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LAS ÚLTIMAS ELECCIONES EN AMÉRICA CENTRAL: 
¿EL QUIEBRE DE LA TERCERA OLA DE 
DEMOCRATIZACIONES?

Willibald Sonnleitner

Tras un periodo sombrío de autoritarismo y sangrientas dictaduras mi-
litares, a principios de los años ochenta Latinoamérica parecía encaminarse 
hacia una época dorada, de transición y de “consolidación” democrática. 
Sin embargo, el movimiento sostenido de expansión del sufragio universal, 
de institucionalización del pluralismo electoral y de construcción de ciuda-
danía, está alcanzando sus límites en la actualidad. Desde los inicios del 
nuevo milenio, la llamada “tercera ola de democratizaciones” está perdien-
do fuerza, y llega ahora, al concluir la década de 2000, a un posible punto de 
quiebre. Ello se refleja en las carencias notorias de sus frágiles instituciones 
representativas, pero también puede observarse en sus procesos electora-
les más recientes, cuyo análisis constituye el objeto de esta contribución.1

En el centro de su geografía y en el ojo del huracán, América Central 
está sufriendo las turbulencias de una gran tormenta política, cuyos vientos 
también se hacen sentir en el norte y en el sur del subcontinente. Como se 
sostiene en seguida, las últimas elecciones en el istmo ponen de manifiesto 
algunos de los retos más patentes del proceso latinoamericano de demo-
cratización, por lo que pueden proporcionar pistas para reflexionar, desde 
una óptica comparativa, sobre su dimensión regional e internacional.

1 La información y los datos analizados fueron obtenidos mediante un trabajo prolongado 
de campo, realizado en el marco de la observación y documentación de las últimas elecciones ge-
nerales que se celebraron en Nicaragua (noviembre de 2006), Guatemala (septiembre y noviem-
bre de 2007), El Salvador (marzo de 2009), Panamá (mayo de 2009), Honduras (noviembre de 
2009) y Costa Rica (febrero de 2010). Los resultados electorales provienen directamente de los or-
ganismos electorales nacionales y fueron recopilados en el marco de los proyectos “Participación 
electoral y desarrollo humano: las dinámicas territoriales de la integración y movilización ciudada-
nas en México y Centroamérica” (Colmex/Conacyt, 2009-2012), “Las mutaciones de los procesos 
electorales en México y Centroamérica: Contribución a una geografía política de América Latina” 
(ces-Colmex, 2007-2012), “Explorando los territorios del voto en Centroamérica” (cemca, 2004-
2007) y “La nueva geografía electoral de Centroamérica” (iheal/credal/bid, 2003-2004).
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Porque si bien es cierto que el sufragio universal acaba de permitir una 
alternancia fundacional en El Salvador, su ejercicio ocasional resulta insu-
ficiente para garantizar una ciudadanía activa e igualitaria con libertades y 
derechos constitucionales efectivos. Como en Nicaragua y en Guatemala, las 
elecciones plurales y competitivas contribuyeron a resolver las guerras inter-
nas y a pacificar el juego político, pero éstas se muestran incapaces de gene-
rar mejores niveles de equidad y seguridad, contradiciendo sus pretensiones 
de propiciar la participación, la representación y la inclusión de las mayorías.

Esto último incluso es cierto en Costa Rica y en Panamá, los dos países 
más desarrollados y estables del istmo, que acusan desigualdades socioeco-
nómicas crecientes y sufren de un debilitamiento notable de sus tradiciona-
les partidos políticos. Pero ello se ha vuelto patente en Guatemala, donde 
la organización periódica de comicios formalmente libres no sólo coincide 
con el incremento continuo de la exclusión y la desigualdad, sino también 
de la violencia y del crimen organizado, como consecuencia de un Estado 
privatizado o en bancarrota, con escasa capacidad de gobernar. Finalmente, 
la situación es particularmente crítica en Nicaragua y en Honduras, donde 
los procesos de democratización se están estrellando contra el autoritaris-
mo renovado de las élites gobernantes; el golpe hondureño ha revelado un 
quiebre institucional que pudiera tener repercusiones importantes sobre la 
política continental.

1. ¿En el ojo del huracán? Alternancia y continuidad en El 
Salvador, Costa Rica y Panamá

En medio de una depresión tropical que podía transformarse en huracán, 
las elecciones generales que se celebraron entre marzo de 2009 y febrero 
de 2010 en El Salvador, Panamá y Costa Rica, se llevaron a cabo bajo el sig-
no de una aparente tranquilidad; y permitieron dos alternancias importan-
tes y una reanimada reelección. No obstante, también se registran rupturas 
significativas en los procesos políticos de estos tres países, las cuales, si bien 
no amenazan su estabilidad y gobernabilidad, ponen en juego la calidad 
de la participación ciudadana y de la representación política, así como la 
eficiencia y la legitimidad de sus instituciones representativas.

A) Una alternancia “fundacional” para El Salvador: ¿más allá de la polarización?

Por vez primera desde que el partido Alianza Republicana Nacionalista 
(arena, derecha) conquistó la presidencia en 1989, el 15 de marzo de 2009 
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se celebraron en El Salvador elecciones reñidas y totalmente indetermina-
das. Esta novedosa incertidumbre democrática se reflejaba, desde hace me-
ses, en muchas encuestas pre-electorales que le otorgaban posibilidades de 
victoria al candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(fmln, izquierda heredera de la antigua guerrilla revolucionaria), el perio-
dista Mauricio Funes. Tras el retiro táctico de los candidatos del Partido de 
Conciliación Nacional (pcn, derecha conservadora), del Partido Demócrata 
Cristiano (pdc, centro-derecha), del Cambio Democrático (cd, centro-iz-
quierda) y del Frente Democrático Revolucionario (fdr, izquierda disiden-
te), después de los comicios legislativos y municipales de enero, aquél 
contendió exclusivamente contra Rodrigo Ávila, postulado por arena, con 
lo cual se transformó la primera vuelta en un ballotage presidencial. Todo 
apuntaba, así, a unos comicios singularmente reñidos y polarizados, con alto 
riesgo de conflictividad poselectoral.

De la incertidumbre a la alternancia presidencial

Sin embargo, los temores no tardaron en disiparse. A las 19:30 h de la jor-
nada electoral, el Tribunal Supremo Electoral (tse) dio a conocer las pri-
meras tendencias, que beneficiaban a la izquierda, con una tercera parte de 
las actas escrutadas. Para entonces, las cúpulas partidistas todavía debatían 
tensamente la estrategia a seguir.

El fmln dudaba que arena reconociera su derrota, por lo que empezó 
a movilizar a sus bases. Pese a la presión, Funes esperó hasta las 21 h antes 
de declararse vencedor. A esa hora, los diversos conteos rápidos conver-
gían con los resultados preliminares del tse, con un margen consistente 
de ventaja de alrededor de 2.5 puntos porcentuales. A las 22:50, Ávila reco-
noció públicamente su derrota, en presencia del presidente saliente Anto-
nio Elías Saca, así como de sus tres predecesores conservadores: Francisco 
Flores (1999-2004), Armando Calderón Sol (1995-1999) y Alfredo Cristiani 
(1989-1994).

El miércoles 18, los resultados oficiales confirmaron las tendencias. 
Con 1 354 000 sufragios (51.3% de los válidos), Mauricio Funes conquistó 
la presidencia con una ventaja de 69 412 votos sobre su contrincante (+2.5 
puntos porcentuales), en una contienda que movilizó 61.9% de los electo-
res inscritos en el padrón electoral. 

Desde una perspectiva histórica, la victoria del fmln representa una 
ruptura significativa en el proceso de consolidación democrática. Si bien, 
en sentido estricto, se trata de la tercera alternancia presidencial, las elec-
ciones del demócrata-cristiano José Napoleón Duarte en 1984 y del conser-
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vador Alfredo Cristiani en 1989 se llevaron a cabo durante la guerra civil, 
sin la participación y contra la resistencia de la izquierda revolucionaria. En 
cambio, estas elecciones vienen a concluir un segundo ciclo de democrati-
zación, iniciado por los Acuerdos de Paz (firmados en 1992) y caracteriza-
do por la transformación de la guerrilla en partido legal.

Dinámicas y razones de una alternancia histórica

Como se observa en la gráfica 1, el fmln se convierte, desde 1994, en la 
segunda fuerza electoral. A partir de entonces, la competición entre el pdc 
y arena –que marca la primera etapa de la transición salvadoreña– cede el 
paso a una nueva polarización, que opone a los dos protagonistas del con-
flicto armado. Éstos concentran una parte creciente de los votos en los 
comicios presidenciales sucesivos, marginando puntualmente a las otras 
fuerzas políticas. Pero mientras que arena moviliza un electorado volátil y 
heterogéneo que vota con mayor independencia en las legislativas, el fmln 
capta un voto cada vez más duro y leal, con bases territoriales fuertemente 
estructuradas y concentradas en las áreas urbanas del país (gráfica 1).

Gráfica 1
%Votos sobre válidos (1984-2009)
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No obstante, más allá de la polarización del voto en las presidenciales 
quinquenales, también se registra una presencia notable de otras fuerzas 
partidistas, que siguen desempeñando un papel importante en las muni-
cipales y legislativas trienales. Este año, los tres procesos hubieran tenido 
que coincidir nuevamente, como sucedió en 1994. Pero, por iniciativa del 
pcn, las legislativas y las municipales se celebraron por vez primera en for-
ma separada, el 18 de enero de 2009. Ello redujo los efectos habituales de 
arrastre presidencial y amplió el margen de negociación para las terceras 
fuerzas partidistas. Y también contribuyó a exacerbar el carácter polarizado 
y reñido de la contienda, incitando al fmln y a arena a buscar el apoyo 
del pcn, del pdc, del cd y del fdr, y transformando de facto la primera en 
segunda vuelta presidencial.

En efecto, los candidatos de estas dos fuerzas concentraron los recursos 
y las posibilidades de victoria en la presidencial. De manera inédita, el fmln 
logró superar sus pugnas y resistencias internas, para apostarle a un candi-
dato externo e independiente que le permitiera rebasar su techo electoral. 
Periodista reconocido por sus entrevistas críticas, Mauricio Funes promovió 
su candidatura desde 2004 y se lanzó públicamente a principios de 2007. 
Gracias a su popularidad en las encuestas, fue designado por la cúpula del 
fmln desde noviembre del mismo año, tras la eliminación de las elecciones 
primarias de ese partido. En franca ruptura con el discurso y la imagen de 
la izquierda revolucionaria ortodoxa, su campaña fue diseñada por los ase-
sores del presidente Lula, la cual se enfocó hacia los sectores moderados de 
la derecha y del centro-izquierda.

Por su parte, el presidente saliente de arena sucumbió a la tentación 
de perpetuarse en el poder. Desde 1989, su partido había practicado una 
cuidadosa y hábil alternancia en la selección de sus presidenciables, en vis-
tas de darle cabida a todos los sectores influyentes. Elías Antonio Saca pare-
ce haber roto con esa tradición, privilegiando a su propio grupo mediante 
la designación de su favorito personal, Rodrigo Ávila. Antiguo director de la 
Policía Nacional Civil (pnc), éste fue cuestionado desde las mismas filas de 
arena, que se fraccionó en torno a varios precandidatos. Su campaña, agre-
siva y negativa, recalcó los riesgos que representaba una victoria de la iz-
quierda, pero no logró diferenciarlo del presidente Saca.

De ahí el carácter reñido de la contienda presidencial, cuyo desenlace 
dependió, sobre todo, de dos factores clave. En contra de las expectati-
vas, la participación electoral fue relativamente moderada (61.9%), cinco 
puntos inferior a la registrada en 2004. De haber sido más importante, es 
probable que ésta hubiese beneficiado al partido gobernante, como hubo 
sido el caso en los comicios anteriores.

