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MANDATARIO APROBACIÓN INSTITUTO DE    
INVESTIGACIÓN

FECHA DE                                                                                                                     
MEDICIÓN DIF. VARIACIÓN

Alberto Fernández 49% D'Alessio IROL / 
Berensztein Junio 20 -11

Andrés Manuel López Obrador 60% Grupo Reforma Mayo 20 +1

Jair Bolsonaro 32% Datafolha Junio 20 -1

Iván Duque 41% Gallup Junio 20 -11

Martín Vizcarra 70% IPSOS Junio 20 -11

Lenin Moreno 19% Cedatos Mayo 20 -5

Sebastián Piñera 27% Cadem Junio 20 -2

Luis Lacalle Pou 63% Opción Consultores Junio 20 +1

Tras un idilio de popularidad durante la cuarentena,

con subidas notables como el caso de Alberto

Fernández, en Argentina, o Martin Vizcarra, en Perú, y

la resurrección de Duque, en Colombia, los diferentes

presidentes de la región comienzan a sufrir el impacto

de la pandemia en sus respectivos países y una

cuarentena que empieza a acrecentar el hartazgo

social.

Una vez pase el pico de la pandemia, que no se espera

antes de septiembre, los diferentes Gobiernos deberán

afrontar un crisis económica y social que se prevé

especialmente dura, pudiendo ser el detonante para

un nuevo otoño de protestas sociales y crisis políticas e

institucionales.

EVOLUCIÓN 
VALORACIÓN 
LÍDERES 

Argentina: una cuarentena 
que se eterniza
El país va camino de romper 
todos los récords de 
cuarentena, agravando la 
ansiedad social por una 
situación económica ya 
debilitada antes de la 
pandemia.

Colombia: la resurrección 
de Duque se estanca
El presidente colombiano llegó 
a la crisis sanitaria en una 
situación de debilidad, tras el 
fracaso en las elecciones 
regionales, las sucesivas 
protestas ciudadanas, así como 
diversos escándalos que han 
implicado a su Gobierno. Tras 
doblar sus índices de 
popularidad durante la crisis 
sanitaria, vuelve a 
experimentar una tendencia a 
la baja que será clave para 
definir la parte final de su 
mandato.

Los líderes latinoamericanos 
empiezan a acusar el 
desgaste de la pandemia. 

“

Tabla de valoración // Junio 2020
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La polarización que no cesa: vuelve ‘la grieta’

El argentinismo, inventado por el periodista Jorge Lanata para definir la profunda

polarización que divide la sociedad y la política argentina, vuelve a estar vigente, esta

vez asociada a la respuesta sobre la crisis sanitaria. Pese a un primer momento de

unidad, promovido por el Ejecutivo de Alberto Fernández y asumido por la oposición,

la evolución de la crisis ha vuelto a despertar ‘la grieta’. Entre los votantes oficialistas

existe una mayor preocupación por la situación sanitaria, mientras que los votantes

opositores se encuentran más preocupados por la economía. De esta forma, el

proteccionismo sanitario es la apuesta elegida por el Presidente, Alberto Fernández,

en un país que ha vuelto a endurecer la cuarentena y apunta al récord de más días

confinados. Por su parte, la oposición, tras un primer momento de colaboración,

busca desgastar al oficialismo ante la precaria situación económica y los efectos de

una cuarentena tan prolongada. El éxito en controlar la pandemia y en mitigar el

impacto económico de un país en crisis permanente y al borde de un nuevo ‘default’

marcarán el futuro de Alberto Fernández. También la contención de los grupos y

perfiles afines a la figura de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (CFK),

que promueven una profundización del modelo. Si la suma del capital político de CFK

y otros sectores progresistas y moderados fueron cruciales para alcanzar la

presidencia, un excesivo protagonismo del kirchnerismo más puro puede ser

perjudicial para fidelizar el apoyo de este sector sociológicamente clave en el devenir

del Gobierno Fernández. El intento de expropiación de la empresa Vicentin, el

asesinato del exsecretario de CFK, Fabián Gutiérrez; o la salida de prisión de Lázaro

Baez, vinculado a los casos de corrupción que implican a CFK, son episodios que

devuelven al contexto pre-Macri y que pueden obstaculizar un apoyo mayoritario al

actual Ejecutivo.

