

importante (cuando al final no fue tanta la diferencia) a uno de los candidatos y que 

pudieron afectar a la movilización del voto y a la financiación de la alianza14. Hay que 

recordar que las encuestas en las semanas previas a las elecciones daban vencedor al 

candidato Mario Abdo con un 54,9 % con 26 puntos de distancia. Además, también habrá 

que analizar el papel que hayan tenido las discordias entre liberales «efrainistas» y 

«llanistas». 

La ANR-PC no sólo venció en la carrera presidencial, sino que también tuvo buenos 

resultados en las elecciones departamentales donde consiguieron 13 de las 17 

gobernaciones. El PLRA únicamente venció en los departamentos de Concepción, 

Cordillera y Amambay y la Alianza GANAR (PLRA y Frente Guasú) en Caaguazú. Incluso 

en el departamento Central que es tradicionalmente uno de los feudos del PLRA (han 

controlado el departamento desde su creación) venció la ANR-PC. 

A partir de ahora se inicia un periodo de transición que será gestionado entre los equipos 

del presidente saliente Cartes y el presidente electo Abdo que finalizará con la toma de 

posesión el 15 de agosto de 2018. Este último tendrá que lidiar con un estancamiento en 

                                                           
14 ABC COLOR. “Efraín y Lugo afirman que la Alianza seguirá.” 23/04/2018. Disponible en: 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/efrain-alegre-y-lugo-afirman-que-la-alianza-continuara-

1696044.html 
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la reducción de la pobreza que ha marcado la gestión de Horacio Cartes y otras 

demandas de la ciudadanía relacionadas con la sanidad, la educación o la inseguridad. 

 

Las elecciones en Venezuela 

Las elecciones en Venezuela, programadas para el próximo 20 de mayo, podrían 

considerarse como un caso aparte en la región. Tanto la situación de represión política 

y de fraude electoral, que han desarbolado a la oposición de la MUD (Mesa de la Unidad 

Democrática), como la grave situación de colapso económico en la que vive el país, por 

los años de mala gestión económica y la caída del precio de su principal producto de 

exportación, el petróleo, configuran una situación extrema dentro de los procesos 

electorales en 2018. 

 

Figura 2: protestas en Venezuela. Fuente: AFP 

 

Tras haber eliminado cualquier contrapeso a su poder con la creación de una Asamblea 

Nacional Constituyente que debido al boicot opositor es íntegramente chavista y con el 

control de la Corte Suprema, Nicolás Maduro posee el control sobre el aparato del 

Estado. 
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La victoria en las elecciones regionales de 2017, con acusaciones de fraude electoral, 

permitieron al Gobierno de Nicolás Maduro controlar 18 de los 23 Estados (salvo 

Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia). Todo ello ha conseguido 

desconcertar a la oposición y ha permitido al Gobierno de Maduro ir sembrando la 

discordia entre los candidatos opositores para conseguir el objetivo deseado: separar y 

debilitar a la oposición para que no pueda presentar un frente único y poder perpetuarse 

así en el poder. 

A pesar de que la MUD ha decidido boicotear las elecciones, al considerar que no son 

limpias ni libres, varios candidatos opositores han decidido participar en las mismas como 

es el caso de Henri Falcón a la cabeza de Avanzada Progresista (AP) Comité de 

Organización Política Electoral Independiente (Copei) y Movimiento al Socialismo (MAS). 

Este candidato ha sido acusado de ser un simple instrumento de Nicolás Maduro para 

dividir a la oposición y dar una semblanza de que hay una oposición en el proceso 

electoral15. 

Los otros candidatos serán Reinaldo Quijada por Unidad Política Popular, Javier Bertucci 

por Esperanza por el Cambio y Alejandro Ratti como independiente16. 

El boicot de la oposición y su división, así como el posible fraude electoral que se pueda 

dar durante los comicios, hace inútil cualquier encuesta salvo en lo que respecta al grado 

de abstención que se pueda dar. Concretamente, según las últimas encuestas solo un 

29 % de los venezolanos acudirían a las urnas el 20 de mayo17. 