La segunda variable decisiva fueron los reportes de votos de los 417 000 
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electores que sufragaron por alguna de las terceras fuerzas en las legisla-
tivas del 18 de enero. Conscientes de la importancia estratégica de estos 
sectores de centro-izquierda o de centro-derecha, las cúpulas del pcn y del 
pdc llamaron a votar por el candidato de arena, mientras que las dirigen-
cias del cd y del fdr lo hicieron por el candidato del fmln. Sin embargo, 
es poco probable que dichas consignas fueran acatadas por todos sus sim-
patizantes. En la espera de un análisis más detallado de las encuestas de 
salida, y como botón de muestra, el edil demócrata-cristiano de la tercera 
ciudad del país, Will Salgado, reelecto con 35 000 sufragios, le prometió 
100 000 votos a Rodrigo Ávila en el departamento de San Miguel. Durante 
la jornada electoral, le mostró su boleta marcada por arena a la prensa, en 
violación de la legislación electoral. Sin embargo, este partido solamente 
captó 76 000 votos en dicho departamento, conquistado por el fmln con 
105 000 votos.

Oportunidades y retos pendientes: ¿más allá de la polarización?

En resumidas cuentas, Mauricio Funes ganó, no solamente gracias al apoyo 
de los bastiones tradicionales del fmln, sino por su capacidad de atraer a 
un electorado mucho más amplio e independiente, situado entre el centro-
izquierda y la derecha moderada. Asimismo, se benefició de un voto de 
castigo hacia el partido que gobernó el país desde 1989, desgastado por una 
aguda crisis económica. Sin embargo, su victoria fue cerrada y su mandato 
enfrenta serios retos.

Para empezar, el fmln solamente ganó 35 de los 84 escaños legislati-
vos, y 75 de los 262 consejos municipales. En este contexto, el presidente 
electo enfrentó, de entrada, la férrea oposición de una derecha poderosa 
que conquistó 122 alcaldías (entre ellas la de la capital) y 32 diputaciones, 
con posibilidades de aliarse con los once diputados del pcn o con los cinco 
diputados del pdc. Ciertamente, la crisis interna que provocó la derrota 
presidencial de Rodrigo Ávila no tardó en dividir a arena, lo que resultó 
en la escisión de 12 de sus legisladores, que a su vez conformaron, en octu-
bre de 2009, la llamada Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Por 
su parte, el fmln logró negociar con la bancada del Partido Conciliación 
Nacional para rotar la presidencia del Congreso e incluyó a tres de los di-
putados disidentes de la gana en la dirección del Legislativo, lo que le abre 
la posibilidad de negociar y de agregar hasta 58 votos (69%).2

2 Manuel Rojas Bolaños, “Centroamérica: ¿anomalías o realidades?”, Nueva Sociedad, 
núm. 226, marzo-abril 2010, p. 106.
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Sin embargo, Mauricio Funes sigue siendo una suerte de outsider, que 
carece de experiencia parlamentaria y de bases partidarias propias fren-
te a los comandantes del partido que lo llevó al poder. Su gabinete está 
integrado por muchas personalidades independientes, que equilibran la 
influencia ejecutiva de los dirigentes del fmln; pero para ampliar sus re-
cursos propios está impulsando la creación de un “movimiento social ciu-
dadano de apoyo al Presidente”, el llamado movimiento Ciudadano por 
el Cambio.

En otras palabras, el presidente Funes también tiene oportunidades. 
Desde el primer día recibió el reconocimiento de los sectores empresariales 
y de una prensa que abandonó inmediatamente el tono negativo que adop-
tó a lo largo de la campaña electoral. En el ámbito internacional, su victoria 
no solamente fue celebrada por muchos de sus homólogos latinoamerica-
nos, sino también por el presidente Barack Obama, quien envió el mismo 
miércoles a su secretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos. Con 
todo y la polarización que se vivió durante una larga campaña, la jornada 
electoral se caracterizó por un ambiente cívico y pacífico. La ciudadanía 
salvadoreña votó y aceptó la alternancia presidencial como un fenómeno 
normal, manifestando un deseo difuso de superar las divisiones del con-
flicto armado y de consolidar su proceso de reconciliación nacional. Ahí 
reside, probablemente, la oportunidad y el desafío central para el nuevo 
presidente de El Salvador.

B) La alternancia anunciada en Panamá: más de una continuidad3

Sin sorpresas, el 3 de mayo de 2009 el candidato opositor de la Alianza por 
el Cambio, Ricardo Martinelli, fue electo como el nuevo presidente de Pa-
namá en unos comicios tranquilos y pacíficos, casi rutinarios. Con 60% de 
los votos válidos y una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre su principal 
contrincante, la oficialista Balbina Herrera, Martinelli encabezó la cuarta 
alternancia presidencial desde la transición democrática de 1990.

Pero, a diferencia de sus antecesores, el nuevo presidente no fue postu-
lado ni por el Partido Panameñista (pp) –heredero del movimiento nacio-
nalista liderado por Arnulfo Arias desde la década de 1930– ni por el Partido 
Revolucionario Democrático (prd) –fundado en 1979 por el general Omar 
Torrijos para institucionalizar su proyecto de gobierno nacional-popular 

3 La investigación que sustenta este apartado está siendo realizada en colaboración con el 
Dr. Harry Brown Araúz, investigador del cidem y responsable del programa de gobernabilidad 
del pnud en Panamá. Agradezco su siempre atenta, generosa y desinteresada cooperación.
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(1968-1981)–, los dos antagonistas centrales de la política panameña con-
temporánea. De ahí la novedad del último proceso electoral, caracterizado 
también por más de una continuidad.

Novedad y continuidad del proceso electoral

Desde el inicio del periodo democrático, tras la invasión norteamericana 
de 1989, la política panameña se caracteriza por un sistema de partidos 
fragmentado, pero fuertemente estructurado en torno a dos polos opues-
tos. El primero de ellos se aglutina mediante alianzas alrededor del prd; se 
identifica con la corriente del “torrijismo”. El segundo es mucho más he-
terogéneo; se articula en torno a coaliciones opuestas al prd, identificadas 
tradicionalmente con el “arnulfismo”. Así, pese a la participación de hasta 
15 partidos en las elecciones de 1994, desde la instauración de la democra-
cia en Panamá se han producido cuatro alternancias regulares entre dos 
fuerzas cohesionadas por el clivaje “torrijismo/anti-torrijismo”.

Dicha bipolarización del sistema de partidos ha ido generando una 
concentración creciente del voto entre las principales fuerzas políticas. Ello 
se refleja, en primer lugar, en la reducción constante del número de parti-
dos contendientes, que pasaron de quince a doce entre 1994 y 1999, y de 
siete a ocho entre 2004 y 2009, con que permanecen ahora solamente seis 
partidos con registro legal. A su vez, el número efectivo de partidos elec-
torales pasó de 8.6 a 4.2 entre las legislativas de 1994 y 2009, de modo que 
quedan cuatro fuerzas relevantes.

En otras palabras, el sistema panameño dista mucho de ser bipartidis-
ta. Desde 1994 ha habido terceras fuerzas que trataron de romper con la 
dinámica bipolar, con resultados significativos en las presidenciales, bajo 
las siglas del movimiento Papa Egoró de Rubén Blades en 1994 (que captó 
17.1% de los votos válidos); de la Acción Opositora de Alberto Vallerino en 
1999 (cuya coalición sumó 17.3%); y del Partido Solidaridad de Guillermo 
Endara en 2004 (30.9%).4 En esta óptica, el salto que dio Ricardo Martine-
lli con Cambio Democrático en 2009, al captar 23.4% en las legislativas y 
32.2% en las presidenciales (con que sumó su coalición 60%), no represen-
ta una ruptura con las tendencias del pasado. La principal novedad de la si-
tuación reside en que, por vez primera desde 1994, el Partido Panameñista 
dejó de ser la segunda fuerza electoral (gráfica 2).

4 Harry Brown Aráuz, Partidos políticos y elecciones en Panamá, Panamá, Fundación Fried-
rich Ebert, 2007.
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Gráfica 2
%Votos sobre válidos (1994-2009)
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campaña en los resultados económicos del gobierno saliente. Sin embar-
go, sólo sumó 597 000 votos (37.7% de los válidos) en las presidenciales, 
a pesar de que su partido registra oficialmente casi 700 000 afiliados. Si 
bien su coalición captó 35.7% de los sufragios en las legislativas, los efectos 
reductores del sistema electoral por vez primera no jugaron en beneficio 
del prd. Su bancada parlamentaria seguirá siendo la primera minoría, 
pero representará tan sólo 37% de los 71 escaños legislativos (a los que se 
puede sumar un diputado aliado más del Partido Popular).

En contraste, la Alianza por el Cambio sumó 56% de los sufragios en 
las legislativas, gracias en parte al crecimiento considerable de Cambio De-
mocrático (23.4%) –que solamente obtuvo 18% de las diputaciones–, pero 
sobre todo a la inesperada recuperación del panameñista que, con 22.2% 
del voto, controlará la segunda bancada compuesta por 32% de los legisla-
dores. Asimismo, los aliados de la Unión Patriótica y del Molirena conquis-
taron, respectivamente, cuatro y dos escaños legislativos, lo que le otorga 
al nuevo presidente el control potencial de 59% de la asamblea nacional.

Finalmente, el desempeño del presidente de la transición, Guillermo 
Endara (1990-1994), fue desastroso. Con 36 000 votos en las presidenciales 
y 2% de los sufragios en las legislativas, su Vanguardia Moral de la Patria 
apenas obtuvo un escaño legislativo, lo que contrasta notablemente con el 
éxito reciente de otros antiguos presidentes en Nicaragua (Daniel Ortega), 
Costa Rica (Óscar Arias) y Perú (Alan García).

Perspectivas y retos para el nuevo gobierno

En suma, el triunfo de Martinelli no solamente se debe al éxito de su pro-
pio partido, sino a las alianzas que éste supo tejer con otras fuerzas de la 
derecha liberal y conservadora, así como a un creciente malestar de la ciu-
dadanía contra el estilo político del prd. El presidente saliente, Martín To-
rrijos, administró cinco años de crecimiento económico sostenido (entre 7 
y 11% anuales), duplicó la recaudación fiscal y lanzó los trabajos de amplia-
ción del Canal. Sin embargo, aunque las tasas de pobreza y de desempleo se 
redujeron de 40 a 32%, y de 11 a 5%, respectivamente, no logró reducir ni 
las desigualdades, ni la inseguridad, ni la corrupción. Ello se reflejó en un 
declive de la participación electoral, que solamente alcanzó 74% de los 2.2 
millones de ciudadanos inscritos. Si bien esta cifra sigue siendo muy eleva-
da en el contexto latinoamericano, disminuyó sensiblemente con respecto 
a 2004 y 1999.

En términos ideológicos, el programa de gobierno de Ricardo Martine-
lli es de corte liberal en lo económico y conservador en lo social. Privilegia 
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la iniciativa privada para la gestión de los asuntos públicos y desconfía de la 
regulación estatal. Para realizarlo, el nuevo presidente contará con una ma-
yoría legislativa, al menos si logra conservar el apoyo de los partidos de la 
alianza que lo llevó al poder. La eficacia de su administración dependerá de 
su capacidad de coordinar una heterogénea e inexperta bancada legislati-
va. Los votos de los diputados panameñistas serán cruciales para gobernar; 
éstos bien pueden transformarse en aliados incómodos si utilizan su posi-
ción estratégica para impulsar a un candidato presidenciable para el año 
2014 desde sus propias filas.

En términos económicos, Martinelli recibirá una economía que, tras 
haber crecido sostenidamente desde 2004, retrocederá este año como con-
secuencia de la crisis mundial. En un siglo, Panamá pasó de ser una pro-
vincia de Colombia poblada por 283 000 habitantes (en 1903), a uno de los 
países más prósperos del istmo centroamericano. Hoy en día, sus 3.3 millo-
nes de habitantes producen anualmente, en promedio, 5 552 usd, con un 
salario mínimo de 310 usd mensuales, entre los más elevados de la región. 
Dicha prosperidad proviene fundamentalmente de dos fuentes, relaciona-
das con la posición geopolítica del país: el sector de servicios financieros 
y turísticos, que lo ha transformado en un paraíso fiscal y en un lugar de 
retiro para extranjeros acaudalados; así como el histórico canal, medio y 
fin de la independencia, cuya ampliación multimillonaria fue iniciada por 
Martín Torrijos y debería de concluir en 2014.

