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Elecciones 2020: Un efecto moderado de la Covid
Olivier Dabène

La pandemia ha perturbado el calendario electoral latinoamericano en el primer semestre
de 2020. Seis países pospusieron elecciones, por razones que, además, incluían tanto
precauciones sanitarias como cálculos políticos. Cuando y donde se celebraron elecciones,
las campañas electorales fueron sombrías y la participación recayó en casi todos los países.
Sin embargo, este año electoral 2020 no ha estado dominado demasiado por la pandemia.
Otros temas han estado en el centro de los debates que explican los resultados.
Tablo 2
Aplazamientos electorales en América Latina en 2020
País

Tipo de elección

Fecha inicial

Prórroga 1

Chile

Referéndum

26 de abril

25 de octubre

Bolivia

Presidencial

3 de mayo

6 de septiembre

Uruguay

Municipal y departamental

10 de mayo

27 de septiembre

Rep.dom.

Presidencial

17 de mayo

5 de julio

Brasil

Municipal

4/25 de octubre

15/29 de noviembre

Paraguay

Municipal

8 de noviembre

29 de noviembre

Prórroga 2
18 de octubre

10 de octubre de 2021

Las elecciones se concentraron en el Caribe y Sud América, con tres elecciones generales
(Guyana, República Dominicana y Bolivia), tres elecciones legislativas (Perú, Surinam y Venezuela),
tres elecciones locales (República Dominicana, Uruguay y Brasil) y un referéndum (Chile).
Tablo 3
Calendario Electoral y Resultados
Fecha
26/1

País
Perú

Tipo de elección
Legislativa

2/3

Guyana

General

15/3
25/5

República Dom.
Suriname

Municipal
Legislativa

5/7

República Dom.

Presidencial

27/9

Uruguay

Local

18/10

Bolivia

Presidencial

25/10

Chile

Referéndum

15-29/11

Brasil

Municipal

6/12
7-12/12

Venezuela
Venezuela

Legislativa*
Consulta popular**

Ganadores y partidos
Acción Popular (AP)
Evangelistas
Irfaan Ali
Partido Progresista del pueblo (MPP)
Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Chan Santokhi
Partido Progresista de la Reforma (VHP)
Luis Abinader
Partido revolucionario moderno (PRM)
Frente amplio en Montevideo y Canelones
Partido Nacional (PN) en el resto del país
Luis Arce
Movimiento hacia el socialismo (MAS)
Sí
Convención
Centro derecha (centrão)
São Paulo : Bruno Covas
Partido de la social-democracia brasileña (PSDB)
Gran polo patriótico Simón Bolivar (GPPS )
Sí

Participación
74 % (-7,8)
70,2 % (-0,8)
49,1% (+ 3)
71,6 % (-0,7)
55,3 % (-14,3)
85 %
88,4% (+0,1)
50,9 %
76,9% (-5,6)
30,5% (-43,7)
32%***

