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Introducción
La Iberosfera enfrenta un 2021 marcado por las distintas elecciones que tendrán 
lugar en nueve de los países que componen la región. Los procesos electorales más 
importantes tendrán lugar en Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú, pues se 
desarrollarán elecciones de naturaleza presidencial. En este documento se informa 
sobre los diferentes contextos políticos que atraviesan los países que celebrarán 
elecciones presidenciales y se destaca a los principales aspirantes. Además de las 
elecciones presidenciales, veremos elecciones legislativas y municipales en Argentina, 
Chile, El Salvador y Paraguay. Por último, pero no menos importante, tendrán lugar 
comicios regionales/federales en Argentina, Bolivia y México. 

La región ha sufrido un mal año resultado de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID 19 y la crisis económica. En realidad, la crisis ha complicado una situación que 
no era fácil. Chile se encuentran sumergido en una tormenta que puede provocar un 
cambio de régimen. El otrora ejemplo de Iberoamérica pasa por malos momentos, 
con un desempleo por encima del 10% (algo inaudito para el país sudamericano) y 
esperando una caída del PIB del 6,6%. La crisis y la desafección que se observa en 
Chile pueden producir, como señalábamos, un cambio de régimen que destruya la 
arquitectura institucional que en su momento hizo del país andino la nación más rica 
de la región. 

Ecuador pasa también por malos momentos. A pesar de la polarización aparente, 
el registro de candidatos ha sido muy elevado, con 17 nombres en la parrilla de salida. 
Sea como fuere, destacan tres líderes: Guillermo Lasso, que representa la opción liberal 
demócrata; Andrés Arauz, el candidato asociado a Rafael Correa y vinculado al Foro 
de São Paulo; y por último, Yaku Pérez Guartambel, la opción indigenista que podría 
provocar una “bolivianización” del Ecuador. 

Perú es la gran incógnita a nivel regional. En su momento, crecía por encima del 
5% y se preocupaba por ingresar a los mercados globales a través de una compleja 
red de Tratados de Libre Comercio. Todo, siguiendo la estela que en su momento dejó 
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Chile. Sin embargo, la corrupción política y la crisis institucional que se está viviendo 
en este momento abren una ventana de oportunidad para la extrema izquierda. El 
descontento popular es elevado y el escenario político está abierto. La llegada de un 
candidato de extrema izquierda es hoy en día y, resultado de la elevada fragmentación, 
posible. Al igual que en Chile, todos aquellos que creen en el Estado de Derecho y en 
la división de poderes deberían participar con objeto de frenar el avance del Foro de 
São Paulo en la región. 

El mapa electoral no parece cambiar ni en Honduras ni en Nicaragua. Daniel 
Ortega ha logrado edificar un sistema político a su medida, muy similar al autoritarismo 
presente en Venezuela. La crisis del COVID 19 ha servido para que los opositores a 
Ortega hayan reducido su actividad, pues literalmente se les impide participar y competir 
políticamente. Lo anterior, ha consolidado el régimen Ortega – Murillo. Quizás el único 
contratiempo que enfrenta el líder guerrillero sea su propia salud y los contratiempos 
de su edad. Por lo demás, el país se encuentra desafortunadamente capturado. Lo 
mismo para Venezuela. Las elecciones legislativas que han tenido lugar a inicios de 
diciembre han mostrado una participación menor al 35%. La legitimidad y confianza en 
el sistema se encuentran por los suelos. Sin embargo, lo anterior no parece óbice para 
la supervivencia del sistema diseñado por Chávez hace ya veinte años. 

Los cambios que tengan lugar en el mapa de la Iberosfera determinarán su futuro 
en la próxima década. Somos conscientes tanto de la pluralidad cultural y política 
existente en la región, como de las diferencias en términos económicos y sociales. Dicho 
esto, el próximo año puede servir para avanzar hacia el desarrollo o para que fruto del 
social comunismo, la región se sumerja en la pesadilla que desafortunadamente están 
viviendo en la actualidad los venezolanos y nicaragüenses.  Las personas comprometidas 
con la defensa del Estado de Derecho y con la protección de la democracia deben 
ser activas y denunciar la amenaza, pues los procesos electorales que tengan lugar 
durante el 2021 servirán como punto de partida para transitar por un camino u otro.
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ARGENTINA
• Legislativas y provinciales: 24 de octubre.