,.Aumenta el rechazo a Bolsonaro en medio de una turbulencia política

Mientras los índices de popularidad del presidente brasileño se mantienen estables

durante toda la pandemia, pese a ser el país más damnificado de todo el continente

americano exceptuando EEUU, los sondeos señala un mayor rechazo a su figura. La

dimisión de su ministro estrella, el juez Sérgio Moro, y la renuncia de sus ministros de

Salud y Educación, sumada a su polémica gestión de la crisis empiezan a provocar un

desgaste en Bolsonaro que ya ve como grupos sociales antes favorables, según

Datafolha, como los más ricos y los más formados, comienzan a mostrarse

mayoritariamente críticos ante este contexto.
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AMLO continúa con una alfombra roja en el poder

El presidente mexicano mantiene unos índices de popularidad insospechados e

inéditos en la política nacional, gracias a su habilidad para conectar con los

mexicanos en los temas en los que existe un gran consenso nacional. En el caso de la

acuciante desigualdad, existe un apoyo mayoritario a sus políticas sociales, como al

anunciado “impuesto a las grandes fortunas”, según se desprende del estudio

realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). La

inseguridad y el combate del narcotráfico, que podían ser el flanco más débil de su

gestión, no parecen afectarle por el momento, incluso con sucesos tan mediáticos

como el atentado al jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Pese a las escandalosas cifras que deja la violencia en el país, los mexicanos

encuentran una mayor preocupación en el coronavirus y los temas económicos y, al

mismo tiempo, muestran un alto grado de apoyo a la política de seguridad y

económica del Gobierno. Son los temas morales, como el aborto, donde los

mexicanos se encuentran profundamente divididos prácticamente a la par. Un

hecho que explica la posición reacia del presidente a iniciar el debate y regulación

sobre esta cuestión. El pragmatismo de AMLO está destacando también en el terreno

internacional y comercial, donde este mes ha tenido lugar la firma del T-MEC

(Tratado México-Estados Unidos-Canadá), que sustituirá al Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), y que AMLO ha defendido reiteradamente

considerándolo clave para la reactivación económica.

El exitoso estreno del nuevo Gobierno uruguayo

El presidente Lacalle Pou, que estrenó su mandato en vísperas de la pandemia,

continúa como un valor en alza en el continente gracias a la exitosa gestión de la

crisis sanitaria sin un confinamiento estricto, como sí han establecido otros países de

la región, y con un número de contagiados y muertos notablemente inferior.

Uruguay, que se convirtió en los últimos años como una país de referencia mundial

(país del año por The Economist en 2013), parece seguir esta senda, ahora con un

Gobierno de centroderecha. Para las próximas elecciones departamentales (27 de

septiembre) el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, continúa como

favorito para lograr su reelección por el izquierdista Frente Amplio, con una ventaja

superior a 20 puntos respecto a la coalición de la derecha (Coalición Multicolor).

Dentro de la interna del Frente Amplio, la exministra y actual senadora, Carolina

Cosse, continúa reduciendo la distancia con Martínez..
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Se despeja el futuro escenario presidencial

El expresidente Rafael Correa anunció su intención de concurrir a las próximas

elecciones presidenciales como vicepresidente de la recién creada Unión por la

Esperanza (UNES), la nueva formación con la que el correísmo buscará volver al

poder y en el que la participación del expresidente está en duda, dada su situación

judicial. En el otro lado del espectro político, el histórico alcalde de Guayaquil (2000 –

2019) y excandidato presidencial, Jaime Nebot, anunció su renuncia a participar en

las elecciones del próximo año. Las encuestas le situaban con cerca del 30% de los

votos y el líder mejor posicionado para competir contra el correísmo. El actual líder de

la oposición, Guillermo Lasso, buscará adueñarse del capital político de Nebot y del

Partido Social Cristiano para alcanzar la segunda vuelta. En las filas del oficialismo, el

vicepresidente Otto Sonnenholzner dejó su cargo para lanzarse presumiblemente

a la carrera electoral de 2021. Una carrera que debería comenzar en febrero con las

elecciones primarias, pero, debido a la pandemia, existe una alta probabilidad de que

sean aplazadas.