* Elecciones no reconocidas por la oposición y la comunidad internacional (salvo los aliados de Venezuela tales como Rusia e Irán.
** Convocada por la oposición.
*** Dato proporcionado por los organizadores, sin posibilidad de control
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En términos de resultados, el año estuvo marcado por alternancias en República Dominicana,
Guyana, Suriname y Perú.
En República Dominicana, el año se abrió con las elecciones municipales del 16 de febrero
que fueron canceladas debido a fallas técnicas. Aplazadas al 15 de marzo, resultaron en la
victoria del Partido Revolucionario Moderno (PRM). El partido de oposición repitió su victoria
en las elecciones presidenciales del 5 de julio. Su candidato, Luis Abinader, se ha beneficiado
del desgaste del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ganador de las últimas cuatro
elecciones. Más allá del PLD, la victoria de Abinader reflejó un rechazo de los tres partidos
que han dominado la vida política del país desde 1962: el PLD, el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) y el Partido de la Reforma Social Cristiana (PRSC). La alternancia llevó
al poder a un partido moderadamente progresista que defendió el aborto (sujeto a condiciones),
los derechos de las mujeres, el empleo y el medio ambiente durante su campaña.
En Guyana, las elecciones tuvieron lugar en un contexto de rivalidades políticas exacerbadas
por el inicio de la explotación de yacimientos petroleros muy grandes descubiertos en 20151.
¡El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto un crecimiento del 53% para 2020! El
titular David Granger trató de proclamarse ganador, antes de conceder la victoria a su
oponente, Irfaan Ali.
Suriname, por su parte, celebró sus elecciones legislativas, bajo un sistema parlamentario.
La oposición logró derrotar al partido de Desi Bouterse, que había estado en el poder desde
20102. El nuevo presidente, Chan Santokhi, debe ahora dejar atrás cuarenta años de vida
política dominada por su predecesor.
El caso del Perú es más complejo3. Las elecciones legislativas fueron provocadas por la
decisión del presidente de la república de disolver la Asamblea. Resultaron en un progreso
sin precedentes de los evangelistas y de la izquierda.
En Uruguay, los votantes confirmaron el actual giro conservador. Las elecciones municipales
y departamentales dieron como resultado el progreso del Partido Nacional del Presidente
Lacalle Pou elegido en 2019, que ganó quince de los diecinueve departamentos y noventa
y uno de los ciento veinticinco ayuntamientos. Sin embargo, el Frente Amplio (izquierda)
conserva la capital Montevideo (séptimavictoria consecutiva desde 1990), con Carolina
Cosse. Es más que nunca un partido urbano, ya que también se hace cargo de los departamentos
de Canelones (el segundo más poblado del país) y Salto.
En Brasil, las elecciones municipales confirmaron el declive del Partido de los trabajadores
(PT). También representan una derrota para los amigos políticos del presidente Bolsonaro.

Guyana puede convertirse en el país más rico del mundo, con reservas estimadas en 5,5 mil millones de
barriles, por 750 000 habitantes.
2
Autor de un golpe militar en 1980, Desi Bouterse ha gobernado de facto hasta 1987. Culpable de asesinatos,
fue condenado a veinte años de cárcel en 2019 por una corte marcial en su país. La justicia holandesa, por su
parte, lo condenó a once años de prisión por tráfico de drogas.
3
Lea el análisis de Gustavo Pastor en este volumen.
1
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Esas elecciones marcan el regreso de las formaciones conservadoras tradicionales4 que tienen
redes de operadores en todo el país.5
En Bolivia, el Movimiento hacia el Socialismo (MAS) de Evo Morales ha logrado superar
los numerosos obstáculos puestos en su camino desde el golpe de Estado del 10 de noviembre
de 2019. Su candidato Luis Arce fue elegido con el 55% de los votos en la primera vuelta6.
Finalmente, en Chile, los votantes acudieron a las urnas7 en masa para expresar su deseo
de ver al país adoptar una nueva constitución. Será redactada por una asamblea cuyos ciento
cincuenta y cinco miembros (hombres y mujeres en paridad) serán elegidos el 11 de abril
de 20218.
Venezuela vuelve a ser un caso especial, ya que Nicolás Maduro y su gobierno han planeado
cuidadosamente su victoria en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, sin dejar ninguna
posibilidad para la oposición. El 14 de junio, el Tribunal supremo de justicia (TSJ) nombró
ilegalmente a los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, tarea que corresponde a
la Asamblea nacional.
Tabla 4
Venezuela : composición del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)
Función

Nombre

Afiliación/puestos anteriores

Presidente

Indira Alfonzo Izaguirre

Cerca del gobierno
Ex presidente de la sección electoral del TSJ

Vicepresidente

Rafael Simón Jiménez

Cerca de Hugo Chávez
Ex miembro del MAS

Miembro

Tania D’Amelio

Miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Miembro

Gladys Gutiérrez

Cerca de Hugo Chávez
Ex Presidente del TSJ

Miembro

José Luis Gutiérrez Parra

Miembro del partido Acción Democrática (AD)
Cerca de la oposición colaborando con el gobierno

