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Introducción. Elecciones históricas en Colombia y Brasil
Olivier Dabène

En un contexto marcado por múltiples crisis, el año 2022 sólo vio tres elecciones generales, 
pero será recordado por la histórica victoria de la izquierda en Colombia y el regreso de Lula 
en Brasil. En los tres casos, la dinámica del rechazo volvió a entrar en juego, con tres alternancias 
que penalizaron a la derecha en Brasil y Colombia y a la izquierda en Costa Rica.

También se celebraron elecciones locales en Perú, que dieron como resultado la elección 
de un alcalde de extrema derecha en Lima.

Por último, cuatro países celebraron referendos (Uruguay, México, Chile y Cuba).

Tabla 1 
Elecciones en América latina en 2022

Fechas Países Tipo de elección Vencedores y partidos Participación*

6 febrero/3 abril Costa Rica Presidenciales y 
legislativas

Rodrigo Chaves
PPSD (derecha) 59,71% (-6,49)

13 marzo Colombia Legislativas y primarias Pacte histórico
(izquierda) 47,3% (-1,5)

27 marzo Uruguay Referéndum Derecha 85,6%

10 abril México Referéndum revocatorio AMLO 17,8%

29 mayo/19 junio Colombia Presidencial Gustavo Petro (izquierda) 54,98% (+0,8)

5 junio México Gobernadores MORENA 46,1 (-2,9)**

4 septiembre Chile Referéndum « Rechazo » 85,8%***

25 septiembre Cuba Referéndum SI 74,1% (-15,95****)

2 octubre Perú Regionales y locales Extrema derecha
Rafael López Aliaga (Lima) Lima : 78,6% (-4)

2-30 octubre Brasil Presidencial, estaduales 
y legislativas

Lula (izquierda): presidencial
PL (derecha): diputados, 
senadores y gobernadores)

79% (-0,67)**

27 nov./4 dic. Cuba Municipales PCC 68,5 % (- 20,5)

* Primera vuelta
** Promedio de las seis elecciones
*** Voto obligatorio
**** Evolución con respecto al referéndum de 2019 sobre la nueva constitución 
Partidos: MORENA (izquierda): Movimiento de regeneración nacional; PPSD (derecha) : Partido progreso social 
democrático; PL: Partido liberal (partido de Bolsonaro)

El año comenzó con elecciones generales en Costa Rica. En un contexto muy deteriorado 
por los efectos de la pandemia (COVID-19), las presiones migratorias y las tensiones sociales, 
el partido de izquierdas en el poder desde 2014 sufrió una aplastante derrota. En las elecciones 
legislativas, el partido del presidente saliente Carlos Alvarado, el Partido de Acción Ciudadana 
(PAC), no obtuvo ningún escaño, mientras que en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, su candidato obtuvo un 0,6%. El Partido de Liberación Nacional (PLN), que 
gobernó el país en nueve ocasiones entre 1953 y 2010, reaparece con 19 de los 57 escaños 
de la asamblea. Sin embargo, fue derrotado en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales de abril por el conservador Rodrigo Chaves. Estas elecciones estuvieron 
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marcadas por una participación muy baja (59,97% en la primera vuelta; 53% en la segunda), 
lo que delata un malestar en esta democracia considerada ejemplar durante mucho tiempo.

En marzo, Colombia celebró elecciones legislativas en las que la izquierda, liderada por 
Gustavo Petro, obtuvo un triunfo. Además, se impuso en las primarias, posicionándose como 
el favorito para las elecciones presidenciales.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales tuvo lugar el 29 de mayo. Como se 
esperaba, Petro quedó en primer lugar con el 40% de los votos, por delante de Rodolfo 
Hernández. La derecha clásica fue eliminada. El 19 de junio, Petro ganó por poco la segunda 
vuelta, con una participación muy alta (58,17%). La izquierda colombiana había llegado al 
poder por primera vez en su historia.

También en marzo, un referéndum de iniciativa popular sometió a la aprobación de los 
uruguayos la derogación de 135 artículos (de un total de 476) de una "ley de urgente 
consideración" en materia de educación, seguridad y trabajo. La oposición de izquierda 
consideró que el gobierno estaba aprovechando la pandemia para avanzar en su programa 
de reformas conservadoras. La victoria del NO fue acogida como una muestra de apoyo al 
presidente Lacalle Pou.

El 10 de abril, el presidente mexicano López Obrador pidió a sus conciudadanos que 
votaran sobre la primera mitad de su mandato. Este referéndum revocatorio, una promesa 
de campaña, tuvo una participación de sólo el 17,8%. De los pocos que votaron, el 93,4% 
estuvo a favor de mantener a AMLO en el cargo.

También en México seis estados (Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Hidalgo y Durango) renovaron sus gobernadores el 5 de junio. Cuatro fueron a MORENA.

En septiembre se celebraron otros dos referendos.

En Chile, el proyecto de nueva Constitución fue rechazado por el 61,86% de los votantes.

En Cuba, en cambio, el gobierno dio un hábil golpe político al conseguir que se aprobara 
un nuevo código de familia muy progresista (matrimonio gay, adopción por parte de padres 
homosexuales, maternidad subrogada, etc.), en una completa ruptura con la política del 
régimen de prohibir, castigar y "curar" la homosexualidad.

La "oposición" se encontró atrapada, ya que apoyaba las reformas, pero no al gobierno 
que organizó el referéndum. El SÍ ganó por un amplio margen.

Finalmente, en octubre, Brasil optó por el regreso de Lula a la presidencia. Vencido por 
un estrecho margen (49,1% frente al 50,9% de Lula), Jair Bolsonaro dejó que sus partidarios 
expresaran su frustración a viva voz en las calles. La tarea de Lula se complicó por el hecho 
de que la derecha había ganado la mayoría en el Congreso. 

Al finalizar el año, Cuba organizó elecciones municipales, que los electores ignoraron.
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