En resumidas cuentas, esta cuarta alternancia presidencial confirma 
los avances de la democracia panameña, que se gestó a la largo de un siglo, 
se instaló mediante una invasión extranjera armada (1989) y ha logrado 
un nivel significativo de consolidación, con un sistema de partidos relati-
vamente estructurado, competitivo y plural. En un contexto regional cada 
vez más fragmentado, Panamá es el único país del istmo cuyos gobiernos 
recientes han contado con una mayoría legislativa afín al presidente. Tal 
fue el caso de las administraciones perredistas de Ernesto Pérez Balladares 
(1994-1999) y de Martín Torrijos (2004-2009); lo cual también es cierto para 
el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Sin embargo, el marcado 
sesgo mayoritario del sistema electoral benefició, en 2009, no al partido del 
presidente, sino a su aliado panameñista, que bien pudiera transformarse 
en un socio legislativo incómodo en el futuro. Deben considerarse también 
las deficiencias cada vez más notorias de sus instituciones en términos de 
participación y representación, que erosionan la legitimidad y estabilidad 
de su joven sistema político.
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C) Las elecciones de 2010 en Costa Rica: rupturas en la continuidad

Finalmente, las elecciones del 7 de febrero de 2010, en Costa Rica, se lle-
varon a cabo bajo el signo de una aparente continuidad. Con 46.8% de los 
votos válidos, Laura Chinchilla, del gobernante Partido Liberación Nacio-
nal (pln), fue electa en primera vuelta, lo que garantizó la permanencia de 
las políticas del presidente saliente, Óscar Arias. Sin embargo, la victoria 
del oficialismo también se inscribe en una serie de rupturas no menos im-
portantes, que ponen en juego la estabilidad, legitimidad y gobernabilidad 
excepcionales de las la democracia más antigua del istmo en el pasado.

Campañas y apuestas políticas

Desde hacía meses, Chinchilla dominaba las intenciones de voto en las en-
cuestas. Había partido de un elevadísimo 63% en septiembre de 2009 y 
se estabilizó alrededor de 42% entre diciembre y enero. Lejos atrás, con 
fluctuaciones importantes, los candidatos del Movimiento Libertario (ml), 
Otto Guevara, y del Partido Acción Ciudadana (pac), Ottón Solís, oscilaron 
a su vez entre 13 y 20% de las preferencias. Guevara despuntó en diciembre 
como el segundo favorito, con hasta 32% entre los votantes probables.

En cuanto a las campañas, se enfocaron esencialmente en el “carácter” 
y coincidieron en el motivo figurado de las manos de los contrincantes. Con 
un mensaje agresivo de “mano dura”, Guevara centró su discurso en la in-
seguridad. Omnipresente en la propaganda libertaria, este tema inició la 
campaña y también terminó dominando su tonalidad en los medios, pese 
al incremento sensible del desempleo y a una ligera recesión económica.

Sobre la defensiva, la oficialista Chinchilla solamente hizo subir el tono 
hacia el final de su campaña. Su lema fue sobrio, a la manera del diseño 
estilizado y cibernético de su comunicación visual (una flechita en un pe-
queño círculo verde, acompañada de la palabra “adelante”): con “manos 
firmes”, con “honestidad e inteligencia en contra de la inseguridad”.

Con una propuesta distinta, de “manos limpias”, Ottón Solís siguió fiel 
a su añejo combate contra la corrupción, que casi lo llevó a la presidencia 
en 2006. Pese a los escándalos de la administración saliente, su popula-
ridad mostró signos de desgaste en esta ocasión. El dirigente del Partido 
Unidad Social Cristiana (pusc), Luis Fishmann, trató de posicionarse con 
una campaña más heterodoxa, presentándose como el candidato “menos 
malo”. Asumiendo la candidatura a última hora, tras la condena judicial 
del favorito virtual, el ex presidente socialcristiano Rafael Ángel Calderón 
(1990-1994), Fishman repuntó brevemente a mediados de enero, pero 
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nunca alcanzó los dos dígitos en las encuestas de opinión. Los cinco can-
didatos restantes, sin recursos organizativos ni financieros, permanecieron 
en el margen de error, lo que incitó a dos de ellos a conformar una alianza 
tardía en apoyo a la candidatura presidencial de Solís.

“Votar es pura vida”

La noche del 7 de febrero, tras una jornada tranquila de movilización cívi-
ca, los resultados despejaron rápidamente las dudas sobre una posible se-
gunda vuelta. Con 48.7% del voto en el primer corte de las 20:30 h (11.4% 
de las mesas), la candidata del pln estableció de entrada una amplia venta-
ja sobre sus contrincantes, lo cual se ajustó a 46.8% en el escrutinio final. 
Considerando la recuperación de la participación, que alcanzó 69% tras 
haber tocado fondo con 65% en 2006, dicho porcentaje no es nada des-
preciable.

Por vez primera, una candidatura “oficialista” es electa con un por-
centaje superior al presidente saliente (40.9%), pero sobre todo, por 
un margen que casi duplica el resultado de su competidor más cercano 
(25.1%) y que reunió más que la suma de la segunda y la tercera fuerzas 
(45.9%). En efecto, Chinchilla captó una parte importante del voto di-
vidido o “quebrado”; recibió 25% más de los votos que su partido en las 
legislativas (37.2%) e incrementó su caudal de 664 000 a 904 000 electo-
res entre 2006 y 2010 (proyecciones con el 95% de los resultados disponi-
bles). Ello no solamente ilustra la atracción personal de la candidata, sino 
la capacidad de Liberación Nacional de resanar las divisiones internas 
para movilizar un partido unido y cohesionado, que vuelve a erigirse en 
una fuerza dominante, en un contexto de creciente fragmentación de la 
oposición.

De esta forma, las elecciones costarricenses volvieron a un cauce tran-
quilo y produjeron certeza y legitimidad. Tras un conflicto poselectoral 
muy delicado en 2006, se disipó el escenario temido de un ballotage indeter-
minado, con una diferencia reñida entre Guevara y Solís. Contradiciendo 
las tendencias de las encuestas, el primero resultó ser más débil que el se-
gundo; Don Otto Guevara sumó apenas 400 000 sufragios, contra 486 000 a 
favor de Don Ottón Solís. La marcada polarización que generó el referen-
do sobre el Tratado de Libre Comercio (tlc) en 2007, que solamente se 
aprobó con 51.6%, tampoco se reflejó en las legislativas de 2010, caracteri-
zadas por una dispersión aún mayor.
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Rupturas en la continuidad: crisis de partidos e ingobernabilidad 

Sin embargo, detrás de esta imagen de continuidad y regeneración, se es-
conden riesgos serios para la estabilidad y gobernabilidad de la democracia 
costarricense. En primer lugar, sigue abierta la crisis del sistema de parti-
dos. Desde la fundación del pusc en 1983, la política se caracterizó por un 
bipartidismo moderado, con cuatro alternancias presidenciales en 1990, 
1994, 1998 y 2006. Pero el sistema entró en crisis desde 1998, como conse-
cuencia de un aumento sensible del abstencionismo y de la fragmentación 
de la Unidad Socialcristiana y de Liberación Nacional. En los comicios ge-
nerales de 2002, el juego bipolar fue cuestionado por Ottón Solís, cuyo éxi-
to electoral se confirmó en 2006, paralelamente a la derrota espectacular 
del pusc (gráfica 3).

Gráfica 3
Costa Rica, % de votos sobre válidos (1982-2010)

Varios factores explican la crisis de la democracia en Costa Rica: los 
escándalos de corrupción, que desembocaron en la acusación de los ex 
presidentes Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José Figueres (1994-1998) 
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y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), de ambos partidos de gobierno; 
el marcado incremento de la abstención a partir de 1998, que revela el 
desencanto de los ciudadanos con la clase política; así como la fractura 
del bipartidismo que estructuró el juego político entre 1986 y 1998, pero 
que aparece ahora como una suerte de paréntesis, que cedió el paso a una 
fuerte atomización. Ésta se refleja en el número de partidos contendientes 
(9 en las presidenciales, 18 en las legislativas), así como en el de las fuerzas 
que accederán a la Asamblea Nacional.

Ello plantea un escenario delicado para la gobernabilidad. El partido 
de la presidenta Chinchilla solamente controlará 40% de los 57 escaños 
legislativos, lo que la obligará a negociar constantemente con la oposi-
ción. Esta circunstancia de “gobierno dividido” no es nueva en Costa Rica. 
Desde 1994, ningún presidente ha contado con una mayoría legislativa 
incondicional. Mientras que Figueres (1994-1998) contó con 28 legislado-
res, Rodríguez (1998-2002) obtuvo 27 y Pacheco (2002-2006) solamente 19 
diputados.

Habiendo gobernado Arias (2006-2010) con 25 diputados liberacionis-
tas, la nueva presidenta lo hará con 23 legisladores, frente a cuatro bancadas 
importantes. La generalización del voto “quebrado” entre las presidencia-
les y las legislativas produjo una marcada fragmentación en la Asamblea Na-
cional, con una representación desigual del pln (40%), del pac (19%), del 
ml (17.5%), del pusc (10.5%), del Frente Amplio (1.8%), de Renovación 
Costarricense (1.8%), de Restauración Nacional (1.8%) y de Accesibilidad 
sin Exclusión (7%), partido que dio la sorpresa con su programa de inclu-
sión de los discapacitados.

Los talones de Aquiles de la democracia costarricense

Es en este contexto de creciente fragmentación que se plantea la cuestión 
de la calidad del proceso electoral, un tema desestimado por un pueblo or-
gulloso de su arraigada cultura cívica. En el pasado, las elecciones eran dis-
putadas por dos grandes fuerzas rivales (el pln y el pusc) que se extendían 
–y controlaban mutuamente– a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Ambas contaban con una sólida estructura de militantes, apoyándose en 
redes extensas de lealtades e intercambios de tipo clientelar.

Ahora, dichos partidos tradicionales “de masas” no solamente se han 
fragmentado, sino que se han transformado en maquinarias electorales 
modernas “atrápalo todo”, que gastan millones de dólares en mercadotec-
nia pero carecen de capacidades logísticas en las áreas rurales del país. El 
7 de febrero, ni siquiera el partido más grande del país logró desplegar 
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suficientes militantes para cubrir las 6 617 mesas receptoras de votos. Y la 
segunda fuerza solamente logró recuperar, al realizarse el escrutinio oficial 
de los votos, 16% de las actas a través de sus fiscales.5

La confiabilidad del proceso reposó, así, no en los representantes 
de los partidos, sino en los 13 234 “auxiliares” que reclutó el Tribunal 
Supremo Electoral (tse) para garantizar la integración de las mesas. Esta 
nueva forma de participación es remunerada con 80 dólares y es, en prin-
cipio, independiente; al menos si ningún partido consigue introducir a 
simpatizantes suyos mediante esta formalidad “voluntaria”, como se ru-
moraba en varios recintos el día de la elección. Con todo y este esfuerzo, 
las dificultades de implementar este nuevo procedimiento no impidieron 
numerosas fallas e inconsistencias que obligaron a recontar una de cada 
dos casillas.6

Ahí reside el primer talón de Aquiles de la democracia más antigua de 
Centroamérica. Y esto plantea retos serios para el futuro, ya que no resulta 
probable que los partidos logren reconstituir sus estructuras territoriales tradi-
cionales en un plazo cercano. Por el contrario, es posible que sigan incremen-
tándose el debilitamiento y la fragmentación de los partidos costarricenses; y 
persiste la creciente ausencia de estructuras partidistas contendientes en las 
zonas rurales, como resultado de la crisis del pusc y de la creciente concen-
tración urbana de los otros partidos y electores de oposición.

Finalmente, el problema más delicado de las elecciones costarricenses 
se relaciona con el elevadísimo costo de las campañas. Estas últimas, en 
particular, estuvieron marcadas por una visible desigualdad. Según el ex-
perto Rotsay Rosales, el gasto total en publicidad política rebasó los nueve 
millones de dólares, de los que el pln ejerció 40%, el ml 30% y el pac tan 
sólo 10%. Un voto libertario “costó”, en promedio, 3.6 veces más que un 
voto de Acción Ciudadana. Pero si bien el financiamiento público es fis-
calizado por el tse, persisten problemas serios para controlar los aportes 
privados. En esta materia, Costa Rica se enfrenta a los mismos problemas 
de financiamiento indirecto, oculto e ilícito que atañen a toda la región y 
que hacen pesar limitaciones reales sobre el ejercicio soberano del poder 
político.7

¿Qué sigue ahora en Costa Rica? Negociaciones y compromisos: entre 
el gobierno y las bancadas de oposición, pero también en el seno del par-

5 Entrevista con Sergio Alfaro, diputado del pac y coordinador nacional de los fiscales de 
dicho partido, realizada por el autor el 10 de febrero de 2010.