La batalla electoral se sitúa en quién disputará la presidencia al MAS 

El Tribunal Electoral de Bolivia ha vuelto a aplazar las elecciones presidenciales

para el 18 de octubre, que debían celebrarse el próximo 6 de septiembre. Las últimas

encuestas, como la realizada recientemente por el Centro Estratégico

Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), arrojan un escenario en el que se

necesitará una segunda vuelta que disputaría, de forma clara, el exministro de

Economía Luis Arce (41,9%), como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y

sucesor de Morales ante la imposibilidad de este de presentarse. Su contrincante

saldrá de una terna de candidatos que representan la oposición a Morales. El mejor

colocado es el expresidente y exrival de Morales en la última elección, Carlos Mesa

(26,8%), como líder de la formación socialdemócrata Comunidad Ciudadana. Le sigue

la presidenta interina, Jeanine Añez (13,3%), apoyada por el histórico dirigente

opositor y Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. El tercer aspirante sería Luis

Fernando Camacho (9,1%), expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los

líderes de las protestas sociales que lograron derribar al Gobierno de Morales. Tanto

Añez como Camacho representan a los sectores más conservadores frente a Mesa,

con un programa de orientación centroizquierdista. El éxito de Mesa dependerá de

su capacidad para atraer un voto más transversal, incluyendo antiguos votantes del

MAS descontentos con la deriva de los últimos años de gestión de Morales, y de evitar

una excesiva polarización que beneficia a sus competidores.
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La cuarentena se le hace larga al presidente Duque

Después de un otoño agitado, donde Colombia fue uno de los epicentros de las

protestas sociales que se desarrollaron en Latinoamérica el año pasado, el

mandatario colombiano logró remontar sus índices de popularidad gracias al

carácter de estadista que le confirió la pandemia. Los últimos escándalos, como la

trama de espionaje militar, revelada por el semanario SEMANA, que afecta a

miembros cercanos a la presidencia; y la vinculación con el narcotráfico del hermano

de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, han contribuido a una pérdida de

popularidad del presidente y establecido un clima de polarización. Su anterior rival

presidencial, Gustavo Petro, ha elevado el tono de su discurso, mientras la alcaldesa

de Bogotá, Claudia López, se muestra como su antagonista en la gestión de la

crisis. Las últimas encuestas sitúan al compañero de partido de López (Alianza

Verde) y excandidato presidencial, Sergio Fajardo, como favorito seguido del

izquierdista y mencionado Petro.

Camino despejado para Maduro

El próximo 6 de diciembre están previstas las elecciones parlamentarias donde

Maduro conseguirá controlar la única institución fuera de su estructura de poder

desde que en 2015 la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática,

consiguiera alcanzar una mayoría en el órgano legislativo, suponiendo la mayor

victoria electoral desde que el chavismo perdiera el Referéndum constitucional de

Venezuela en 2007. La oposición, neutralizada y debilitada, ha centrado su acción en

la vía de la protesta, que, pese a varios estallidos sociales, ha sido resistida por el

Gobierno. Las últimas decisiones judiciales han descabezado a los principales

partidos que conforman la oposición venezolana: Voluntad Popular, Primero Justicia,

Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, debilitando a una oposición cada vez más

dividida. Por tanto, se atisba un escenario electoral cómodo para que Maduro

logre el control de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, un año y medio después de que Juan Guaidó se proclamase

presidente encargado de Venezuela sin alcanzar ningún cambio real, pese al

reconocimiento de más de 60 países, su figura se encuentra cada vez más debilitada

socialmente y cuestionada en el seno de la oposición. El polémico episodio de la

Operación Gedeón, protagonizado por la incursión militar de varios mercenarios con

el supuesto beneplácito de Guaidó, ha provocado un aumento de voces internas,

como la del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, que reclaman

repensar y reacomodar la estrategia de la oposición para inquietar al Gobierno.
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Revolución en el Gobierno de Vizcarra para afrontar el final de mandato

La crisis sanitaria y económica ha provocado una reforma estructural del Gobierno de

Vizcarra, con el reemplazo de 11 de sus 18 ministros, incluyendo al ministro de Salud,

Víctor Zamora. El renovado Gobierno deberá afrontar el impacto de la pandemia, la

crisis económica, donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPAL) prevé que Perú será el país más castigado de la región con una caída del

13% del PIB, y el refuerzo de la institucionalidad de cara a las próximas elecciones

presidenciales que se celebrarán en abril del próximo año. Al mismo tiempo, el

Ejecutivo seguirá encontrando un obstáculo en un Congreso atomizado para sacar

adelante sus planes de reforma política, educativa y de lucha contra la corrupción.