BOLIVIA
• Departamentales, regionales y municipales: 7 de marzo.

CHILE
• Convencionales constituyentes, gobernadores regionales, municipales:  
11 de abril.
• Presidencial, parlamentarias, consejeros regionales: 21 de noviembre.

ECUADOR
• Presidencial, legislativas, Parlamento Andino: 7 de febrero.
• Presidencial (2ª vuelta): 11 de abril.

EL SALVADOR
• Legislativas, municipales y Parlamento Centroamericano: 28 de febrero.

HONDURAS
• Presidencial, legislativas, municipales y Parlamento Centroamericano:
28 de noviembre.

MÉXICO
• Federales y estatales: 6 de junio.

NICARAGUA
• Presidencial, legislativas, municipales y Parlamento Centroamericano:
7 de noviembre.

PARAGUAY
• Municipales: 10 de octubre.

PERÚ
• Presidencial, legislativa, Parlamento Andino: 11 de abril.
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CHILE

Contexto político actual

• La agenda política de los últimos meses en Chile ha estado marcada por el “Plebis-
cito Nacional 2020”, en el que el 50,9% del electorado chileno votó a favor de iniciar el 
proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política. El “Apruebo” 
obtuvo el 78.27%, mientras que el “Rechazo” obtuvo un 21,73%.

• El plebiscito fue propuesto el 15 de noviembre de 2019 mediante un acuerdo entre la 
mayoría de los partidos políticos chilenos, tras un mes de fuertes protestas.

• El plebiscito es el segundo en 40 años y ha sido el proceso electoral con mayor 
cantidad de votos en la historia del país sudamericano: en 1989 los chilenos aprobaron 
reformas a la Constitución de 1980.

• El plebiscito constitucional de salida, por el que se pretende aprobar el texto de la nue-
va Constitución, se llevará a cabo en junio o julio de 2022.

• Mientras tanto, los chilenos irán a las urnas cinco veces en 2021, incluida la elección 
presidencial del 21 de noviembre. La primera contienda será el 11 de abril, en el que 
se elijan gobernadores regionales, alcaldes y constituyentes.

• De cara a las elecciones presidenciales para el período 2022-2026, en el caso que los 
partidos políticos organicen primarias para elegir a sus candidatos presidenciales, estas se 
llevarán a cabo el 4 de julio de 2021.

• Si bien es muy temprano para hacer valoraciones sobre las posibilidades de ganar 
la Presidencia, algunos sondeos sitúan al frente de las preferencias a Joaquín Lavín (UDI) y 
a Daniel Jadue (PCCH).

1ª vuelta: 21 de noviembre

2ª vuelta: 19 de diciembre
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CHILE

Precandidatos principales

1ª vuelta: 21 de noviembre

2ª vuelta: 19 de diciembre

Joaquín Lavín (UDI): actual alcalde de Las Condes y ex ministro de 
Desarrollo Social, de Planificación, de Educación y exalcalde de Santiago. 
En 1999 se enfrentó a Ricardo Lagos por la presidencia y en 2006 se 
enfrenta en primarias a Sebastián Piñera.

Daniel Jadue (PCCH): actual alcalde de Recoleta, miembro del Partido 
Comunista de Chile.

Evelyn Matthei (UDI): actual alcaldesa de Providencia, exministra de 
Trabajo y Previsión Social, exdiputada y excandidata presidencial en 
2013.

Franco Parisi (Ind): ingeniero comercial y excandidato presidencial 
(2013).

José Antonio Kast (PRep): exdiputado, exconcejal de Buin, excandidato 
presidencial (2017) independiente y presidente del Partido Republicano.

Pamela Jiles (PH): actual diputada.
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Michelle Bachelet (PS): expresidenta y actual alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ximena Rincón (PDC): exministra de Trabajo y Previsión Social, 
exministra Secretaria General de la Presidencia bajo Michelle Bachelet, 
ahora senadora de la República.

Heraldo Muñoz (PPD): presidente del Partido por la Democracia y 
exministro de Relaciones Exteriores.

Mario Desbordes (RN): exministro de Defensa Nacional de Chile.

Sebastián Sichel (Ind): expresidente del Banco del Estado de Chile y ex 
ministro de Desarrollo Social y Familia.