Por todo ello, Venezuela seguirá con toda seguridad bajo el control del Gobierno 

chavista, sin ninguna posibilidad de cambio y con una situación política, humanitaria y 

económica en total retroceso. 

                                                           
15 LABOREM, Igor. “Almagro critica candidatura de Henri Falcón y el aspirante calificó los señalamientos 

de “inadmisibles y extralimitados”. Panas Digitales. 16/03/2018. Disponible en: 

http://www.panasdigitales.com/2018/03/16/almagro-critica-candidatura-de-henri-falcon-y-el-aspirante-

califico-los-senalamientos-de-inadmisibles-y-extralimitados/ 

16 Telesur. “Cinco candidatos participarán en comicios presidenciales en Venezuela”. 06/03/2018. 

Disponible en: 

https://www.telesurtv.net/news/cinco-candidatos-elecciones-presidenciales-venezuela-20180306-

0039.html 

17 WYSS, Jim. “Solo el 29% de los venezolanos planea votar en las elecciones presidenciales”. El nuevo 

Herald. 07/02/2018. Disponible en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-

latina/venezuela-es/article198960229.html 
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Las elecciones en Colombia 

El siguiente país en ir a las urnas será la República de Colombia, una semana después 

de sus vecinos venezolanos. En marzo, las elecciones legislativas dejaron en primera 

posición al partido Centro Democrático (16,44 %), seguido del Partido Cambio Radical 

(14,07 %) y del Partido Conservador Colombiano (12,58 %). 

Las elecciones presidenciales estarán marcadas por la amplia cantidad de candidatos: 

Humberto de la Calle (jefe del equipo negociador con las FARC), Viviane Morales, Piedad 

Córdoba (ha abandonado recientemente la carrera presidencial), Jorge Antonio Trujillo, 

Germán Vargas Lleras (exvicepresidente de Juan Manuel Santos), Sergio Fajardo 

(exalcalde de Medellín), Gustavo Petro (exalcalde de Bogotá) e Iván Duque. 

Estos dos últimos candidatos son los favoritos, ya que encabezan las encuestas18. 

Ninguno conseguiría imponerse en la primera vuelta (27 de mayo), haciendo casi segura 

la necesidad de una segunda vuelta (17 de junio). Iván Duque, del partido Centro 

Democrático, aglutinaría a las fuerzas del «uribismo» que han hecho de la opción del NO 

al acuerdo de paz con las FARC uno de sus principales argumentos. Tras el candidato 

próximo a Uribe se sitúa Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, un 

candidato que se ha visto aupado por la ola de críticas a los políticos y partidos 

tradicionales; su discurso populista contra el sistema ha calado en parte de la población 

colombiana y le ha hecho liderar durante mucho tiempo las encuestas y la intención de 

voto, aunque ha ido perdiendo fuerza a medida que se acercan las jornadas electorales. 

Sus simpatías por Hugo Chávez y su pasado guerrillero pueden convertirse en una 

desventaja en las urnas, aunque Petro se haya desmarcado en varias ocasiones del 

modelo económico venezolano. 

A las dificultades económicas por la caída del precio del petróleo y la corrupción se unen 

la crisis venezolana19 que está siendo un tema recurrente. Además, otro elemento 

                                                           
18 Diario Las Américas. “Iván Duque se mantiene favorito en la carrera presidencial, según encuesta”. 

25/03/2018. Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/ivan-duque-se-mantiene-

favorito-la-carrera-presidencial-segun-encuesta-n4146662 

19 BONCES, Eduardo. “Crisis en la frontera marca debate presidencial”. El Colombiano. 13/02/2018. 

Disponible en: http://www.elcolombiano.com/colombia/crisis-en-la-frontera-marca-debate-presidencial-

GG8181329 
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polarizador ha sido el acuerdo de paz de La Habana con las FARC firmado por el 

Gobierno de Juan Manuel Santos. De entre los principales candidatos Petro, Fajardo y 

Vargas Lleras o Humberto de la Calle, mantendrían los acuerdos, mientras que Iván 

Duque es el único que ha señalado que haría modificaciones, en línea con la posición 

del «uribismo»20. 