Perú se encamina hacia un final de mandato inestable, donde la futura elección

presidencial condicionará las decisiones del Gobierno y un debate público polarizado.

En el escenario preelectoral, George Forsyth, alcalde del distrito de La Victoria,

emerge con gran fuerza en los sondeos electorales. Forsyth representa un perfil

‘outsider’ en un momento de declive de las fuerzas políticas tradicionales, en especial

el fujimorismo, y descontento generalizado con la actual clase política tradicional.

El Gobierno Piñera sufre una derrota política en vísperas del Plebiscito

El presidente Piñera, tras la fuertes protestas en el otoño pasado que conmocionaron

social y políticamente el país, logró cierta estabilidad en el Gobierno y un repunte de

su imagen positiva durante la pandemia. En febrero su valoración se situaba en un

9%, la más baja de todo el continente. Sin embargo, la aprobación en la Cámara de

Diputados de la ley de retiro de fondos de pensiones promovida por la oposición

ha sido respaldada por 116 diputados de 129. La decisión, que permitirá el retiro del

10% de los fondos previsionales de manera excepcional para paliar los efectos del

coronavirus, supone una derrota política para Piñera que ya ha desistido a vetarla o

recurrirla al Tribunal Constitucional. Un grupo notable de diputados de Renovación

Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), las dos formaciones

mayoritarias que integran la coalición de Gobierno (Chile Vamos), respaldaron la

iniciativa opositora dejando en una posición de debilidad al Ejecutivo. Las

discrepancias en los partidos gobernantes han provocado tensiones internas y varias

dimisiones que complicarán todavía más la gestión de la crisis. Se espera un periodo

de inestabilidad política donde la oposición tratará de obtener más victorias

legislativas que condicionen la acción del Gobierno con el horizonte del 25-O, cuando

se celebrará el Plebiscito Nacional para iniciar un proceso constituyente que

inaugurará un nuevo ciclo político en Chile.
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Cómoda victoria de Luis Abinader

• La victoria de Abinader supone el fin de 16 años del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) en el poder. Abinader venció en 24 de las provincias, frente a
Gonzalo Castillo que fue el más votado en 8.

• El Partido Revolucionario Moderno, de Abinader, también controlará el Senado,
hasta ahora en manos del PLD, tras la obtención de 18 escaños frente a los 6 del
PLD y los 8 que se reparten entre el Partido Reformista Social Cristiana (PRSC), de
tendencia conservadora, Fuerza del Pueblo y otros partidos minoritarios.

Diferencia de liderazgos, no de ideología

• Todo nace del PLD. Los diferentes candidatos tienen una relación directa con el
hasta ahora hegemónico Partido de la Liberación Dominicana. El PRM, del
presidente electo, es una escisión del PLD, mientras que Leonel Fernández, tercero
en las elecciones, fue presidente de la República por el PLD (2004-2012) y militó en
sus filas hasta que creó Fuerza del Pueblo tras salió del partido, tras su derrota en
las primarias contra Gonzalo Castillo y desconocer los resultados.

• El nuevo presidente representa, por tanto, una ideología similar a sus competidores
y al Ejecutivo saliente de Danilo Medina, cercano al centro-izquierda y de
orientación progresista. Sin embargo, Abinader ha basado su diferenciación con el
oficialismo en la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción e
impunidad, logrando capitalizar el descontento social con un ciclo político agotado
materializando las ansias de renovación del electorado dominicano.

• Abinader ejemplifica su renovación en su mayor juventud (52 años) respecto al
resto de candidatos y al actual presidente, y se convertirá en el primer jefe de
Estado de la República Dominicana nacido después del fin de la dictadura de
Rafael Leónidas Trujillo. Otro elemento de su perfil renovador es su trayectoria
como empresario y su vida profesional ajena a la política.