6 Observación del escrutinio oficial y entrevistas con Eric Smith y Hugo Picado, coordina-
dores de escrutinio y prensa del tse, realizadas por el autor el 9 y el 10 de febrero de 2010.

7 Entrevista con Rotsay Rosales, profesor investigador de la ucr y experto en temas de 
financiamiento y de partidos políticos, realizada por el autor el 9 de febrero de 2010. 
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tido gobernante. Durante la campaña, Chinchilla fue caricaturizada por 
Solís como la marioneta de los hermanos Arias. Los resultados de su admi-
nistración revelarán su margen efectivo de maniobra e independencia. En 
cuanto a las prioridades de la nueva presidenta electa, la politóloga reiteró 
desde el primer día el tema central de toda la campaña: “Seguridad, segu-
ridad, seguridad”. Y como bien es cierto que la inseguridad se siente al ca-
minar en las calles al oscurecer, habrá que esperar que ahora, ya como jefa 
del ejecutivo, la antigua vicepresidenta y ministra liberacionista de Justicia 
y Seguridad obtenga algún éxito en este ámbito.

2) ¿Una tormenta perfecta? Los riesgos de marejada 
para Guatemala y Nicaragua, y el quiebre  
de la tercera ola en Honduras

Como bien lo destacó Adam Przeworski, la incertidumbre es un elemento 
constitutivo y fundamental de la democracia.8 Pero dicha incertidumbre 
involucra los resultados de las contiendas electorales, que, en un régimen 
democrático, no pueden estar predeterminados, para ofrecer verdaderas 
opciones a los ciudadanos. En otras palabras, la incertidumbre sobre y la alter-
nancia en los resultados, deben de acompañarse de cierta estabilidad y de una 
total certeza sobre las reglas del juego democrático. Solamente así los perdedores 
que desean conservar posibilidades de ganar futuras contiendas también 
aceptarán las derrotas del presente.

He aquí el desafío que plantean los resultados polarizados e inciertos 
de los últimos comicios en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Porque si 
bien es cierto que, en teoría, las elecciones competitivas pueden ganarse 
por un solo voto, en la práctica ello implica que todos los competidores 
confíen efectivamente en los organismos encargados de garantizar el con-
teo exacto de los sufragios, así como en las condiciones en las que éstos 
fueron solicitados y emitidos. Dicha confianza se torna frágil ante un con-
junto de elementos contextuales y estructurales que adquieren significados 
peculiares en unas sociedades cada vez más divididas y polarizadas. Está 
en juego la sobrevivencia misma de estas democracias jóvenes, endebles 
y frágiles.

8 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Eu-
rope and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
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A) Nicaragua: De la apertura democrática al nuevo pacto oligárquico

Las elecciones generales de noviembre de 2006 en Nicaragua se celebra-
ron en un contexto usualmente polarizado. Después de haber gobernado 
el país durante el periodo de la Revolución y de la guerra civil (1979-
1990), el Comandante Daniel Ortega, candidato sempiterno del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (fsln, izquierda heredera de la anti-
gua guerrilla del mismo nombre), había perdido la presidencia en tres 
ocasiones. Pero su poder personal no dejó de ampliarse gracias al férreo 
control de su partido y, desde el año 2000, merced a un curioso pacto con 
su principal enemigo del Partido Liberal Constitucionalista (plc, dere-
cha liberal), el ex presidente Arnoldo Alemán (1996-2001). A primera 
vista, la campaña electoral se desarrolló bajo el signo de un regreso a la 
guerra fría, peligro denunciado por todos los adversarios de Ortega, in-
cluido el embajador de los Estados Unidos en Managua.

En realidad, la verdadera incógnita se relacionaba con dos escisiones 
decisivas que fragmentaron a ambos grupos de poder. Por primera vez 
desde 1990, el plc no logró reunir la derecha alrededor del candidato de 
Arnoldo Alemán, el ex vicepresidente José Rizo. Y el banquero Eduardo 
Montealegre rompió las filas para presentarse bajo las siglas de la recién 
creada Alianza Liberal Nicaragüense (aln, derecha liberal anti-Alemán). 
Por su parte, el fsln se escindió con la expulsión del popular ex alcalde 
de Managua, Herty Lewittes. Éste se presentó por el Movimiento de Reno-
vación Sandinista (mrs, izquierda anti-Ortega), pero falleció en junio, por 
lo que fue sustituido por Edmundo Jarquín (secundado por el cantante 
Carlos Mejía Godoy como candidato a la vicepresidencia).

Desde la izquierda y la derecha, los disidentes denunciaron la corrup-
ción y el carácter anti-democrático del nuevo “pacto oligárquico” entre Or-
tega y Alemán. En ese contexto, el fsln optó por una campaña discreta y 
moderada, ilustrada en color rosa y bajo los temas de la paz y la reconcilia-
ción (cantados al sonido de “Give Peace a Chance” de John Lennon). Con 
vistas a limitar los estragos de la división interna, acercarse a la Iglesia y 
otorgar garantías a los empresarios, Ortega alternó algunas promesas dema-
gógicas con un hábil pragmatismo que produjo resultados contundentes.

Elecciones reñidas con resultados inciertos

Finalmente, el 5 de noviembre las elecciones resultaron inusitadamente 
cerradas. Desde el primer reporte del Consejo Supremo Electoral (cse), 
Daniel Ortega tenía un avance confortable sobre su principal contrincante, 
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Eduardo Montealegre de la aln. Sin embargo, la lentitud de la transmisión 
de los datos y el voto cruzado entre las presidenciales y las legislativas en be-
neficio del plc, alimentaron la incertidumbre sobre el segundo lugar. Des-
pués de haber conocido los resultados preliminares de 14.7% y de 61.9% 
de las actas escrutadas el lunes, los ciudadanos debieron contentarse con 
los resultados de 91.6% el martes a las 18:18 h; y tuvieron que esperar hasta 
el 14 de noviembre antes de que el cse difundiera los resultados agregados 
de 100% de las actas, sin publicar hasta la fecha los datos completos de to-
das las juntas receptoras de votos.

La gestión de la incertidumbre electoral en Nicaragua tampoco tran-
quilizó al conjunto de los ciudadanos; porque, más allá de la presidencia, 
la cuestión crucial de esta votación era la continuación o la ruptura con el 
“pacto” negociado entre el jefe del fsln y el ex presidente liberal Arnoldo 
Alemán (1997-2001). Desde el año 2000, dicho acuerdo había desemboca-
do en la repartición y disposición hacia dos partidos de los puestos clave 
en las instituciones del país, así como en la reforma electoral que acabó 
permitiendo la reelección del primero, a cambio del arraigo domiciliar 
del segundo, condenado por corrupción. Fue este pacto el que, al bajar el 
umbral para poder ganar la presidencia en primera vuelta de 45 a 40%, e 
incluso a “35% más cinco puntos de ventaja”, posibilitó el triunfo de Daniel 
Ortega, con 36.9% de los votos emitidos (es decir, con 27.6% de los inscri-
tos y con 25.9% de la población en edad de votar).

Pero si miles de observadores nacionales e internacionales (misiones 
de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Cen-
tro Cárter, Ética y Transparencia, etc.) ratificaron la calidad técnica de 
la elección presidencial, la existencia del pacto y la politización notoria 
del organismo electoral favorecieron las especulaciones sobre presuntas 
negociaciones de escaños parlamentarios en circunscripciones bajo el 
control exclusivo del fsln y del plc. En efecto, hubo que esperar nueve 
largos días antes de conocer los resultados oficiales de 100% de las actas. 
Durante todo ese tiempo, la distancia entre la aln y el plc no dejó de 
disminuir con la integración de las urnas rurales, hasta invertirse en las 
legislativas en beneficio de los candidatos de Arnoldo Alemán. Cierta-
mente, las urnas rurales en cuestión se sitúan en bastiones tradicionales 
del Liberal Constitucionalista. Sin embargo, muchas de ellas no pudieron 
ser cubiertas, ni por representantes de los disidentes liberales de la aln, 
ni por los disidentes del Movimiento de Renovación Sandinista (mrs, iz-
quierda anti-Ortega).
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Una sociedad dividida, con una clase política polarizada

Desde una perspectiva diacrónica, el juego electoral nicaragüense se carac-
teriza por una sorprendente estabilidad. Ésta no se debe a la coherencia de 
la oferta partidaria, sino a su bi-polarización en torno a un poderoso anta-
gonismo heredado de la Revolución de 1979, el cual opone desde entonces 
el fsln a los sectores anti-sandinistas. Dicho clivaje se cristalizó durante la 
guerra interna de los años ochenta y marcó toda la política a lo largo de las 
últimas décadas. Sin embargo, solamente explica en parte la reelección de 
Daniel Ortega en 2006.

Desde 1990, el anti-sandinismo había logrado aglutinar una derecha 
fuertemente fragmentada, pero que se unía siempre en un frente común 
contra el fsln. Dicha unión le otorgó la presidencia en tres ocasiones suce-
sivas: con Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional de Oposición 
(uno) en 1990; bajo las siglas de la Alianza Liberal (al) de Arnoldo Alemán 
en 1996; y con el Partido Liberal Constitucionalista (plc) y Enrique Bola-
ños en 2001. Pero a pesar de sus reiteradas derrotas electorales, los sandi-
nistas lograron consolidarse a lo largo y ancho del país, movilizando en 
promedio alrededor de 40% de los sufragios válidos. Este voto duro y fuer-
temente territorializado, entre los más estructurados de toda América Lati-
na, los situaba claramente como la primera fuerza política, pero no 
alcanzaba para ganar la presidencia en primera vuelta. Al menos no hasta 
la última reforma electoral de 1999, negociada y concebida como un traje 
a la medida de Daniel Ortega. Y de hecho, gracias a la división de la dere-
cha, éste reconquistó efectivamente la magistratura suprema del país, pese 
a la disidencia de los renovadores sandinistas y con su resultado más medio-
cre desde 1996 (gráfica 4).

Hoy en día, el presidente Ortega gobierna con un congreso fragmen-
tado. Pese a la cooptación inmediata de dos diputados tránsfugas, electos 
bajo las siglas de la Alianza Liberal y del Movimiento de Renovación San-
dinista, el fsln controla formalmente 40 de los 92 escaños legislativos. En 
otras palabras, el gobierno tiene que negociar sus políticas, ya sea con sus 
antiguos enemigos y aliados del plc (25), ya sea con sus nuevos adversarios 
de la aln (23) y del mrs (4), cuyos campañas se articularon precisamente 
sobre la denuncia del pacto Ortega-Alemán.

Por ello, la calma relativa con la que fue procesada la incertidumbre 
electoral en 2006 no resulta demasiado sorprendente, con todo y la polari-
zación de la política nicaragüense. Se explica por la ventaja de Daniel Orte-
ga sobre Eduardo Montealegre. Si un margen de incertidumbre similar al 
que se produjo en las legislativas entre la aln y el plc hubiese concernido 
a los dos candidatos más votados en la presidencial, o si Ortega se hubiese
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Gráfica 4
Nicaragua, % de votos sobre válidos (1984-2006)

situado más cerca del fatídico umbral de 35%, la situación hubiera sido, sin 
lugar a dudas, mucho más explosiva y difícil de administrar. Como lo vere-
mos en las conclusiones, ese escenario es, de hecho, bastante factible para 
las próximas elecciones presidenciales, sobre todo desde que la Corte Su-
prema de Justicia autorizó la reelección presidencial inmediata, lo que 
abrió a Daniel Ortega la posibilidad de representarse en 2011.