Por ello, el acuerdo de paz con las FARC, Venezuela y la corrupción van a ser los puntos 

que marquen el debate político en los próximos meses, un debate polarizador en el que 

tanto Iván Duque como Gustavo Petro pueden extraer los votos necesarios para 

asegurar su presencia en la segunda vuelta. 

 

Las elecciones en México 

México irá a las urnas el 1 de julio de 2018. El Pacto por México, un proceso de reformas 

impulsado por el presidente Peña Nieto va a ser un tema que decidirá las posturas de 

los distintos candidatos. El modelo de reformas en materia educativa, fiscal, del sector 

petrolero, del sector de las telecomunicaciones, etc., junto con una situación en materia 

de seguridad y de corrupción muy deteriorada, ha hundido las expectativas del 

mandatario mexicano en las urnas y se ha llevado consigo la valoración de su partido, el 

PRI (Partido Revolucionario Institucional). 

Los candidatos principales para el cargo de presidente de la República son: José Antonio 

Meade (exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Hacienda de Peña 

Nieto) por la coalición Todos por México21, Ricardo Anaya por la coalición Por un México 

al frente,22 Andrés Manuel López Obrador por la coalición Juntos Haremos Historia23 y la 

candidata independiente Margarita Zavala.  

De entre todos los candidatos destaca Andrés Manuel López Obrador (izquierda) por su 

discurso populista contra el establishment («la mafia en el poder») y la corrupción en el 

país («No voy a pasar al historia como Vicente Fox, traidor a la democracia. No voy a 

                                                           
20 Semana. “Sí o no: Duque, Petro, Vargas Lleras y Fajardo respondieron a temas espinosos“. 04/03/2018. 

Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/debate-presidencial-duque-petro-vargas-lleras-y-

fajardo-hablan-de-matrimonio-gay-y-acuerdos/562397 

21 Incluye al PRI, al Partido Verde Ecologista de México y a Nueva Alianza. 

22 Incluye al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano. 

23 Incluye a MORENA, PT y PES. 
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pasar a la historia como Felipe Calderón que se robó la Presidencia y convirtió al país 

en un cementerio. No voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto»24). 

José Antonio Meade (centroderecha), que formó parte del gabinete de Felipe Calderón 

(PAN) y de Enrique Peña Nieto (PRI) y sería el candidato heredero de la gestión de Peña 

Nieto, podría verse perjudicado por el hastío de la población con los políticos 

tradicionales y por su perfil continuista con las políticas de Peña Nieto en estos últimos 

años. A su favor tendrá toda la maquinaria del PRI, que puede erigirse en el instrumento 

fundamental de su posible victoria. 

Por su parte, Ricardo Anaya, joven candidato del PAN (derecha) va en coalición con el 

Partido de la Revolución Democrática de tendencia socialdemócrata y el Movimiento 

Ciudadano. Los tres partidos conforman una agrupación política peculiar por la 

disparidad de sus ideas. Anaya sigue siendo el segundo favorito, por detrás de López 

Obrador, aunque recientemente se ha visto perjudicado por los casos de corrupción en 

su contra25 y también le puede perjudicar la posible salida de votantes hacia Margarita 

Zavala. 

Margarita Zavala (conservadora) procede de las filas del PAN, partido del que acabó 

saliendo en 2017, postulándose por ello como independiente. Aunque se presenta como 

tal, va a tener problemas para atraer el voto de protesta que se inclina hacia López 

Obrador y tendrá asimismo dificultades para atraer al que sería su caudal natural, el 

votante del PAN, que sería lógico que tendiera a votar a Ricardo Anaya y a su coalición. 

