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Resiliencia de la izquierda, radicalización de la derecha
Olivier Dabène

El 2018 fue un año decisivo para América Latina, marcado por numerosas elecciones 
importantes. La elección el mismo año de nuevos presidentes en las dos economías dominantes 
de la región (Brasil y México), una coincidencia que ocurre sólo cada doce años, da indicios 
sobre las evoluciones geopolíticas en curso. En Colombia, el futuro del acuerdo de paz y 
del post conflicto estaba en juego, mientras que, en Venezuela, la deriva autoritaria del 
régimen podía ser frenada o, por el contrario, acentuada. En Cuba, algunos observadores 
esperaban una hipotética apertura al pluralismo. En Costa Rica, Paraguay y Brasil, se 
anticipaban posibles realineamientos. 

Se esperaba que el año 2018 fuese la culminación del giro conservador del continente, sin 
embargo, no reveló un veredicto claro. La izquierda dio prueba de una sorprendente resiliencia 
en Costa Rica, donde el PAC se mantuvo en el poder. En Colombia obtuvo un resultado 
inédito, con más de 8 millones de votos para Gustavo Petro en la segunda vuelta, y logró 
ganar la elección en México con Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la derecha 
consolidó sus posiciones en Paraguay y se endureció en Colombia. En Brasil, el giro hacia la 
derecha se radicalizó con la elección de un candidato populista y autoritario. Sumando a la 
confusión, fueron defendidos por la izquierda en México y la extrema derecha en Brasil los 
mismos valores religiosos conservadores.

En general, las siete elecciones presidenciales se desarrollaron en condiciones relativamente 
buenas, que atestiguan la buena salud de la democracia representativa. No obstante, dos 
excepciones deben ser mencionadas. En Venezuela, la elección no fue competitiva y, en Cuba, 
toma tradicionalmente la forma de validación por la Asamblea de una opción decidida en el 
Consejo de Estado. Las campañas electorales por su parte, dejaron enseñanzas interesantes. 
Dos de los vencedores de las elecciones pusieron en entredicho evidencias sobre la manera 
de ganar: en Costa Rica, Carlos Alvarado tuvo uno de los presupuestos de campaña más bajos; 
y en Brasil, Jair Bolsonaro que solo tenía 8 segundos de propaganda televisada diarios, compensó 
ampliamente su desventaja recurriendo a las redes sociales (WhatsApp principalmente). 

A las elecciones presidenciales, se añadieron cuatro referéndums. Los peruanos y los 
ecuatorianos estaban invitados a pronunciarse sobre reformas constitucionales. En Ecuador, 
una de ellas preveía que el presidente solo pudiera ser reelegido una vez, lo que fue vivenciado 
por Rafael Correa como una ofensa insoportable a sus ambiciones de regreso. En Guatemala, 
lo que estaba en juego era la presentación a arbitraje ante la Corte Internacional de La Haya 
de la delimitación de la frontera con Belice. Por último, una iniciativa popular en Colombia 
llevó a la organización de una consulta sobre la lucha contra la corrupción. El SÍ ganó en los 
cuatro países, pero en el caso de Colombia el referéndum fue invalidado por falta de suficiente 
participación.

La ausencia de irregularidades en el transcurso de estas citas electorales no significa que 
los ciudadanos estén satisfechos con el funcionamiento de la democracia. El desengaño 
provocado por la corrupción tiene mucho que ver con esto y tanto los presidentes salientes 
como los partidos tradicionales, lo padecen. En Costa Rica, por ejemplo, ninguno de los dos 
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partidos que han dominado la vida política desde hace 70 años estuvo presente en la segunda 
vuelta electoral. En México, los partidos que se han sucedido en el poder desde el 2000 
fueron barridos. En Brasil, el Partido de la social democracia (PSDB), que gobernó entre 1994 
y 2002, ha desaparecido. No obstante, la insatisfacción no se ha traducido en una caída 
masiva de la participación electoral, salvo en Venezuela y Brasil (votos blancos y nulos).

El contexto económico en el cual se desarrollaron estas elecciones fue más favorable en 2018 
que en 2017. Sin embargo, la actuación de los países fue heterogénea, con diferencias 
significativas entre países. El crecimiento en América del Sur se vio lastrado por el colapso 
venezolano, la crisis argentina y la lentitud de la recuperación en Brasil. México, por su parte, 
sufrió hasta octubre la incertidumbre que envolvió la renegociación del acuerdo de libre 
comercio con los Estados Unidos. El contexto social, en cambio, continúa siendo agitado. A 
las razones económicas para tomar las calles (aumentos de tarifas públicas en Argentina, reforma 
de la seguridad social en Nicaragua, aumento del precio del gasóleo en Brasil y Perú, reforma 
fiscal en Costa Rica), se agregaron temas políticos (corrupción de la justicia en Perú) y societales 
(aborto en Argentina, violencia contra las mujeres en Chile, estudiantes en Colombia). 