Resultados oficiales

53%

35%

8%

Luis Abinader Gonzalo Castillo Leonel Fernández
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Un programa reformista con la lucha contra la corrupción como 
bandera

• La lucha contra la corrupción y la impunidad será el elemento central de la acción
política del nuevo Ejecutivo en los primeros 100 días de Gobierno. Con este
propósito, Abinader ya ha nombrado a Milagros Ortiz como responsable de las
políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Está por ver si este
compromiso se materializa cumpliendo su promesa electoral de nombrar a un
Procurador General de la República independiente y sin pasado político.

• En el ámbito económico, el programa de Abinader destaca por un equilibrio entre
el rigor en las cuentas públicas y la austeridad junto a la promesa de mayores
oportunidades que eviten el éxodo que sufre el país durante la última década. El
nuevo Ejecutivo tiene pendiente la aprobación de una reforma fiscal integral y el
desarrollo de una reforma de la administración pública. Abinader también centra
su propuesta económica en combatir la informalidad, así como la evasión y elusión
de impuestos.

• Pero, sin duda, durante su campaña electoral destacó como su propuesta estrella la
creación de 600.000 puestos de trabajo. Para lograrlo, Abinader confía en atraer la
inversión extranjera y renovar la industria turística y ampliar su oferta, en un país
donde el turismo representa más del 8% del PIB y el 7% de la población ocupada.
Esta dependencia del turismo complicará las previsiones del nuevo Ejecutivo, dado
el alto impacto de la pandemia en el país, donde el propio presidente electo estuvo
infectado por coronavirus y en estos días se están produciendo un récord diario de
casos.

Gobierno tecnócrata para romper con el pasado

• De acuerdo a los primeros nombramientos, todo apunta al carácter tecnócrata e
independiente que tendrá el nuevo Ejecutivo, que buscará reflejar, a través de su
composición, la promesa de acabar con el clientelismo y la vieja política. En este
sentido, Lisandro Macarrulla, quien será el nuevo ministro de la Presidencia., es un
perfil claramente vinculado al mundo empresarial, mientras que el nuevo ministro
de Educación, Roberto Fulcar, pese a ser un estrecho colaborador de Abinader,
posee una prestigiosa trayectoria profesional como educador y docente.

• El próximo 16 de agosto Luis Abinader asumirá la presidencia en el país con mayor
crecimiento económico en América Latina, Centroamérica y el Caribe durante el
año 2019 y que, sin embargo, no logra salir de la lista de países con mayor pobreza y
menos oportunidades de la región. Con una juventud condenada a la emigración,
donde España es el segundo lugar de residencia de la diáspora dominicana, solo
superado por los Estados Unidos, Abinader tiene ante sí el reto de inaugurar un
nuevo ciclo político que logre acabar con el clientelismo y la corrupción que
caracterizan a la actual democracia dominicana y ofreciendo oportunidades a una
sociedad que no logra aprovecharse de los buenos datos macroeconómicos.
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“

En el Gobierno yo no voy a tener 
ni amigos ni compañeros ni 
parientes en casos de corrupción. 
Yo voy a ser un presidente que 
va a respetar la ley.

“

Le están robando la 
democracia al Ecuador. Si me 
dejan, seré candidato a la 
vicepresidencia.

“ No faltan los estafetas del 
neochavismo que quieren en 
nuestras naciones salir a sembrar 
el caos y cabalgar sobre el discurso 
del caos a sus nefastas pretensiones 
para acceder al poder.

“ Por geopolítica, tenemos 
que buscar entendernos 
con Estados Unidos. Lo 
cortés no quita lo valiente.

“ No soy un loco suelto, no 
ando con una chequera de 
expropiaciones (...) Yo me 
equivoqué porque pensé que 
estaba más asumida la 
situación de crisis.

(Andrés Manuel López Obrador, presidente de México)

(Alberto Fernández, presidente de Argentina)

(Iván Duque, presidente de Colombia)

(Rafael Correa, expresidente de Ecuador)

(Luis Abinader, presidente electo de la República Dominicana)
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HORIZONTE
POLÍTICO

18 Octubre 
Elecciones presidenciales en 
Bolivia

27 Septiembre 
Elecciones departamentales 
y municipales en Uruguay

4 Octubre 
Elecciones Municipales en 
Brasil

25 Octubre  
Elecciones regionales en 
Chile y Plebiscito Nacional 
2020

Próximas fechas

4 
OCT

25
OCT

18 
OCT

27 
SEP

16 Agosto 
Toma de posesión de Luis 
Abinader en la República 
Dominicana
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