Por ambas razones su capacidad de ampliar su electorado es reducida y ello se plasma 

en las distintas encuestas. 

Una de las peculiaridades de las elecciones mexicanas respecto al resto de comicios 

latinoamericanos es la influencia que actores externos están teniendo en el discurso 

electoral, el presidente de los EE. UU. y la renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) así como otras propuestas como 

la construcción del muro o la deportación de inmigrantes ilegales. Todo ello tiene la 

                                                           
24 Sin Embargo. “No seré traidor como Fox. No voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto: 

AMLO”. 07/04/2018. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/07-04-2018/3405501 

25 Europa Press. “El candidato a la Presidencia de México Ricardo Anaya rechaza las acusaciones de 

corrupción en su contra”. 26/02/2018. Disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-

candidato-presidencia-mexico-ricardo-anaya-rechaza-acusaciones-corrupcion-contra-

20180226071854.html 
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capacidad de marcar los debates políticos y polarizar a la sociedad mexicana, algo que 

puede ser utilizado por Andrés Manuel López Obrador para captar votos de electores 

descontentos con la forma en la que el Gobierno ha encarado la llegada de Trump a la 

Casa Blanca. 

Según las últimas encuestas26, Andrés Manuel López Obrador se situaría en cabeza, 

seguido de lejos por Anaya y Meade, teniendo menos posibilidades Margarita Zavala. 

 

Las elecciones en Brasil 

Finalmente, será en octubre cuando Brasil celebre elecciones presidenciales. En el 

escenario brasileño confluyen todas las tendencias referidas en el primer apartado de 

este documento, de forma más aguda y otras peculiares del país. 

En efecto, la crisis económica de Brasil se ha prolongado y enquistado por la profunda 

crisis política abierta tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y la incapacidad del 

Gobierno de Michel Temer de pasar la reforma de las pensiones por un Parlamento 

fragmentado. A ello se suman las acusaciones de corrupción contra Temer por el caso 

Lava Jato y el proceso judicial contra el expresidente Lula da Silva que ha encendido los 

ánimos de los partidarios del PT. 

 

 

Al igual que ocurre en Colombia o en México, el cansancio de la ciudadanía con la 

corrupción se hace patente con la existencia de un candidato radical que aglutina el voto 

contra el establishment, en este caso, Jair Bolsonaro. 

Con Lula casi descartado para la candidatura a la Presidencia con la reciente sentencia 

a 12 años y su ingreso en una prisión en Curitiba27, el escenario político previamente 

dominado por el expresidente se abre de par en par. Encabezaría la carrera presidencial 

el exmilitar y político del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. Este se ha caracterizado 

                                                           
26 Bloomberg. “Cobertura Electoral de México”. 09/04/2018. Disponible en: 

https://www.bloomberg.com/graphics/2018-mexican-election/espanol.html 

27 El Comercio. “Lula ya está en prisión para cumplir condena de 12 años”. 08/04/2018. Disponible en: 

https://elcomercio.pe/mundo/lula-prision-cumplir-condena-12-anos-noticia-510018 
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por tener un discurso fuerte y duro contra la corrupción, por ataques contra minorías o 

por ensalzar la dictadura militar de Brasil. Su carácter transgresor y sus declaraciones le 

han valido ser comparado con el presidente estadounidense Donald Trump y le han 

catapultado a las primeras posiciones en la política nacional. 

Teniendo en cuenta que todavía quedan seis meses para las elecciones y que el 

panorama va a ir cambiando con el paso del tiempo, las encuestas28 sitúan a Jair 

Bolsonaro como líder. En segunda posición estaría Marina Silva (Rede Sustentabilidade) 

exministra de Medio Ambiente de Lula; Ciro Gomes (PDT); seguidos de Geraldo Alckmin 

(PSDB) y Luciano Huck (presentador de TV). 