CHILE

1ª vuelta: 21 de noviembre

2ª vuelta: 19 de diciembre
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ECUADOR

Contexto político actual

• Al igual que en otros países sudamericanos, en octubre de 2019 estallaron protestas 
a nivel nacional en Ecuador, por el descontento generado por la adopción de nue-
vas medidas económicas por parte del Gobierno de Lenín Moreno. Las protestas 
derivaron en un paro nacional, que junto a una reducción de ingresos por el bajo precio 
del petróleo y otros temas de índole económica, complicaban el panorama sociopolítico 
de cara a un año en el que el coronavirus golpearía al Ecuador con fuerza.

• En este contexto, Jaime Nebot (líder del Partido Social Cristiano) criticó las medidas y 
convocó a una marcha “en defensa de la democracia”. Por su parte, Guillermo Lasso 
(CREO), rechazó los actos de violencia y llamó al diálogo, convocando a la Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas y a Unidad Popular a unirse a él en el llamado.

• Entre las reacciones a las protestas a nivel internacional, destaca un comunicado 
conjunto en el que Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú, 
manifestaron su rechazo a la violencia, llamaron al diálogo y respaldaron al presidente 
Moreno y sus medidas económicas.

• Este estallido social y la gestión sanitaria de la pandemia por coronavirus llevó a que 
la imagen de Lenín Moreno se desplomara. Según la ONG Directorio Legislativo, el presi-
dente apenas cuenta con un 7% de opiniones favorables y ocupa la última posi-
ción entre los mandatarios de Iberoamérica, dejando abierta la posibilidad para que 
le suceda el candidato de la Alianza CREO-PSC o el candidato ”Correista”.

• La gobernabilidad del nuevo mandatario dependerá de la composición de la Asam-
blea Nacional, para las que algunas encuestas sitúan al Correismo con ventaja sobre las 
fuerzas anti-Correa.

1ª vuelta: 7 de febrero

2ª vuelta: 11 de abril
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Candidatos principales

Guillermo Lasso (Alianza CREO-Partido Social Cristiano): 
esta es la tercera ocasión que Lasso se presenta a unas 
elecciones presidenciales, ahora acompañado del PSC, 
miembro de la Unión Internacional Demócrata y la Unión de 
Partidos Latinoamericanos. Diferentes sondeos de opinión 
pública colocan a Lasso al frente de la contienda, con una 
media de poco más de 24%, lo quehasta ahora, no le valdría 
para ganar las elecciones en una primera vuelta.

Andrés Arauz (Unión por la Esperanza): la precampaña de 
Andrés Arauz estuvo marcada por la negativa de la instancia 
correspondiente a inscribir el binomio con Rafael Correa como 
candidato vicepresidencial. Este suceso ha sido clave para que 
la candidatura acumule apoyo popular y se logre posicionar 
a Arauz como “el candidato de Correa”. Entre otros temas, 
Arauz ha planteado la posibilidad de convocar a una Asamblea 
Constituyente y de restablecer relaciones con referentes del 
socialismo del siglo XXI.

Yaku Pérez Guartambel (Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik): de origen indígena, renunció a la 
Prefectura de Azuay para convertirse en candidato del MUPP. 
Pérez logra logra su apoyo político en la Sierra Central y la Costa. 
Sus propuestas giran en torno al medio ambiente, la promoción 
de un estado plurinacional y la prohibición minera.

ECUADOR

1ª vuelta: 7 de febrero

2ª vuelta: 11 de abril
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HONDURAS

Contexto político actual

• El segundo mandato de Juan Orlando Hernández, que sobrevivió a una importante 
oleada de protestas en 2019, ha sumido a Honduras en una profunda crisis del Es-
tado en su conjunto: la extrema violencia, la migración masiva hacia el norte, la corrup-
ción y nexos comprobados con el narcotráfico, son algunos de los temas que dibujan la 
dramática trama sociopolítica que atraviesa el país.

• El trasfondo de la crisis política que se vivió el año pasado se remonta diez años atrás. 
El opositor del presidente Hernández es Manuel Zelaya, destituido en 2009, quien no se 
ha dado por vencido y ha estado tejiendo alianzas entre su partido Libertad y Re-
fundación y el Partido Liberal para infiltrar los centros de poder político y tener 
nuevas opciones para alcanzar el Ejecutivo.

