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Un balance electoral de América latina 2022
La recurrencia de las crisis institucionales de Perú abre un nuevo capítulo con el golpe 
de estado llevado a cabo por su presidente, José Pedro Castillo. Las diversas instancias 
institucionales, rápidas de reflejos, encauzaron el vacío de poder y deberán resolver el 
regreso al orden democrático por lo que el Congreso ha aprobado la reforma constitu-
cional para ir a elecciones generales en abril de 2024.
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Este año, los procesos electorales en los países democráticos de la 
región se caracterizaron principalmente por la alternancia del poder 
político, impulsada por el derrumbe en la popularidad de aquellos go-
bernantes que se enfrentaron al manejo de la pandemia. Este fue el 
caso de Costa Rica, que junto a Uruguay es una de las dos democracias 
plenas de América Latina según el índice de Democracia de la Unidad 
de Inteligencia de The Economist. Las elecciones generales del 6 de fe-
brero y la segunda vuelta presidencial el 3 de abril contaron con niveles 
de participación que rondaron el 60%, consagrando a Rodrigo Chaves 
Robles, del Partido Progreso Social Democrático (conservador), como 
el nuevo presidente.

Sin embargo, las elecciones de este año no sólo se caracterizaron por 
la alternancia en el poder, sino por una marcada tensión vinculada a 
los comicios en países como Colombia, México y Brasil. El ciclo electo-
ral colombiano fue extenso: el 13 de marzo se votaron representantes 
al Congreso y consultas (primarias) presidenciales, el 29 de mayo se 
celebró la elección presidencial (primera vuelta) y el 19 de junio, la 
segunda vuelta. Esos comicios contaron con niveles de participación 
sin precedentes (55% en la primera vuelta y casi un 60% en el ballota-
ge), y terminaron consagrando como ganador al primer presidente de 
izquierda, Gustavo Petro. Para un sistema electoral sin voto obligatorio, 
los niveles de participación son destacables.

La Administración Electoral de Colombia, compuesta por la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, se ha veni-
do fortaleciendo institucional y técnicamente, y además demuestra un 
importante compromiso democrático y con la figura de la observación 
electoral nacional e internacional. Esto se pone más de manifiesto al 
compararlo con países como Argentina, donde la figura no existe. Du-
rante las elecciones en Colombia de 2022 hubo una destacable presen-
cia de Misiones de Observación Electoral, incluida la Misión Técnica 
de Transparencia Electoral, pero también de organismos multilaterales 
que la ejercen históricamente, como la Organización de Estados Ame-
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“Es importante destacar el dato de participación porque, a fal-
ta de multipartidismo y competencia democrática, es el único 
que la dictadura puede mostrar como una especie de eviden-
cia de que no hay descontento. La caída en la participación 
revela un escenario mucho más complicado para el régimen 
de lo que se quiere hacer creer, pues implica que mucha más 
gente está dispuesta a asumir el riesgo de no participar en es-
tos ejercicios electorales en un contexto en el que el Estado 
es omnipresente y omnipotente. Tanto en Nicaragua como en 
Cuba, la observación mínima que hace la sociedad civil inde-
pendiente estimó niveles más bajos de participación, con lo 
cual bien hace la disidencia cubana en caracterizar la absten-
ción como un voto contestatario.”

ricanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); 
mientras que el Centro Carter envió una misión exploratoria.

La narrativa del fraude lamentablemente fue un factor que prevaleció 
en el discurso una parte importante del espectro político, aunque des-
pués de anunciados los resultados se diluyó debido a que no contaba 
con ningún tipo de base documental. De hecho, el nuevo presidente de 
Colombia fue conocido por sus ataques infundados hacia la adminis-
tración electoral, demostrando un compromiso democrático dudoso. 
Como contracara, la distribución de las fuerzas políticas en el Congre-
so Nacional ha dejado al oficialismo en la necesidad de sumar apoyos 
externos a su propia coalición y es probable que sirva como un dique 
de contención para ese perfil iliberal y radical que por momentos deja 
asomar el flamante presidente de Colombia.

Si bien se identificaron problemas en el preconteo para la elección del 
13 de marzo, la Administración Electoral de Colombia es confiable: 
implementó un proceso electoral limpio y en el marco de un Estado 
de Derecho con garantías procesales para todos los partidos políticos, 
quienes además tienen un gran poder de contraloría en el marco del 
proceso. Sin embargo, y quizás como resultado de esta narrativa, se ha 
producido el debate de una reforma electoral que busca modificar el 
financiamiento de los partidos, con el fin de hacerlo 100% público de 
carácter exclusivo (como en Venezuela, que no es ejemplo de nada) y 
modificar las listas, para introducir listas cerradas y bloqueadas.

En cuanto a México, tampoco estuvo exento de tensiones este año. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó una consulta de 
revocación de mandato, celebrada el 10 de abril y destinada a con-
centrar mayor apoyo y poder. La estrategia tuvo un cierto perfume a 
lo que Chávez hizo en su momento, que gozando de una mayoría cir-
cunstancial convocó muchos procesos electorales que sabía que podía 
ganar sin dificultades, mientras llevaba a cabo reformas estructurales 
tendientes a la concentración de poder. Sin embargo, en la Revocato-
ria de Mandato participó menos del 20% del padrón (17,8%), convir-
tiéndose en un error político que sólo profundizó la confrontación del 
presidente con el Instituto Nacional Electoral (INE). Días después de la 
consulta, el partido oficial (Morena) lanzó una propuesta electoral des-
tinada a eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 
Sin embargo, las movilizaciones ciudadanas a favor del INE, sumadas a 
la situación desfavorecedora en el Congreso, indican que el proyecto 
original naufragó, pero la búsqueda de atajos por parte del oficialismo 
se torna amenazante para la institucionalidad democrática precaria 
que México supo conseguir.

