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Elecciones internacionales ¿Consolidación
de la derecha o de la izquierda?

I. Introducción

RESUMEN
EJECUTIVO

Entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, se han llevado a cabo elecciones generales en decenas
de países del orbe, tanto parlamentarias, como presidenciales para decidir, en su caso, el futuro Jefe de
Gobierno y/o Estado. Llama la atención que en la mayoría de las elecciones, las coaliciones gobernantes
no han podido mantenerse en el poder, salvo el caso venezolano, en el cual no obstante la derrota de la
oposición, por primera vez logró alcanzar niveles históricos de apoyo popular desde que Hugo Chávez
ostenta el poder. Este último hecho nos invita a plantear si de verdad ha existido avance significativo
de la derecha en el mundo, o si en definitiva, ha sido la izquierda, quien ha posicionado su mensaje
y ostenta hoy mayor poder de representación en los países más importantes a nivel internacional.
Para responder esta pregunta, a continuación se analizarán, uno a uno, los principales comicios y sus
peculiaridades.

Durante la última parte del año se han llevado a cabo una serie de procesos
eleccionarios y son pocos los grupos gobernantes que han podido mantenerse
en el poder. La pregunta es si hay algún sector político, en términos de derecha
o izquierda, que haya logrado consolidar sus ideas, o si en general, las causas
de esos cambios, son más circunstanciales que ideológicas. El siguiente trabajo
pretende responder a esa pregunta a la luz de las últimas elecciones del concierto
internacional.
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II. Finlandia y su vuelco al conservadurismo
Esta es la cuarta vez que los finlandeses eligen a su presidente de forma directa, después de que
en 1994 se instaurase el sufragio universal en sustitución de un complejo sistema de electores. Los
comicios se celebran con una votación mayoritaria a dos vueltas.
Desde las elecciones parlamentarias del año 2011, se ha venido configurando un nuevo escenario
político en Finlandia; la conservadora Coalición Nacional con el 20,4% de los sufragios y los nacionalistas
del Partido de los Verdaderos Finlandeses con el 19.1%, remecieron la política de ese país al quedar en
primer y tercer lugar respectivamente, dejando al Partido Socialdemócrata –gobernante hasta ese
entonces– en un deslucido segundo lugar con el 19,1% y a sólo 900 votos del tercero.
Si bien Jyrki Katainen de la Coalición Nacional se convirtió en Primer Ministro conservador desde el
año 1987, fue el avance del Partido de los Verdaderos Finlandeses, lo que llamó más profundamente la
atención en las pasadas elecciones. Este incremento, no tiene registro similar en la historia de Finlandia,
con más de 15 puntos porcentuales en comparación a la elección parlamentaria inmediatamente
anterior.
Por su parte, las elecciones presidenciales de Finlandia, tuvieron lugar entre los días 22 de Enero y 5 de
febrero de 2012. El candidato de la Coalición Nacional Sauli Niinistö fue elegido en la segunda vuelta
de las elecciones, con un 62,6 por ciento de los votos, derrotando al candidato verde Pekka Haavisto.
Niinistö se convirtió en el primer conservador desde 1956 en ser elegido Presidente de Finlandia. Con
ello, la Coalición Nacional obtuvo las dos más altas magistraturas del país, la de Primer Ministro y
Presidente.