Al día siguiente, el TSJ suspendió de su cargo al comité directivo del partido AD, con su
presidente Enrique Ramos Allup sustituido por Bernabé Gutiérrez, hermano de José Luis
nombrado para la CNE. El 16 de junio, se aplicó la misma maniobra al partido opositor Primero
justicia (PJ). Sus líderes Julio Borges y Henrique Capriles fueron reemplazados por una figura
más complaciente, José Brito. Luego, el 7 de julio, el TSJ revocó la directiva del partido de
Leopoldo López y Juan Guaidó, Voluntad Popular, y nombró a opositores disidentes en su lugar.
El objetivo era garantizar que la coalición opositora G4 (compuesta por AD, PJ, Voluntad
popular y Nuevos tiempos) no boicoteara las elecciones parlamentarias poniendo a estos
partidos bajo el control de los partidarios de la participación.

Los llamados partidos del centro (centrão), sin contenido programático.
Lea el análisis de Frédéric Louault en este volumen.
6
Lea el análisis de Sebastian Urioste en este volumen.
7
En condiciones adversas (crisis sanitaria), la tasa de participación superó el 50%, lo que parece reflejar un
interés renovado por la política. No había superado el 36% en las elecciones municipales de 2016 y 46% en las
elecciones presidenciales de 2017.
8
Lea el análisis de Cecilia Baeza en este volumen.
4
5
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Controlando al árbitro (CNE) y a los principales jugadores, se hizo fácil controlar la campaña
y producir los resultados esperados. Los venezolanos, sin embargo, tenían serios motivos de
insatisfacción, con una crisis sanitaria y económica de magnitud inconmensurable.
El 2 de agosto, la oposición venezolana anunció su decisión de boicotear las elecciones.
Un poco más tarde, cuando Nicolás Maduro había liberado a un centenar de presos políticos
como gesto de buena voluntad, Henrique Capriles9 hizo un llamado a la participación. Al
mismo tiempo, varias iniciativas de mediación (Comisión Europea, Noruega, Iglesia Católica)
intentaron convencer a Maduro de posponer las elecciones y ponerlas bajo observación
internacional. En vano. La elección tuvo lugar y no tomó sorpresas. Sin embargo, la
participación cayó en más de cuarenta puntos según las cifras oficiales. El GPPSB ganó
253 escaños, de un total de 27710.
La consulta popular11 organizada por la oposición entre el 7 y el 12 de diciembre no suscitó
una participación masiva12, lo que demuestra una gran lasitud por parte de la población.
Ganó el “Sí”, pero esta victoria difícilmente puede amenazar el régimen.
Para Venezuela, como el resto de América Latina, la victoria de Biden en Estados Unidos
anuncia una nueva era en las relaciones interamericanas susceptible de cambiar la situación
política en Latino América.

Dos veces candidatos presidenciales, Henrique Capriles fue eclipsado desde unos años por Juan Guaidó,
reconocido como un presidente legítimo por unos 50 países del mundo.
10
O sea 92,4% de los escaños con 69,3% de los votos. En 2015, la oposición se habia beneficiado de un
efecto de scrutinio similar, pero menos importante, con 67% de los escaños y 56% de los votos.
11
El referéndum tenia tres preguntas: ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte
de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y
verificables?; ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y
solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?; ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias
ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar
nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?
12
Los organizadores anunciaron una participación mayor a la de las elecciones legislativas, o sea 6 millones
de votos, un dato que no se puede controlar.
9

Para citar este capítulo: Olivier Dabène, « Elecciones 2020: Un efecto moderado de la Covid », in O. Dabène (dir.), América
latina. El año político 2020/Les Etudes du CERI, n° 252-253, Enero 2021 [en línea, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].
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