Después fue el turno de Chile, donde hubo un proceso electoral muy 
extenso. Se vivió una de las situaciones de mayor polarización y des-
ilusión vinculado al proceso electoral, aunque no se puso en duda 
la administración electoral. El 4 de septiembre, el 85,9% del padrón 
electoral acudió a las urnas para votar en el Plebiscito de Salida (Cons-
titucional). La nueva Constitución, producto de la Convención Consti-
tuyente votada en 2020, se rechazó con el 62% de los votos. La aproba-
ción del proceso constituyente, que en sus últimos días parecía estar a 

la deriva, y el proyecto que resultó, fueron cayendo en popularidad con 
el paso del tiempo: mientras que en febrero se hicieron encuestas que 
mostraban el “Apruebo” en 66% y el “Rechazo” en 33%; para septiem-
bre, el “Apruebo” disminuyó al 32% y el “Rechazo” aumentó al 62%, 
invirtiendo prácticamente los números. Esto impactó en el performan-
ce en el gobierno de Boric, principal promotor de la Constitución, más 
que nada por confundir las cosas. Todo proceso constituyente debe 
sumar intereses y construir una base consensual muy amplia, dado 
que se trata de la Carta Magna. Lo que pasó fue todo lo contrario, fue 
un proceso excluyente donde se impuso la ideología por sobre los in-
tereses de la Nación. Por lo tanto, fue un proceso que parecía genuino 
y que terminó en la nada. Ahora se retoma el proceso para 2023 pero 
los daños ocasionados siguen presentes. 

En el caso de Brasil, que celebró Elecciones Presidenciales en octubre, 
no estuvo exento de polémicas. Por un lado, el candidato y ex presi-
dente, Luiz Inacio Lula da Silva, había sido condenado por corrupción 
y llegó a estar privado de libertad más de 600 días; y por otro lado, el 
candidato y presidente, Jair Bolsonaro, hizo uso de la narrativa de frau-
de como estrategia política. El oficialismo cuestionó el instrumento de 
votación, una urna electrónica desarrollada por la autoridad electoral 
y que funciona desde 1996. Fue en diciembre de 2021 que el Tribunal 
Supremo Electoral tomó la decisión histórica de autorizar y regular la 
participación de la observación electoral nacional e internacional, un 
gran avance para la segunda democracia más grande de este hemisfe-
rio. Ahora los resultados sobre la mesa no disipan la tensión del pro-
ceso electoral y todo indica que la polarización seguirá afectando al 
sistema político. 

Las autocracias también celebraron elecciones en 2022. En Nicaragua, 
las elecciones municipales del 6 de noviembre marcaron el paso de 
un sistema autoritario competitivo a uno totalitario de partido único. 
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo con todas 
las alcaldías en juego como parte de un proceso de concentración del 
poder. A modo de ejemplo, en 2008 el oficialismo controlaba el 71% 
de las alcaldías en juego. Esta concentración de Poder forma parte de 
una estrategia que involucra el acaparamiento de la Cámara Baja, el 
aumento de presos políticos, y el hostigamiento de la sociedad civil, el 
sector privado y la Iglesia. En estas elecciones, según datos oficiales, 
participó el 53% del padrón electoral y solo 4 partidos “zancudos” (co-
laboracionistas) participaron.

Por otra parte, en Cuba se llevó a cabo un referendo el 25 de septiem-
bre para aprobar el Código de las Familias y el 27 de noviembre hubo 
elecciones para elegir autoridades municipales, donde las fuentes 
oficiales (que son inverificables al no haber control alternativo de la 
autoridad electoral), aseguraron que votó el 82% y el 64% respectiva-
mente. La participación electoral, por lo tanto, viene en retroceso: en 
2017 votó más del 82% del padrón electoral. Incluso organizaciones 
de la sociedad civil independiente con las que Transparencia Electoral 
colabora pudieron realizar un mínimo de observación electoral y resal-
taron la baja participación en los comicios. Al igual que en Nicaragua, 
en Cuba las cárceles están repletas de presos políticos y se evidencia 
un éxodo sin precedentes. Cada vez es más difícil para el régimen con-
trolar las elecciones y sus resultados, y maquillarlos para hacerlos ver 
como democráticos.

Es importante destacar el dato de participación porque, a falta de mul-
tipartidismo y competencia democrática, es el único que la dictadura 
puede mostrar como una especie de evidencia de que no hay des-
contento. La caída en la participación revela un escenario mucho más 
complicado para el régimen de lo que se quiere hacer creer, pues impli-
ca que mucha más gente está dispuesta a asumir el riesgo de no parti-
cipar en estos ejercicios electorales en un contexto en el que el Estado 
es omnipresente y omnipotente. Tanto en Nicaragua como en Cuba, la 
observación mínima que hace la sociedad civil independiente estimó 
niveles más bajos de participación, con lo cual bien hace la disidencia 
cubana en caracterizar la abstención como un voto contestatario.