III. Elecciones Generales en España y la victoria del PP
En España se celebran elecciones generales cada cuatro años. En estos comicios se vota a los
representantes de las dos cámaras que forman las Cortes Generales: el Congreso y el Senado. Cuando
ya se han formado las Cortes, el candidato del partido que ha ganado las elecciones pronuncia un
discurso ante el Congreso. Los diputados deben entonces votar para designarle como Presidente del
Gobierno.
Con fecha 20 de noviembre de 2011, se realizaron las elecciones generales en España. En esta
oportunidad se buscaba renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de los 266
escaños del Senado, y obviamente, determinar quien en definitiva sería el nuevo Presidente del
Gobierno español.
El vencedor de las elecciones fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por Mariano Rajoy Brey,
que obtuvo en el Congreso de los Diputados 186 escaños y un 44,62% de los votos frente al Partido
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Socialista Obrero Español (PSOE) que obtuvo 110 escaños y un 28,73% de los votos. La Izquierda Unida
(IU) obtuvo 11 representantes con un 6,92% de los votos. Unión Progreso y Democracia (UP y D) se
convirtió en la cuarta fuerza en apoyo popular con un 4,69% de los votos, que se tradujeron en 5
escaños. Convergencia i Unió (CiU) obtuvo 16. Por otra parte el Partido Nacionalista Vasco logró 5.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con tres diputados, Coalición Canaria (CC), con dos, y el
Bloque Nacionalista Gallego (BNG), también con dos. Entre las fuerzas no representadas anteriormente
que entraron en el Congreso figura la coalición Amaiur con 7 representantes, y Coalició Compromís,
Foro de Ciudadanos (FAC) y GeroaBai, con un representante cada uno. El nuevo Congreso es uno de los
más heterogéneos tras la aprobación de la constitución de 1978, descendiendo el bipartidismo.
En el Senado el PP obtuvo 136 senadores, el PSOE obtuvo 48 el CiU con 9, Entesapel Progrés de
Catalunya (coalición entre el PSC, ICV y EUiA) 7, PNV con 4, Amaiur con 3 y Coalición Canaria con uno.
Con esto, el Partido Popular vuelve a hacerse del Gobierno Español luego de la derrota sufrida por el
mismo Mariano Rajoy el año 2004.