• Desde la reelección de Hernández en 2017, que contó con el apoyo de EE.UU. y de los 
militares, poco ha cambiado para los hondureños. Cerca del 60% siguen en situación 
de pobreza, más de la mitad no tienen empleo y la violencia que sufren está a la orden 
del día.

• Por otra parte, la crisis sanitaria por coronavirus, además de haber cobrado ya casi 3 
mil vidas según datos oficiales, ha vinculado al Gobierno de Juan Orlando Hernán-
dez con escándalos de presunta corrupción. El presidente anunció en marzo la ad-
quisición de hospitales móviles fabricados en Turquía por 47 millones de dólares, y hasta 
este momento, su puesta en marcha continúa en el limbo.

• A finales de 2020, dos huracanes de niveles 4 y 5 respectivamente, azotaron 
Honduras de forma consecutiva. Según analistas, como consecuencia, la pobreza po-
dría superar el 70% y el daño total no ha podido cuantificarse.

28 de noviembre
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HONDURAS

28 de noviembre

Precandidatos confirmados
El Partido Nacional, Partido Liberal y el partido Libertad y Refundación han anunciado 
elecciones primarias a llevarse a cabo el 14 de marzo de 2021. Los principales precandidatos 
confirmados son los siguientes:

PARTIDO NACIONAL

• Nasry Asfura: actual alcalde de Tegucigalpa y Comayagüela y 
exdiputado del Congreso Nacional.

• Mauricio Oliva: actual presidente del Congreso Nacional, se ha 
congratulado por llegar a un acuerdo con el partido de extrema izquierda 
Libertad y Refundación.

• Loreley Fernández: representa la nueva corriente del partido  
y es la segunda vez que compitepor la candidatura presidencial.

PARTIDO LIBERAL

• Yani Rosenthal: actual diputado por Cortés y ex secretario de la 
Presidencia del presidente Manuel Zelaya

• Luis Zelaya: presidente del Partido Liberal, lideró la Plataforma 
Ciudadana por Honduras, en oposición al presidente Hernández y 
en apoyo a Salvador Nasralla, con el apoyo del expresidente Manuel 
Zelaya.

LIBERTAD Y REFUNDACIÓN

• Xiomara Castro de Zelaya:: esposa del expresidente Manuel 
Zelaya, exponente del socialismo del siglo XXI, depuesto en 2009, 
quien al estilo “chavista” pretendía hegemonizar el escenario 
político por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.
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NICARAGUA

Contexto político actual

• En Nicaragua gobierna el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que este 
año buscará su cuarto mandato consecutivo tras su regreso al poder en 2007, 
con Daniel Ortega como presidente y su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

• El comandante sandinista Daniel Ortega gobernó en Nicaragua de 1979 a 1990, hasta 
que una coalición opositora respaldada por Estados Unidos y encabezada por Violeta 
Chamorro ganó las elecciones. Ortega volvió a la presidencia en 2007 y ahora tiene 
derecho a la reelección indefinida.

• Desde mediados de abril de 2018, el país asiste a una crisis sociopolítica desencade-
nada por las reformas del gobierno al sistema del seguro social. Las protestas dejaron 
a más de 300 fallecidos, a manos de la represión por parte del gobierno y la po-
licía nacional. El presidente Ortega finalmente revocó las reformas.

• En medio de un escenario fuertemente polarizado y de cara a las elecciones presiden-
ciales de 2021, se ha conformado un bloque opositor que aglutina organizaciones 
de la sociedad civil, empresarios, campesinos, feministas y partidos políticos, llamado 
“Coalición Nacional”.

• El gobierno de Ortega confirmó a mediados de julio que las próximas elecciones 
generales se celebrarían el 7 de noviembre y anunció que ampliaría el plazo para la 
legalización de nuevos partidos políticos participantes debido al coronavirus.

• Según analistas, la ampliación del plazo para la legalización de nuevos partidos polí-
ticos podría ser una estrategia del Orteguismo para dividir a la oposición de cara a las 
elecciones.