Cuadro 1 
Las elecciones en 2018

Fecha País Tipo de elección Vencedores y partidos ** Tendencia
4/2 Ecuador Referendum Sí 

4/2-1/4 Costa Rica* Generales Carlos Alvarado Quesada (PAC) Izquierda

4/3 El Salvador Legislativas & 
municipales

ARENA Derecha

11/3 Cuba*** Legislativas PCC Izquierda

11/3 Colombia* Legislativas Centro Democrático Derecha

21/3 Antigua & Barbuda Legislativas Labour Party Izquierda

15/4 Guatemala Referendum Sí

19/4 Cuba*** Presidencial Miguel Díaz-Canel (PCC) Izquierda

22/4 Paraguay* Generales Mario Abdo Benitez (ANR-PC) Derecha

20/5 Venezuela**** Presidencial Nicolás Maduro (PSUV) Izquierda

27/5-17/6 Colombia* Presidencial Iván Duque (Centro democrático) Derecha

1/7 México* Federales & locales Andrés Manuel López Obrador (Moreba) Izquierda

26/8 Colombia Referendum Abstención

7-28/10 Brasil* Generales Jair Bolsonaro (PSL) Extrema derecha

7/10 Perú Municipales & 
regionales

Acción Popular Centro derecha

6/11 Estados Unidos Legislativas Demócratas Centro izquierda

9/12 Venezuela Municipales Gran polo patriótico Izquierda

9/12 Perú Referendum***** Sí (3 de las 4 preguntas)
* País donde el OPALC desplegó observadores en el marco de su proyecto de investigación sobre el giro a la derecha en América 
Latina. 
** Partidos: PAC: Acción ciudadana (Costa Rica), ARENA: Alianza Republicana Nacionalista (Salvador), PCC: Partido Comunista 
de Cuba (Cuba), ANR-PC: Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (Paraguay), PSUV: Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Venezuela), MORENA: Movimiento Regeneración Nacional (México), PSL: Partido Social Liberal (Brasil), AP: Acción 
Popular (Perú) (partido de Jorge Muñoz, ganador de la elección municipal en Lima)
*** Elecciones no competitivas
**** Elecciones boicoteadas por la oposición.
***** https://resultados.onpe.gob.pe/Referendum/T 
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Cuadro 2 
Cambios y continuidades (elecciones presidenciales), 2011-2018

Cambios Orientación política* Continuidades Orientación política*
Perú (2011) D → I Venezuela (2013) I → I
México (2012) D → C Ecuador (2013) I → I
Chile (2013) D → I Honduras (2013) D → D
Paraguay** (2013) I → D El Salvador (2014) I → I
Costa Rica (2014) D → I Panamá (2014) D → D
Guatemala (2015) D → D Colombia (2014) D → D
Argentina (2015) I → D Bolivia (2014) I → I
Perú (2016) I → D Rep. Dominicana (2016) C → C
Chile (2017) I → D Nicaragua (2016) I → I
Colombia (2018) D → D Ecuador (2017) I → I
México (2018) C → I Honduras (2017) D → D
Brasil (2018) D → ED Costa Rica (2018) I → I

Paraguay (2018) D → D
Venezuela*** (2018) I → I

* La relevancia de las categorías utilizadas (Extrema derecha (ED), derecha (D), izquierda (I) y centro (C)) está, por supuesto, sujeta 
a debate
**Cambio con respecto al presidente Lugo destituido en 2012
*** Resultados impugnados por la oposición

Cuadro 3 
Índice de popularidad de los presidentes salientes y entrantes

Países Salientes Entrantes
Costa Rica Luis Guillermo Solís : 25% Carlos Alvarado : 28%

Colombia Juan Manuel Santos : 47% Iván Duque : 55%

Venezuela Nicolás Maduro : 27% Nicolás Maduro : 21%

Paraguay Horacio Cartes : 19% Mario Abdo

México Peña Nieto : 21% AMLO : 63%

Brasil Michel Temer : 3% Bolsonaro : 75%

Fuente: Costa Rica: CIEP-UCR; Colombia: CNC & Ecoanalítica; Venezuela: Datanálisis; Paraguay: 
IBOPE-CIES; México: Mitofsky; Brasil: Datafolha e IBOPE

Cuadro 4 
La participación en las elecciones en 2018

Reglamento del voto Países Índice de 
participación

Tipo de elecciones Diferencia con la 
elección precedente

Obligatorio con 
sanciones

Brasil* 79,7% Presidenciales -0,9

Perú 80,7% Municipales -3

Obligatorio sin 
sanciones

Costa Rica* 65,6% Generales -3,2

México 63,4% Federales +0,3

No obligatorio El Salvador 45,7% Legislativas & municipales -2,5

Paraguay 61 ,4% Generales -7,2

Colombia* 54,2% Presidenciales +13,6

Venezuela** 46% Presidenciales -33,6

Venezuela 27,4% Municipales -31
* 1ra vuelta presidencial
** Datos oficiales impugnados por la oposición.

Traducción: Lianne Guerra