B) Guatemala: elecciones reñidas e inciertas, con una frágil legitimidad

Como lo revelan las elecciones de 2007, la democratización guatemalteca 
también se encuentra enfrascada en el personalismo autoritario de la clase 
política; en el verticalismo y la fragmentación de sus partidos; en el consen-
so de las élites empresariales por impedir la constitución de un Estado con 
capacidad de recaudación y de acción propia; y ante una sociedad cada vez 
más segmentada, cortoplacista e individualista, sin identidades, actores, ni 
proyectos colectivos.
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Desde la elección de un presidente civil en 1985, no menos de 72 
formaciones políticas han participado en las seis contiendas sucesivas. 
Pero mientras que los partidos se desintegran incluso antes de que des-
aparezca de las calles su propaganda electoral, algunos caudillos se han 
reelecto hasta cinco veces sucesivas en sus alcaldías, cambiando de par-
tido a la manera de los 68 diputados “tránsfugos” que abandonaron su 
bancada en la legislatura 2004-2007. En este contexto de insólita pulveri-
zación partidista, las campañas electorales de 2007 se enfocaron primor-
dialmente en la personalidad y en el “carácter” de cinco de los catorce 
candidatos presidenciales que, al decir de las encuestas, tenían posibili-
dades de ganar.

Ofertas personalistas sin opciones programáticas

A pesar de desenvolverse en una de las sociedades más pobres y desiguales 
de Latinoamérica, y a diferencia de Nicaragua, El Salvador o México, la 
política guatemalteca carece de polarización ideológica y se caracteriza por 
un curioso consenso que incluye la rotunda mayoría de las fuerzas con-
tendientes. De ahí la ausencia de propuesta programáticas y la monotonía 
de la comunicación política de los presidenciables que monopolizaron las 
primeras planas de la prensa y el sonado foro de cnn.

Entre ellos destacaron, por su apabullante visibilidad mediática, el 
“puntero” Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (une) y su 
principal adversario, el general retirado Otto Pérez Molina del Partido Pa-
triota (pp), quien desarrolló una agresiva y costosa precampaña de “mano 
dura” desde 2005, en violación abierta de la ley electoral. A ellos se suma-
ron tres adversarios más, que dieron un toque de pluralismo a la contienda 
electoral: el candidato “oficialista” de la gobernante Gran Alianza Nacional 
(gana), Alejandro Giammatei; la premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta 
Menchú Tum, que compitió por el recién fundado Encuentro por Guate-
mala (eg), en alianza con la asociación indígena Winaq; así como el empre-
sario, rector y ex militar Eduardo Suger, postulado por el Centro de Acción 
Social (casa).

Con matices, todos ellos retomaron las generosas propuestas del llama-
do “Plan Visión de País”, elaborado en 2006 con el aval del sector empre-
sarial y ratificado por el conjunto de los partidos entonces representados. 
Pero si la clase política coincidió en la necesidad de restablecer la seguridad 
ciudadana, de mejorar la calidad de la educación y la salud, de promover 
el desarrollo rural, la inter-culturalidad y la lucha contra el racismo, doce 
de los catorce presidenciables también se comprometieron a renunciar a 
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“incrementar la presión fiscal”, en un país en el que el gasto público repre-
senta menos de 10% del pib y en donde casi nadie paga impuestos sobre la 
renta y la propiedad.

Sin entrar en el debate de cómo se pretenden financiar las prometidas 
políticas públicas, baste con señalar que la tasa de homicidios supera hoy 
en la capital la que se registra en Colombia, y que con la privatización de 
la seguridad pública el Estado guatemalteco ha renunciado a ejercer hasta 
su más elemental prerrogativa. Por ello, preocupa pero no sorprende que 
la violencia también haya afectado el proceso electoral, costándole la vida 
a 50 de los 29 821 candidatos a cargos de elección popular (en particular 
de alcaldes y síndicos), postulados por las más diversas fuerzas políticas. So-
bresale también la notoria influencia del crimen organizado (traficantes de 
narcóticos, vehículos robados, emigrantes indocumentados, etc.), median-
te el financiamiento de campañas excesivamente largas y costosas.

De la primera vuelta al ballotage presidencial

Sin sorpresas, el 9 de septiembre de 2007 los favoritos de la presidencial 
–Álvaro Colom de la une y Otto Pérez Molina del pp– obtuvieron 926 000 
(28.2%) y 771 000 (23.5%) votos, respectivamente, con lo cual pasaron a 
competir en la segunda vuelta, en noviembre de 2007. Lejos atrás, Giamma-
tei y Rigoberta Menchú obtuvieron respectivamente 17.2 y 3.1%. En el caso 
de la premio Nobel, el resultado es catastrófico: sólo representa la mitad de 
los votos que obtuvieron los candidatos de su coalición en las legislativas. 
Sumando las tres fuerzas de izquierda que se presentaron por separado, 
éstas hubieran obtenido 10.8%, es decir un caudal más importante que el 
partido del ex dictador Ríos Montt.

Pese a los augurios de elecciones reñidas y polarizadas, el ballotage pre-
sidencial del 4 de noviembre también se desarrolló en una calma inusitada. 
Contra los pronósticos de una contienda cerrada e indeterminada, con alto 
riesgo de conflictividad, se vivió una jornada tranquila y se registró una baja 
participación electoral. A diferencia de la primera vuelta, los resultados 
fluyeron rápidamente, con tendencias contundentes a partir de las 21 h, 
momento en que el Tribunal Supremo Electoral (tse) confirmó la victoria 
del candidato de la une.

Con 1.45 millones de sufragios válidos (52.8%), el ingeniero Álvaro 
Colom triunfó sin ambages, con una ventaja de 5.6 puntos sobre Otto Pé-
rez Molina, quien obtuvo 1.29 millones de votos (47.2%). Tras una larga 
y ofensiva campaña, que logró posicionarlo en los medios como el virtual 
ganador, el general no tardó en reconocer su derrota, con una declaración 
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discreta en la sede del pp. Su lema, “vota con mano dura”, y la imagen cons-
truida alrededor del “General de la paz” fueron armas de doble filo. Si bien 
Pérez Molina participó como enlace del Ejército en la comisión negociado-
ra de los Acuerdos de Paz (1996), muchos también recordaron su formación 
militar en la Escuela de las Américas (1987) y en Washington (1988), sus 
funciones de Jefe del Estado Mayor Presidencial (1993-1995) y de Jefe de la 
Dirección de Inteligencia Militar (1991-1993), así como su papel activo en 
la lucha contra-insurgente a principios de los años ochenta.

Se pasó, así, de una disputa entre catorce candidatos sin arraigo, a una 
contienda entre dos presidenciables con una fuerte notoriedad, a la elec-
ción de un presidente legítimo, con un mandato mayoritario y popular. Sin 
embargo, cabe matizar las dimensiones efectivas del proceso electoral en 
términos de participación y representatividad. ¿Cómo, en un país de 12.7 
millones de habitantes, la presidencia puede conquistarse con solamente 
1.45 millones de votos?

Antes que nada, ha de recordarse la persistente sub-inscripción de los 
guatemaltecos, que se concentra claramente entre las mujeres y en las zo-
nas con mayores tasas de marginación y de población indígena. De un total 
de aproximadamente 6.8 millones de habitantes en edad de votar, tan sólo 
5.99 millones están efectivamente empadronados. De ellos, 2.9 millones 
acudieron a las urnas para depositar sus boletas, de las cuales 151 000 se 
recibieron en blanco o fueron anuladas, por lo que restaron solamente 2.7 
millones de votos válidos, de los cuales el 52.8% fueron depositados a favor 
del candidato de la une.

Ingeniero industrial y empresario de la industria maquiladora, el 
presidente actual de Guatemala cuenta con una amplia experiencia en 
la función pública: como viceministro de Economía (1991), como di-
rector del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz, 1991-1997) y como 
director ejecutivo de la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal 
y Resolución de Conflictos de Tierra (1997). Su notoriedad nacional se 
construyó mediante su participación en dos contiendas presidenciales 
anteriores, como candidato de la izquierdista Alianza Nueva Nación en 
1999 (cuando obtuvo el tercer lugar, con 12.7% de los sufragios válidos) 
y luego de la une, que fundó para competir en 2003 (cuando obtuvo 
44.1% en la segunda vuelta contra Óscar Berger). Entre las prioridades 
de su programa destacaban, además de la seguridad pública, la reestruc-
turación del presupuesto y la inversión pública, así como un plan de 
urgencia en salud.
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Un país fragmentado, con serios riesgos de ingobernabilidad

Finalmente, lo que más sorprende es el patente desfase entre unas campa-
ñas excesivamente agresivas y polarizadas, y una ciudadanía eminentemen-
te despolitizada y apática. Aun así, persisten problemas serios de legitimidad 
y de fragmentación político-partidista, que plantean riesgos reales para la 
gobernabilidad.

Histórica y regionalmente, Guatemala se distingue por una atomiza-
ción y volatilidad extremas de su sistema partidista, que impiden la consti-
tución de identidades políticas estables. Como lo ilustra la gráfica 5, 
ninguno de los partidos que ha gobernado el país desde 1985 logró conser-
var la confianza de los electores que lo llevó al poder. En lugar de esforzarse 
en construir estructuras organizativas y bases territoriales duraderas, los ac-
tores políticos se apoyan en redes personales de poder e influencia. Ello se 
refleja en el carácter caudillista del juego político-electoral y en la pulveri-
zación de los partidos; entre 1985 y 2007, no menos de 61 formaciones y 12 
coaliciones participaron en alguno de los comicios, sin contar los cientos 
de comités cívicos que han presentado candidatos independientes a nivel 
municipal. Las carencias institucionales de los partidos guatemaltecos tam-
bién son evidenciadas por su altísima “fecundidad” y por su bajísima “espe-
ranza de vida”. Éstos proliferan en cada contienda, pero muchos de ellos 
no sobreviven siquiera a la coyuntura electoral (gráfica 5).

Pero la debilidad estructural de los partidos guatemaltecos se manifies-
ta de manera todavía más contundente cuando se relaciona con los altos 
porcentajes de ciudadanos no inscritos, e inscritos que no acuden a vo-
tar. Así, incluso en los momentos más decisivos de la vida política nacio-
nal, como en las segundas vueltas presidenciales, los ganadores solamente 
movilizan a una parte sumamente modesta de la población en edad de 
votar: 31% en 1985 (Vinicio Cerezo Arévalo del Partido Demócrata Cris-
tiano, pdc), 22% en 1991 (Jorge Serrano Elías del Movimiento de Acción 
Solidaria, mas), 14% en 1996 (Álvaro Arzú Irigoyen del Partido Avanza-
da Nacional, pan), 22% en 1999 (Alfonso Portillo del Frente Republicano 
Guatemalteco, frg), 22% en 2003 (Óscar Berger con la Gran Alianza Na-
cional, gana) y 21% en 2007 (Álvaro Colom, de la une).

Así las cosas, Colom ganó la presidencia con el apoyo de un partido 
que ni siquiera controla una tercera parte de los 158 escaños legislativos, 
frente a un congreso adverso y ultra-dividido, sin lealtades claras y con una 
fuerte tradición de transfuguismo. Con una bancada de 51 diputados elec-
tos por la une, Colom ha tenido que negociar constantemente con los otros 
diez grupos parlamentarios representados, entre ellos el del presidente sa-
liente, la gana (37 diputados), el pp (29 legisladores), el Frente Republicano
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Gráfica 5
Guatemala, % de votos sobre válidos (1985-2007)

Guatemalteco (14 parlamentarios, entre ellos el ex dictador Efraín Ríos 
Montt) y hasta dos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(urng, la antigua guerrilla).

Por otra parte, las evidencias arrojadas por las investigaciones de 
los cincuenta homicidios cometidos durante la campaña indican que 
varios asesinatos estaban relacionados con pugnas intra-partidistas. Si 
bien las elecciones han contribuido a la pacificación de la vida política, la 
violencia rampante que sigue azotando al país aún no está enteramente des-
politizada. Atrás parece haber quedado el conflicto armado, mas no la per-
sistencia de nuevas formas de violencia, relacionadas con la notoria 
influencia del crimen organizado. 