7 de noviembre
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NICARAGUA

7 de noviembre

• A diferencia de las últimas tres elecciones generales en que la oposición participaba 
dividida, esta vez intentará llegar de forma unificada para poner fin al mandato 
de Ortega tras más de 13 años consecutivos en el poder y una amplia lista de vio-
laciones a las libertades civiles, además de crímenes de lesa humanidad y de enfrentar, 
junto a sus esposa e hijos, sanciones de parte de Estados Unidos, por lavado de dinero, 
narcotráfico y otros hechos delictivos.

• A la Coalición Nacional se han sumado dos partidos políticos, el Partido de Restaura-
ción Democrática y el Partido Liberal Constitucionalista, sobre quienes algunos tienen 
reservas, por ser la bandera del exmandatario Arnoldo Alemán, acusado de pactar con 
Ortega en 1998.

• Algunos partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad y el Partido Conservador 
han rechazado de momento su incorporación a la Coalición Nacional por, supuestamen-
te, estar controlado por movimientos de izquierda.

• Daniel Ortega se inscribirá nuevamente como único candidato a la presiden-
cia de parte del FSLN con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmu-
la, como lo ha hecho desde hace más de 30 años.

Panorama preelectoral
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PERÚ

Contexto político actual

• El ahora expresidente Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso tras aprobar una 
segunda moción de vacancia por <<incapacidad moral>>. El 10 de noviembre, Ma-
nuel Merino juró como presidente, desatando una violenta ola de manifestaciones que le 
llevarían finalmente a renunciar, 5 días después.

• Tras la renuncia de Merino, las protestas disminuyeron y Vizcarra aprovechó para 
exhortar al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre su destitución.

• Después de un par de días de limbo institucional, el legislador de centroderecha 
Francisco Sagasti, ingeniero industrial nacido en Lima y de origen vienés, fue designado 
presidente por el Congreso. Una buena parte de los congresistas aceptaron la candidatura 
de Sagasti para atenuar el desprestigio que los persigue.

• La decisión de nombrar a Sagasti se da bajo una enorme presión para no dejar acéfalo 
el Ejecutivo peruano después de la dimisión de Merino. Sagasti pertenece al Partido Mo-
rado, una agrupación de centroderecha que había votado en contra de la destitu-
ción de Vizcarra en un principio.

• El nuevo mandatario estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta el 28 de julio, de 
no haber otra crisis que ponga en riesgo su mandato. Le tocará conducir al Perú a las elec-
ciones generales a celebrarse en abril.

• Para el Congreso peruano, se elegirán a 130 congresistas de la República en 27 
distritos electorales. Para ingresar al Congreso, los partidos deben superar un 5% a nivel 
nacional o ganar al menos siete escaños en una circunscripción. Los escaños se asignan 
mediante el método D’Hondt.

• El FMI pronostica una contracción de 12,9% del PIB para 2020, entre las peores de 
los países de Iberoamérica.

• Perú ha registrado la segunda tasa de mortalidad por COVID 19 más alta del 
mundo.

11 de abril
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PERÚ

11 de abril

Hasta este momento, son 23 los partidos políticos que presentarán candidatos a 
la Presidencia de la República. A falta de que se concreten los resultados de varias 
internas, los candidatos a continuación lideran la ponderación de las encuestas hechas 
hasta el momento:

Candidaturas principales

George Forsyth (Restauración Nacional): ex futbolista, empresario 
y político peruano-chileno nacido venezolano, ex alcalde de La Victoria. 
Lidera las encuestas.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú): congresista por Cuzco y 
excandidata a la presidencia por el Frente Amplio en las elecciones 
de 2016.

Hernando de Soto (Avanza País): economista, presidente del Instituto 
Libertad y Democracia.

César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso): fundador y líder de 
su partido, ha ocupado varios cargos públicos.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular):  hija del ex mandatario Alberto 
Fujimori, se presentaría a elecciones presidenciales por tercera vez. Fue 
detenida en 2018 en prisión preventiva por cargos de lavado de dinero 
de Odebrecht.
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PERÚ

11 de abril

Candidaturas principales

Julio Guzmán (Partido Morado): economista, excandidato a la 
Presidencia en las elecciones de 2016.

Daniel Urresti: exministro del Interior con el presidente Ollanta Humala 
y excandidato a la Presidencia en las elecciones de 2016.

Ollanta Humala (Partido Nacionalista): expresidente de Perú, 
implicado en el caso Lava Jato, sigue investigado.