 

Más allá de 2018 

El ciclo electoral latinoamericano se cierra en 2019 con otro grupo de procesos 

electorales que comenzará con Guatemala, un país que ha visto el crecimiento de una 

sociedad civil consciente de la situación por la que atraviesa su país y cada vez más 

activa a la hora de exigir a sus políticos, impulsada y apoyada por instancias 

internacionales. 

También habrá elecciones en Argentina, donde Mauricio Macri tiene como objetivo 

profundizar en sus reformas, aunque el estado de la economía puede lastrar su resultado 

en las urnas. Los aumentos en las tarifas de servicios y la devaluación del peso han 

provocado una espiral de inflación29 que ya es el principal problema para los argentinos 

seguido de la corrupción, el desempleo y la inseguridad. En las elecciones de 2019 habrá 

que valorar, además de los resultados económicos, la situación de división de la 

oposición tras la dura derrota de 2017 y su necesaria unidad si quiere plantar cara a 

Macri en el 2019. 

En Uruguay, se elige al sustituto de Tabaré Vázquez cuyo partido, el Frente Amplio sigue 

a la cabeza en los sondeos30 y en Panamá, al sustituto de Juan Carlos Varela. 

                                                           
28 DATAFOLHA.”Lula lidera intenção de voto; sem petista, Bolsonaro assume liderança”. 31/01/2018. 

Disponible en: http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/01/1954686-lula-lidera-intencao-de-voto-

sem-petista-bolsonaro-assume-lideranca.shtml 

29 CUÉ, Carlos. “La inflación argentina no da tregua en plena negociación de salarios”. El País. 15/02/2018. 

Disponible en: https://elpais.com/economia/2018/02/15/actualidad/1518727835_879340.html 

30 El País Uy. “Frente Amplio pierde 13 puntos para elecciones nacionales, según Factum”. Disponible en: 

http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/01/1954686-lula-lidera-intencao-de-voto-sem-petista-bolsonaro-assume-lideranca.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/01/1954686-lula-lidera-intencao-de-voto-sem-petista-bolsonaro-assume-lideranca.shtml
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Finalmente, cerrará el ciclo Bolivia, donde Evo Morales buscará su cuarto mandato 

consecutivo tras el fallo del Tribunal Constitucional habilitando su candidatura. 

 

Conclusión 

En el trienio 2017-2019, 625 millones de latinoamericanos van a decidir el futuro político 

de la región. Los últimos años han sido bastante duros para el conjunto de las economías 

latinoamericanas, lo cual va a pesar sin duda en los escenarios electorales y también en 

los Gobiernos que surjan de esas urnas, que tendrán que implementar políticas públicas 

que aprovechen todo el potencial de los países latinoamericanos y sean compatibles con 

el desarrollo sostenible. 

Los problemas globales que tiene la región, como la desigualdad, la corrupción o la 

inseguridad van a plantear unos desafíos graves a los dirigentes políticos y para 

gestionarlos serán precisas reformas. Estas tendrán que llevarse a cabo en medio de un 

escenario de descrédito de los políticos y de los partidos, lo que va a hacer más difícil 

aún adoptar medidas de por sí impopulares y complejas. 

 

  

                                                           

https://www.elpais.com.uy/informacion/frente-amplio-pierde-puntos-elecciones-nacionales-factum.html 
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Aunque este ciclo electoral se haya considerado como una especie de rechazo al giro 

izquierdista de América Latina, quizás sea más realista plantearlo como un péndulo que 

va, no de izquierda a derecha, sino de lo viejo a lo nuevo. La llegada de candidatos 

independientes, de candidatos populistas o antisistema y las altas tasas de desconfianza 

hacia el sistema político (ya sean sus dirigentes de izquierda o derecha), están enviando 

a los dirigentes una señal de hastío del ciudadano y de la necesidad de llevar a cabo una 

regeneración del sistema político en Latinoamérica. 
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