Para terminar, no deja de sorprender el derroche desproporcionado 
de recursos relacionados con el proceso electoral en uno de los países más 
pobres de toda Latinoamérica. Sin incluir sus prolongadas precampañas, 
tanto Colom como Pérez Molina fueron señalados de haber gastado más de 
13 millones de dólares durante el periodo oficial, rebasando ampliamente 
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los topes legales. Ello contrasta de una manera insólita con el desinterés de 
la población por las elecciones. Lo más sorprendente de la jornada elec-
toral no fue la rapidez con la que se conocieron sus resultados, sino la 
tranquilidad y la calma que imperaron el 9 de noviembre en Ciudad de 
Guatemala. Fuera del centro de cómputo –instalado en un lujoso y aislado 
hotel–, las calles solitarias de la capital no hacían pensar en una fiesta cívi-
ca, sino más bien en la resaca del recién celebrado día de los muertos. Fue 
una fría noche de invierno, de un silencio inusual, en el país de la eterna 
primavera.

C) Elecciones autoritarias en Honduras

Finalmente, las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009, en 
Honduras, marcaron un quiebre significativo en el proceso de democra-
tización, que bien pudiera tener repercusiones importantes en el istmo y 
la región. El 28 de junio de 2009, un golpe de Estado derrocó al presiden-
te constitucional, Manuel Zelaya Rosales. Pese a la condena unánime de la 
comunidad internacional, el entonces presidente del Congreso Nacional, 
Roberto Micheletti, constituyó un gobierno de facto. En medio de una cre-
ciente protesta civil contra el golpe de Estado, el 21 de septiembre Zelaya 
reingresó clandestinamente al país y se refugió en la Embajada de Brasil. 
Bajo una fuerte presión internacional, iniciaron entonces negociaciones 
para resolver la crisis, pero la negativa de Micheletti de restituir al presi-
dente Zelaya precipitó el fracaso.

A pesar de todo, el gobierno de facto decidió realizar las elecciones sin 
el aval de la Organización de Estados Americanos (oea), con el rechazo 
abierto de Zelaya y del llamado Frente de Resistencia contra el Golpe de Es-
tado (frcge). Bajo ningún criterio operativo las elecciones presidenciales, 
legislativas y municipales de noviembre de 2009 pueden ser caracterizadas 
como “libres” o “competitivas”, “transparentes” o “equitativas”, “limpias” o 
“democráticas”. Representan, por el contrario, una clara regresión auto-
ritaria, una vuelta al tipo de contiendas que Linz, Hermet y Rouquié ca-
lificaron, en el pasado, como “elecciones sin opciones”, y que Diamond 
o Schedler calificarían, hoy en día, como autoritarismos “competitivos” o 
“electorales”.9

9 Guy Hermet, Alain Rouquié y Juan Linz, ¿Para qué sirven las elecciones?, México, fce, 1982 
[ed. original en francés, 1978]. Larry Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes”, Journal of 
Democracy, vol. 13, núm. 2, 2002, p. 30. Andreas Schedler, “The Menu of Manipulation”, Journal 
of Democracy, vol. 13, núm. 2, 2002, p. 47.
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Elecciones sin opciones, en un contexto de regresión autoritaria 

En primer lugar, no se trató de elecciones libres. Mientras que el presidente 
constitucional se encontraba sitiado en la embajada de Brasil, las campañas 
se realizaron en un contexto de intimidación y represión de sus simpatizan-
tes, así como del movimiento más amplio de organizaciones aglutinado en 
torno al frcge. Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
en Honduras (Cofadeh), tan sólo hasta el 10 de octubre se registraron 21 
ejecuciones y tres atentados, 108 amenazas de muerte y 3 033 detenciones 
ilegales, que sumaron un total de 4 234 violaciones a derechos humanos 
relacionadas con el golpe de Estado.10

La contienda se organizó, así, en un clima de miedo generalizado, sin 
garantías constitucionales para la expresión pública de los sectores opues-
tos al gobierno de Micheletti. Durante muchos días, el país vivió bajo un 
toque de queda intermitente, con las libertades civiles básicas de asamblea y 
expresión suspendidas, mientras que los medios independientes de comu-
nicación eran hostigados o clausurados. Y la represión hasta se observó el 
mismo día de las elecciones, cuando la policía dispersó con gases y chorros 
de agua una manifestación pacífica en San Pedro Sula, sin hablar de la 
fuerte militarización de las vías públicas y de los recintos de votación, con 
más de 30 000 reservistas y soldados que circulaban en vehículos blindados 
y con armamento pesado.

En segundo lugar, las últimas elecciones hondureñas tampoco fueron 
competitivas. Al excluir de la participación al sector que respaldaba las políti-
cas del gobierno de Zelaya, la contienda se limitó drásticamente en su ofer-
ta política. Debilitado y fragmentado tras las primarias de 2008 y fracturado 
por el golpe de Estado, el Partido Liberal (pl) promovió la candidatura 
de Elvin Santos, pero marginó a las facciones zelayistas. Por ello, el líder 
conservador Porfirio Lobo Sosa, cuyo Partido Nacional (pn) estableció una 
alianza táctica con el gobierno de Micheletti, se impuso como el único can-
didato con posibilidades de ganar. Las encuestas pre-electorales lo situaron 
siempre por delante, con hasta el doble de las preferencias que Santos, 
marginando de los medios a los aspirantes de las otras fuerzas de oposición.

Como es bien sabido, la política hondureña se caracteriza, tradicio-
nalmente, por la hegemonía casi absoluta de dos partidos que han venido 
gobernando el país desde el inicio de la democratización. Desde 1981 se 
observa una competición regular y cuatro alternancias presidenciales entre 
el pl –que obtiene sus mejores resultados en las zonas urbanas y desarro-

10 Cofadeh, Violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras, segun-
do informe: “Cifras y rostros de la represión”, Tegucigalpa, 22 de octubre de 2009, p. 11.
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lladas– y el pn –cuyas bases se sitúan más bien en las regiones rurales y 
marginadas del país. El primero obtiene de entrada más de 50% de los 
sufragios en 1981, 1985, 1993 y 1997, antes de reconquistar la presidencia, 
con 49.9%, en 2005. El segundo capta más de la mitad de los votos en 1989 
y 2001, y gobierna en ambas ocasiones el país (gráfica 6).

Sin embargo, el incremento paulatino de la abstención revela la ero-
sión de las bases electorales de ambos partidos. Asimismo, la afirmación 
de un voto cruzado tras las reformas que introducen boletas separadas 
para las legislativas y municipales a partir de 1997, deja los nuevos presi-
dentes sin mayorías parlamentarias y los obliga a concertarse con la opo-
sición. Con todo, el pl y el pn se contaban, hasta 2009, entre los partidos 
que resistían mejor a la crisis de la representación que afecta a toda Amé-
rica Latina.

En contraste, las terceras fuerzas partidistas registraron siempre por-
centajes muy bajos; movilizaron en su conjunto entre 3.5 y 4.6% del voto 

×
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Honduras, % de votos sobre válidos (1980-2005)

Fuente: Elaboración propia con datos o�ciales del TSD, sistematizados en el marco de los proyectos CEMCA/BID/IHEAL “Explorando los
territorios del voto en Centroamérica” (Sonnleitner 2006) y CES-Colmex: “Las mutaciones de los procesos democráticos: Contribución a una 
geografía electoral comparada de México y Centroamérica”. *Los resultados de la última presidencial son controversiales.
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en las presidenciales. De ahí se derivan sus estrategias respectivas, cen-
tradas exclusivamente en las contiendas legislativas y municipales, con 
las que logran sumar hasta 10% del sufragio y con que obtienen apenas 
algunas pocas diputaciones y alcaldías. Estructuralmente débiles y sin ver-
daderas posibilidades ni aspiraciones presidenciales, tanto el partido De-
mócrata Cristiano (dc) como Unificación Democrática (ud) e Innovación 
y Unidad (pinu) optaron por un perfil bajo frente al golpe de Estado, 
negociando pragmáticamente con el gobierno de facto y participando en 
los comicios para poder conservar sus registros.

Por ello, la única alternativa que hubiera podido representar a los 
sectores opuestos al golpe fue la candidatura independiente de Carlos H. 
Reyes. Líder veterano del movimiento sindical, que contaba con el apoyo 
de varios sectores del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, 
éste se retiró el 9 de noviembre, junto con otros 337 candidatos registra-
dos para las legislativas y municipales. Tras el fracaso de las negociacio-
nes, la oposición llamó al abstencionismo y al boicot de las elecciones 
para “no legitimar el golpe de Estado, ni el fraude que prepara el señor 
Micheletti”.11

Elecciones pre-determinadas, con resultados inciertos

Pero las elecciones hondureñas de 2009 no solamente no fueron ni libres, 
ni competitivas; tampoco fueron transparentes. Ante la exclusión de los 
sectores opuestos al golpe, la mayor parte de las urnas estuvo bajo la vi-
gilancia exclusiva de la facción liberal de Santos y del Partido Nacional, 
aliados ambos del gobierno de Micheletti. Bastaba con alejarse un poco 
de las principales ciudades para observar la ausencia de representantes de 
terceros partidos en las mesas electorales, resguardadas por más de 30 000 
elementos fuertemente armados de diversos organismos de seguridad.

En cuanto a la transparencia que requiere toda elección democráti-
ca, ésta debía de garantizarse, en teoría, por un aparatoso sistema de 
Transmisión de Resultados Preliminares (trep). Basado en una red de 300 
computadoras que debían agregar y centralizar los resultados de las 15 295 
mesas, transmitidos por teléfonos celulares con códigos de seguridad, el Tri-
bunal Supremo Electoral (tse) se comprometió a difundir los resultados 
por Internet, en tiempo real. Se esperaba un corte exhaustivo de las casillas 

11 “Honduras: Candidato aliado de Zelaya se retira de los comicios”, ap, 10 de noviembre 
de 2009.
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para las 19 h, momento proyectado para la declaración oficial de los pri-
meros resultados.12

Sin embargo, dichos resultados nunca se conocieron ni difundieron. 
Tras una jornada de una tranquilidad inusual, con calles vacías pero con 
una imponente presencia militar, el sistema de transmisión “colapsó”. 
Mientras que desde la Embajada de Brasil el presidente Zelaya declaraba 
que el abstencionismo había alcanzado 65%, la conferencia de prensa del 
tse se postergó en repetidas ocasiones, con los magistrados en deliberación 
a puertas cerradas. Finalmente, a las 22:30 h el tribunal proclamó los resul-
tados provisionales: 55.9% de los votos válidos para Porfirio Lobo, del pn; 
38.09% para Santos, del pl; 2.24% para el pinu; 1.96% para la dc y 1.81% 
para la ud.

Pero la verdadera noticia era la tasa de participación electoral, que in-
formaba sobre la disyuntiva implícita de la elección. El frcge había llama-
do a la abstención, mientras que el gobierno de facto y sus aliados movilizaban 
a la población con todos los medios a su alcance. ¿Cuántos hondureños 
habían participado?

Sorprendentemente, el tse dio la cifra preliminar de 61.3% y mencio-
nó discretamente que, según el conteo rápido entregado por el consorcio 
Hagamos Democracia, dicha cifra se situaba en 47.6%. Realizado por cua-
tro organizaciones civiles, con el apoyo técnico de expertos del National 
Democratic Institute (ndi), dicho ejercicio reportaba los resultados reca-
bados en una muestra representativa de 1 173 mesas electorales, con un 
nivel de confianza de 99% y un margen de error de +/- 1.18%.13 Según 
las declaraciones de Zelaya, la participación se situaba alrededor de 35%. 
A su vez, la prensa difundió la cifra de 61% –y hasta de 78%– el lunes 30 
de noviembre; había calculado este segundo porcentaje con base en el 
“listado pasivo” de los “850 000 hondureños que están fuera del país”.14 
Finalmente, como lo difundió el tse el primero de diciembre en su página 
electrónica:

[…] los electores convocados a votar asistieron a las urnas aproximadamente en 
un 61 por ciento, lo que representa unos 2.8 millones de votantes. De acuerdo con 
los analistas, al computarizarse el cien por ciento de las urnas, el índice de parti-
cipación puede subir cuatro puntos porcentuales, llegando a un porcentaje de 65% 

12 Observación participante de la reunión de capacitación electoral, Tegucigalpa, 28 de 
noviembre de 2009.

13 Boletín No. 3: “Elecciones Honduras 2009”, difundido por el Consorcio Hagamos De-
mocracia durante la conferencia de prensa de las 22:30 h en el Hotel Marriott, el 29 de no-
viembre de 2010 en la ciudad de Tegucigalpa.

14 “Se derrotó al abstencionismo”, La Tribuna, lunes 30 de noviembre de 2009.
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de participación. Se debe tener en cuenta que fuera del país existen aproxima-
damente 1.2 millones de hondureños que no pudieron ejercer el sufragio el 
pasado domingo 29 de noviembre, esto es equivalente al 18% del padrón elec-
toral. Interpretando los datos anteriores, se puede entender que, de los hondureños resi-
dentes en el país asistieron a votar aproximadamente en un 80 por ciento [sic], 
reduciendo así el abstencionismo hasta el 20 por ciento.15

¿Cuál era la cifra correcta: 80, 78, 65, 61, 47.6 ó 35% de participación 
electoral? La pregunta siguió abierta durante tres semanas. En lugar de des-
pejar las dudas, el tse optó por la discreción y por la discrecionalidad. Pasa-
das las turbulencias, ni la cuestión ni el concepto mismo de “participación” 
se mencionaron en la Declaratoria oficial. El 21 de diciembre, el Acuerdo 
No. 033-2009, que legalizó la elección de Porfirio Lobo Sosa, le adjudicó 
finalmente 1 213 695 votos al pn (56.56%), 817 524 votos al pl (38.09%), 
39 960 (1.86%) al pinu, 38 413 (1.79%) al pdc y 36 420 (1.70%) a la ud. 
Agregando los 61 440 votos en blanco y los 92 604 votos nulos, se llegó a un 
total de 2 300 056 sufragios emitidos, lo que nos permite calcular la parti-
cipación oficial con respecto a los 4 millones 611 211 ciudadanos inscritos: 
49.88%.16

Lamentablemente, hasta la fecha no se han dado a conocer los resul-
tados de las 15 295 Mesas Electorales Receptoras (mer) y los espacios re-
servados para difundir los datos del escrutinio siguen vacíos en la página 
electrónica del tse.

Elecciones cuestionadas, carentes de legitimidad

Entre las principales funciones de las elecciones democráticas destaca, ade-
más de la selección libre y competitiva de los gobernantes, su capacidad de 
producir certeza y legitimidad, dotando a los mandatarios electos de un 
amplio reconocimiento público y de bases populares de apoyo para gober-
nar. Sin embargo, los últimos comicios hondureños no solamente fueron 
rechazados por el frcge; tampoco fueron reconocidos como legítimos por 
la comunidad internacional.

Si bien resulta difícil estimar el tamaño de dicho frente de oposición, el 
incremento del abstencionismo ofrece una idea aproximada de su magni-
tud nacional. Aceptando como referencia los datos definitivos del tse, Por-

15 “tse: En Honduras triunfó la democracia. Hondureños votaron masivamente”, Teguci-
galpa, 1 de diciembre de 2009, en http://www.tse.hn. Las cursivas son mías.

16 Acuerdo Núm. 027-2009, consultado en la página del tse.
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firio Lobo movilizó a 26.3% de los 4.611 millones de inscritos, mientras que 
Elvin Santos solamente captó 17.7% de dicha población (gráfica 7). Com-
parado con el 25.1% que obtuvo Manuel Zelaya en 2005, dicho porcentaje 
fue 7.4 puntos inferior al caudal del Partido Liberal cuatro años atrás y 
representa a alrededor de 340 000 ciudadanos que dejaron de sufragar por 
dicho partido. En otras palabras, uno de cada tres electores liberales no 
votó por Santos.

Gráfica 7
Distribución de los resultados oficiales en 2009 (% de inscritos)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al presidente derrocado, el 2 de diciembre el Congreso votó 
contra su restitución. Tras el fracaso de un primer intento para viajar a Méxi-
co, éste consiguió un salvoconducto que lo llevó nuevamente al exilio a fines 
de enero en República Dominicana. En una lectura superficial, las eleccio-
nes parecen haber resuelto la crisis política, iniciada el 28 de junio por el gol-
pe de Estado y consumada siete meses después mediante la re-expulsión del 
presidente constitucional. Sin embargo, el “método Micheletti” no generó 
la esperada legitimidad, pues privó al nuevo régimen de representatividad y 
de gobernabilidad. La exclusión de la facción liberal zelayista no solamente 
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tiene un elevado costo para la clase política, con la ruptura del pacto biparti-
dista que le había dado una gran estabilidad. La división de la familia liberal 
también envía un mensaje fuerte para los otros sectores de la sociedad.

Ante la cerrazón de la clase gobernante, que rechazó violentamente 
reformas moderadas como la regulación del precio del combustible o un 
reajuste del salario mínimo más bajo de la región, decenas de miles de hon-
dureños se movilizaron, por vez primera desde la huelga bananera de 1954, 
para manifestarse. Pese a la debilidad de las organizaciones independientes 
y a la dura represión policiaco-militar, las calles del país se llenaron en repe-
tidas ocasiones con protestas masivas en contra del régimen de Micheletti. 
“Mel” Zelaya sentó, así, un precedente y se transformó en un referente sim-
bólico de la resistencia.17 Si bien su “encuesta popular” para convocar a la 
elección de una asamblea constituyente durante los comicios de noviembre 
(la llamada “cuarta urna”) precipitó el golpe de Estado en junio, la idea 
se ha erigido ahora como la principal bandera del recién fundado Frente 
Nacional de la Resistencia Popular (fnrp).

¿Qué posibilidades quedan para la negociación pacífica de una asam-
blea constituyente? Al respecto, el ex candidato liberal descarta cualquier 
concesión. –Ese tema, –declaró Elvin Santos un día después de la elección– 
está definitivamente fuera de toda discusión. Es un tema totalmente tabú. 
–Sin embargo, durante la campaña, ¿el ahora presidente electo no mencio-
nó alguna posibilidad al respecto?–, se le insistió. –No puedo imaginárme-
lo… Y si lo hace… Pues, entonces, lo volverán a quitar.18

El golpe que derrocó al presidente Zelaya representa una clara vuelta 
al pasado. Para los hondureños, trae a la memoria los golpes sucesivos con-
tra los gobiernos constitucionales de Ramón Villeda Morales (1957-1963) 
y Ramón Ernesto Cruz Uclés (1971-1972), pero también contra el gobier-
no de facto encabezado por Julio Lozano Díaz (1954-1956). Sus secuelas 
inmediatas sobre el estilo de gobernar también recuerdan la divisa del “pre-
sidente-doctor-y-General” Tiburcio Carías Andino (1933-1949): “encierro, 
destierro o entierro”.19

17 Entrevistas realizadas con diversos miembros y simpatizantes del frcge, en noviembre 
de 2009, en Tegucigalpa. “Leticia Salomón: La oposición nacional al golpe de Estado se con-
vierte en fuerza social”, con información de Jennifer Moore, en Isbela Orellana, Libertad de 
Expresión, blog, Honduras, 18 de septiembre de 2009; Ramón Romero Cantarero, Por la demo-
cracia y contra el golpe: un análisis independiente, manuscrito, Tegucigalpa, agosto de 2009; Raúl 
Benítez Manaut, “La crisis de Honduras y el sistema interamericano: El triunfo del realismo 
sobre los principios”, Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 9, núm. 4.

18 Entrevista con Elvin Santos, antiguo candidato del Partido Liberal, realizada por el 
autor en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2009.

19 Edelberto Torres-Rivas, La piel de Centroamérica, San José, Flacso, 2007, p. 55. Alain 
Rouquié (coord.), Las fuerzas políticas en América Central, Mexico, fce, 1994.
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Pero esta regresión autoritaria también adquiere una fuerte dimen-
sión internacional, con consecuencias sobre el proceso de democratiza-
ción latinoamericano. Ciertamente no se trata de la primera ruptura del 
orden constitucional registrada en los últimos veinte años. Tanto Perú en 
1992 y Guatemala en 1993, como Venezuela en 2002 y Haití en 2004, co-
nocieron crisis similares. Sin embargo, las elecciones hondureñas de 2009 
pasarán a la historia como los primeros comicios del nuevo milenio que, 
pese a una fuertísima presión internacional, consiguieron legalizar a un 
gobierno de facto rompiendo con el acuerdo de respetar las reglas demo-
cráticas, al que habían llegado las élites americanas desde principios de la 
década de 1990.

Democracias inciertas en sociedades fragmentadas y polarizadas

A treinta años del inicio de la tercera ola, las últimas elecciones en Ni-
caragua y en Honduras revelan un quiebre histórico con las dinámicas 
nacionales y regionales de expansión, institucionalización y consolidación 
de las nuevas reglas democráticas. Ello no significa necesariamente que 
Centroamérica ya se encuentra en un proceso generalizado de regresión 
autoritaria, pero sí debería alimentar una reflexión sobre las razones y los 
riesgos del estancamiento o reflujo del pluralismo político-electoral, en 
un contexto de gran adversidad. Al respecto, cabe recordar los factores a 
los que Huntington atribuyó las dos primeras “contra-olas” [reverse waves] 
que acabaron con muchos regímenes representativos entre 1922-1942 y 
1960-1975: debilidad de valores democráticos entre las élites y el público 
en general; crisis económicas severas que intensificaron las tensiones y 
la desigualdad social; liderazgos “izquierdistas” que exacerbaron la pola-
rización social y política; el colapso del orden legal; así como un efecto 
inverso de “bola de nieve” autoritaria, generado por el éxito de golpes 
antidemocráticos.20

En efecto, tras décadas consecutivas de reestructuración económica, 
apertura desenfrenada de los mercados, privatización de los servicios públi-
cos y casi bancarrota de algunos Estados, los países del istmo sufren de una 
fragmentación y polarización crecientes de sus sociedades, exacerbadas 
por las guerras internas de la década de 1980. Si bien la política ha perdi-
do los tintes ideológicos del pasado, las divisiones se manifiestan en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana mediante las desigualdades económicas, 

20 Samuel P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo xx, Barcelona, 
Paidós, 1994.
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la exclusión social y la inseguridad, la afirmación de identidades cada vez 
menos incluyentes y el ejercicio de una “ciudadanía” de geometría variable, 
segmentada y atomizada, selectiva e incompleta. Como lo acabamos de ver, 
los últimos comicios centroamericanos se celebraron en contextos políticos 
más o menos reñidos, pero muy polarizados y confusos. Por encima de la 
retórica agresiva de las campañas electorales, el debilitamiento de las iden-
tidades políticas tradicionales y la ausencia de disciplinas partidarias son los 
factores que mejor explican la personalización exacerbada de la política, 
el pragmatismo y el éxito de hombres “providenciales”, que prefieren los 
monólogos mediáticos a la discusión de proyectos o ideas.

En términos propiamente electorales, la fragmentación y la polariza-
ción confieren al voto connotaciones ambivalentes y contradictorias, que 
no son siempre democráticas. Y el carácter reñido de las elecciones revela, 
entonces, las debilidades y los límites de las democratizaciones, tanto por 
lo que se refiere a la calidad técnica y a la credibilidad de los procesos 
electorales ante los ciudadanos, como por los efectos concretos del voto 
en términos de legitimación, representación y gobernabilidad. Todos estos 
procesos se retroalimentan en un círculo vicioso, vaciando las instituciones 
de sus contenidos constitutivos de participación e inclusión políticas.

En este contexto, el pluralismo y la división de poderes se transforman 
fácilmente en crisis políticas. Con la excepción de Ricardo Martinelli en 
Panamá –quien gracias a una coalición de cuatro partidos gobierna con una 
heterogénea mayoría legislativa–, y ahora también del gobierno mayoritario 
de Porfirio Lobo en Honduras –que sucede al gobierno minoritario de Ma-
nuel Zelaya pero fue electo bajo circunstancias no competitivas–, ninguno 
de los presidentes centroamericanos dispone de una mayoría parlamen-
taria para impulsar sus proyectos, lo que desemboca en la generalización 
de gobiernos divididos con sistemas de partidos fragmentados y débil-
mente institucionalizados (gráfica 8). Por ello, los límites de la democra-
tización se manifiestan ahora incluso en el ámbito más estrecho y crucial 
de la gobernabilidad. Hasta en los países más estables del istmo, las elec-
ciones están dejando de fabricar gobiernos con bases y contrapesos parti-
distas consistentes, lo que obliga a negociar acuerdos coyunturales 
mediante transacciones individuales y opacas, al margen de las comisio-
nes y en la sombra de los espacios legislativos. A la erosión de las institu-
ciones representativas se agregan una política marcadamente personalista, 
populista y anti-partidista, así como la generalización de la corrupción e 
impunidad, cuando no la colusión con el narcotráfico y hasta el recurso 
a la violencia.

La crisis de las instituciones representativas incluso afecta a Costa Rica, 
donde demasiados escándalos consecutivos estremecieron y debilitaron la 
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democracia más antigua de Iberoamérica. En 2004, los tres ex presidentes 
que gobernaron entre 1990 y 2002 fueron acusados de corrupción. Y to-
davía en 2009 el presidenciable virtual de la Unidad Social Cristiana fue 
condenado por esos hechos, por lo que dejó a su sucesor con una incó-
moda confesión para su campaña improvisada de última hora: la de ser, 
no el mejor, sino “el menos malo” de los candidatos. Asimismo, Panamá 
enfrenta una crisis profunda de su sistema de representación política, que 
pone en riesgo las bases de su legitimidad. Al auditar los polémicos Fondos 
de Inversión Social (fis), el presidente Martinelli abrió la caja de pandora, 
ya que representantes de todos los partidos parecen estar involucrados en 
malversaciones, electorales y personales, de recursos públicos.

En El Salvador y Nicaragua, la polarización forja la esencia misma de la 
política, manifestándose mediante antagonismos bipolares que oponen el 
fmln a la arena, y el fsln a los sectores “anti-sandinistas”. En el primer país 
se acaba de producir una alternancia presidencial histórica, pero el margen 
de acción del nuevo presidente es sumamente estrecho. Mauricio Funes 
triunfó gracias a su capacidad de atraer a un electorado más amplio que el 
de sus aliados del fmln; ello le da alguna independencia, sobre todo frente 
a una derecha fragmentada y dividida por su derrota. A un año del inicio 
de su gobierno, el presidente Funes conserva altas tasas de aprobación, 
pero desde febrero de 2010 éstas revelan una tendencia decreciente, rela-

Gráfica 8
Gobiernos divididos (% diputados de primeras,  
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cionada con la percepción de que la situación de la economía, la política y 
la seguridad pública está empeorando.21 Asimismo, la elevada polarización 
política lo ha llevado a mantener un perfil bajo en política internacional, 
como lo ilustra su prudencia frente al golpe en Honduras, su distancia-
miento con respecto a Hugo Chávez y su acercamiento con Lula da Silva.

En cuanto a Nicaragua, este país ya está nuevamente al borde de la in-
gobernabilidad. Como en 2004-2005, cuando el ex presidente conservador 
Enrique Bolaños enfrentó un bloqueo institucional impuesto por los dipu-
tados del pacto Ortega-Alemán, el gobierno actual se enfrenta a una opo-
sición multisectorial que empieza a dudar de las virtudes de la democracia 
electoral. Los últimos comicios municipales de 2008, que vieron la victoria 
del fsln en 105 de las 140 alcaldías del país, fueron descalificados abierta-
mente como fraudulentos. Y recientemente una controvertida sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia autorizó la reelección presidencial inmediata, 
lo que le abre a Daniel Ortega la posibilidad de representarse en 2011. 
Sin embargo, la oposición sostiene que la sentencia viola flagrantemente la 
Constitución, mientras que las protestas de los más diversos sectores antior-
teguistas (incluidos varios dirigentes ex sandinistas) siguen exacerbando la 
polarización que divide el país.22

En Guatemala, las instituciones públicas también se encuentran en un 
estado de colapso virtual, en particular aquellas encargadas de procurar 
justicia y seguridad. Con tasas récord de homicidios e impunidad, el país se 
ha transformado en una zona franca para el tráfico ilegal de drogas, vehícu-
los e incluso personas. Y la violencia permea todos los ámbitos de la vida 
política, económica y social. Ello se reflejó públicamente, en mayo de 2009, 
durante el escándalo suscitado por el caso Rosenberg. Dicho abogado apa-
reció, después de haber sido asesinado, en un video en el que acusaba de su 
propio homicidio al presidente Colom. La derecha utilizó el caso para de-
nunciar las vinculaciones opacas del partido de gobierno con las mafias que 
controlan el país y para exigir su renuncia inmediata. La derecha fue seña-
lada, a su vez, de mantener vínculos ocultos con otras asociaciones crimi-
nales y de estar preparando un golpe de Estado. Finalmente, una comisión 
internacional de investigación declaró inocente a Álvaro Colom. Sin em-
bargo, la crisis puso de manifiesto la debilidad del gobierno, la brutalidad 
e impunidad con la que siguen actuando las élites y la fragilidad del sistema 
político en su totalidad.

21 Encuesta Mitofsky, “El Salvador. Encuesta Nacional en Viviendas. Evaluación de ges-
tión”, levantada del 20 al 23 de agosto de 2010.

22 Entrevista con Eduardo Montealegre, ex candidato presidencial de la Alianza Liberal 
Nicaragüense (aln), realizada por el autor en el Hotel Marriott de Tegucigalpa, el 28 de no-
viembre de 2009.
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Pero es en Honduras donde la tercera ola de democratizaciones 
parece haber alcanzado su punto de quiebre. Más allá de la tragedia 
que representa la interrupción violenta del orden constitucional para 
este país, el episodio absurdo y asombroso de unas elecciones organi-
zadas por un régimen de facto para regularizar un golpe de Estado tam-
bién sienta un antecedente importante para el futuro de la democracia 
en América Latina. Pese al rechazo unánime del golpe y a la fuerte 
presión internacional ejercida desde la oea, Colombia, Perú, Costa 
Rica y Panamá terminaron reconociendo los comicios de 2009, mien-
tras que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Cuba y España denunciaron su irregularidad e ilegitimi-
dad. Después de una estrategia ambivalente y cambiante –de denuncia 
categórica del golpe, de apoyo a la negociación multilateral y, final-
mente, de concertación diplomática unilateral–, la diplomacia estado-
unidense retrocedió.

En un primer tiempo, el presidente Barack Obama condenó el golpe: 
“Tal como la Organización de Estados Americanos lo hizo el viernes, pido a 
todos los actores políticos y sociales en Honduras que respeten las normas 
democráticas, el Estado de derecho y los principios de la Carta Democráti-
ca Interamericana”, declaró.23 “Sería un terrible precedente si empezamos 
a retroceder hacia la época en la que veíamos los golpes militares como 
medios de transición política, en lugar de las elecciones democráticas […] 
La región ha hecho enormes progresos en los últimos veinte años en es-
tablecer tradiciones democráticas en Centroamérica y Latinoamérica. No 
queremos regresar a un pasado oscuro”, agregó.24

Sin embargo, tras haber apoyado las negociaciones auspiciadas por 
la oea, el 28 de octubre Thomas Shannon, durante una visita oficial en 
Tegucigalpa, matizó la posición de Estados Unidos sobre la restitución in-
condicional del presidente Zelaya.25 Poco después, Arturo Valenzuela, su 
sucesor en la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental, abrió 
la posibilidad de reconocer las elecciones de noviembre independiente-
mente del fracaso de las negociaciones entre Micheletti y Zelaya. El 9 de 
diciembre, Hillary Clinton en persona terminó felicitando a Porfirio Lobo 

23 “Presidente Obama pide a Honduras respetar la democracia”, ap, 1 de julio de 2009.
24 “Obama: Honduras Coup ‘Not Legal’. President Says Manuel Zelaya Remains Country’s 

President, Wants To Avoid ‘Dark Past’ Of Military Coups”, ap, Washington, 29 de junio de 
2009.

25 Véase el análisis de Robert E. White, ex embajador de Estados Unidos en El Salvador y 
Paraguay, y presidente actual del Centro de Política Internacional. Robert White, “La derrota 
negociada en Honduras”, 11 de noviembre de 2009, http://www.ircamericas.org 
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por su triunfo, declarando que “los hondureños expresaron su voluntad 
democrática de manera pacífica y con una amplia participación”.26

Con ello, la secretaria de Estado de Barack Obama rompe con la doc-
trina de apoyo a la democracia que caracterizó durante varias décadas la 
política exterior de Estados Unidos hacia la región. Independientemente 
del caso hondureño, Clinton envía un mensaje inequívoco a todas las fuer-
zas que pudieran dudar de su interés en seguir respetando las reglas de un 
juego institucional con procedimientos democráticos. De inmediato, dicha 
postura diplomática sedujo a la derecha más escéptica de la región. Como 
lo afirmó el ex presidente salvadoreño Armando Calderón Sol (1994-1999) 
–quien participó, junto con el ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiro-
ga (2001-2002) y con el líder liberal nicaragüense Eduardo Montealegre, 
en el pequeño grupo de observadores invitados por el tse–, él y la arena 
no pueden sino felicitarse del desenlace del conflicto hondureño. Y, al refe-
rirse a la posición internacional de El Salvador sobre la situación, Calderón 
Sol agregó:

Hasta ahora, el presidente Funes lo está haciendo más o menos bien, con la 
debida prudencia y con un criterio bastante equilibrado. Esperemos que siga 
así y que no ceda a las presiones radicales del Frente [Farabundo Martí de Li-
beración Nacional]. Acabamos de presenciar lo que se puede hacer para resta-
blecer el orden y la libertad. Haremos lo que sea necesario para defenderla y 
conservarla.27

A estos comentarios personales de uno de los más conocidos dirigentes 
históricos de la derecha salvadoreña cabe agregar las declaraciones de sus 
representantes y portavoces actuales. Como lo comentó a la prensa el tam-
bién ex presidente Alfredo Cristiani, ahora titular del Consejo Ejecutivo 
Nacional de arena: “Yo puedo ser destructivo y ahorita tenemos cómo pa-
rar al Presidente de la República para que no pueda hacer nada”.28 Por su 
parte, el vicepresidente del mismo órgano partidista, Jorge Velado, advirtió 
que si el presidente Funes actuaba como el presidente Zelaya, “puede pasar 

26 “Felicita Clinton a Lobo por su triunfo en los comicios de Honduras”, El Financiero, 9 
de diciembre de 2009.

27 Entrevista con Armando Calderón Sol, ex presidente de El Salvador (1994-1999) y di-
rigente de arena, realizada por el autor en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, el 30 de 
noviembre de 2009.

28 Publicado en la nota “Primeros 100 días: logros, silencios, amenazas, chantajes... y de-
safíos”, Envío, núm. 331, octubre de 2009, citado por Manuel Rojas Bolaños, “Centroamérica: 
¿anomalías o realidades?”, p. 106.
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aquí lo mismo que en Honduras”.29 De ahí que no sorprenda la prudencia 
con la que ha actuado, en los hechos, el presidente salvadoreño en funcio-
nes, al distanciarse públicamente del presidente venezolano Hugo Chávez y 
de su iniciativa Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(alba), para proclamarse ideológicamente cercano de los presidentes bra-
sileño Lula da Silva y estadounidense Barack Obama.

En resumidas cuentas, el pluralismo y la ciudadanía siguen siendo con-
ceptos ambivalentes en América Central; resultado de procesos de demo-
cratización inacabados y sumamente frágiles. Si bien se habían registrado 
progresos notables en sus dimensiones políticas y electorales a lo largo de los 
años noventa, sus dimensiones civiles y sociales nunca cesaron de estancarse 
desde la famosa “década perdida”, antes de retroceder en su conjunto en 
los últimos años. Este diagnostico afecta en menor medida a los países más 
desarrollados del istmo (Costa Rica y Panamá), cuyas instituciones políticas 
aún se caracterizan por una considerable estabilidad, pero sí abre la posibi-
lidad de escenarios de regresión en el llamado C-4. Tras haber superado las 
guerras internas de la década de 1980, los hondureños y los nicaragüenses 
enfrentan ahora, junto con sus vecinos guatemaltecos y salvadoreños, una 
coyuntura crítica, ya no para la profundización y ampliación, sino para la 
sobrevivencia misma de sus endebles democracias.
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