IV. Rusia y el regreso de Putin
El 4 de diciembre de 2011 se celebraron las elecciones legislativas en Rusia, para asignar los 450 escaños
de la Duma Estatal, la cámara baja de la Asamblea Federal de Rusia, el poder legislativo. Por primera
vez la Duma Estatal tendrá un mandato de cinco años, siendo el mandato anterior de sólo cuatro años.
Para entrar en la Duma los partidos deben superar la barrera del 7% de los votos o superar el 5% o 6%
que garantizan uno y dos escaños respectivamente.
Con el 99,99% de los votos escrutados Rusia Unida consigue el 49,30% de los votos; el Partido Comunista
19,20%; Rusia Justa 13,25% y el Partido Liberal-Demócrata el 12,00%. Los demás partidos no consiguen
superar la barrera del 7%, ni consiguen el 5%, que les garantizaría un escaño.
Por su parte, el 4 de marzo de 2012 se celebraron comicios para elegir al sucesor de Dmitri Medvédev
como Presidente de Rusia. Por primera vez el presidente se elige para un período de 6 años, pues el
mandato anterior era de 4 años. Medvédev, propuso a Vladimir Putin como candidato a la presidencia
en 2012, oferta que Putin aceptó, y Putin ofreció inmediatamente a Medvédev encabezar las listas
de Rusia Unida de cara a las elecciones legislativas de diciembre, propuesta que Medvédev también
aceptó.
El partido en el cual militan Medvédev y Putin se define bajo una ideología ligada al conservadurismo
ruso y de tendencia centroderechista. Prácticamente Putin no tuvo competencia en los comicios,
logrando una aplastante victoria por sobre sus contendores con un 63,60% de los sufragios a 46 puntos
porcentuales de su más cercano competidor, el comunista Guennadi Ziugánov.
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V. El intento venezolano por vencer a Hugo Chávez
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela es a la vez el jefe de Estado y de Gobierno,
dirige el poder ejecutivo nacional de Venezuela y es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 se llevaron a cabo el 7 de octubre
de 2012, en las que si bien, fue reelecto el presidente Hugo Chávez para un tercer mandato consecutivo,
la oposición igualmente sacó cuentas positivas al obtener el 44,97% de las preferencias. Las principales
coaliciones que disputaron la elección fueron el Gran Polo Patriótico (GPP), que respaldaba la reelección
de Hugo Chávez, y la Mesa de la Unidad Democrática(MUD) que estuvo representada por Henrique
Capriles Radonski, candidato electo en elecciones primarias, celebradas el 12 de febrero de 2012.
El oficialismo buscaba reelegir al actual presidente Hugo Chávez por tercera vez consecutiva, luego de
que fuese aprobada en el referendo de 2009 en la Enmienda Nº 1 a la Constitución, que elimina las
restricciones a la postulación sucesiva para los cargos de elección popular.
El Gran polo Patriótico fue la coalición liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela e integrada
por el Partido Comunista, Podemos, PPT, La Unidad Popular Venezolana, Tupamaro, MEP, PSOEV,
JOVEN, IPCN y otras organizaciones políticas y sociales de izquierda e independientes, que respaldaron
la reelección de Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela.
Las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática determinaron a su candidato –Henrique
Capriles– para las elecciones presidenciales. Estas fueron las primeras primarias presidenciales abiertas
en la historia de Venezuela, y la más grande de su tipo y en asistencia en la historia. Las primeria fueron
abiertas por lo cual pudo votar cualquier venezolano mayor de edad, sin importar su militancia en
algunos de los partidos políticos que conforman la MUD.
El proceso de inscripción de los precandidatos presidenciales se realizó entre el 1 y el 3 de noviembre
de 2011, y contó con la participación de 5 políticos: Diego Arria Salicceti, Henrique Capriles Radonski,
María Corina Machado, Pablo Medina, Pablo Pérez Álvarez.
La Mesa de la Unidad reportó una participación de 3.059.024 electores, un 16.5% del padrón electoral,
dicha cifra quedó muy por encima del estimado que diversos analistas habían declarado; el consenso
general era que una participación de 10% sería considerado un éxito.
El día 12 de febrero de 2012 se realizaron las elecciones primarias en Venezuela. El resultado general se
distribuye de la siguiente manera: Henrique Capriles Radonski, 1.900.528 votos (64,2%); Pablo Pérez,
896.070 (30,3%); María Corina Machado 110.420 (3,7%); Diego Arria 37.834 (1,3%) y Pablo Medina,
14.456 (0,5%).
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En cuanto a la elección presidencial, si bien en total fueron 6 los candidatos, la contienda se centró
entre el Presidente Hugo Chávez y el líder de la oposición Henrique Capriles, no superando los restantes
contendores más del 0,5% de las preferencias. Finalmente, Hugo Chávez sale victorioso con 7.444.082
votos, correspondientes al 54,42% de los sufragios, contra 6.151.544 votos, que corresponden al
44,97% que obtuvo su contrincante.
No obstante la derrota de la oposición, esta es la primera elección en donde supera los 6 millones de
preferencias desde que Hugo Chávez asumiera el poder en Venezuela. Además, se registró la mayor
participación electoral en la historia de Venezuela con un 80,4% de presencia de electores en las urnas.

VI. México y el triunfo del PRI
En México, la elección de Presidente es directa y por voto universal. Una vez electo entrará en el cargo
el 1 de Diciembre y durará en el seis años, sin posibilidad de reelección.
Las elecciones generales tuvieron lugar el 1 de julio de 2012 y fueron electos el Presidente de la
República quien es Jefe de Estado y de gobierno de México, quien concluiría el 30 de noviembre de 2018
y sucedería a Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional. En esta oportunidad, el candidato
electo fue Enrique Peña Nieto del PRI. Además se eligieron 128 Senadores y 500 Diputados Federales.
El conteo oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) dio por triunfador a Enrique Peña Nieto con el
38,21% de los votos, López Obrador en el segundo lugar con 31,59%, en tercero a la candidata del
oficialista Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, con 25,41%, y en el cuarto a Gabriel
Quadri, de Nueva Alianza, con 2,29%. Lo más llamativo de la elección fue el hecho de que la candidata
del PAN, partido oficialista, quedase relegada al tercer lugar de las preferencias.

VII. Elecciones en Francia y la nueva mayoría socialista
De acuerdo con la Constitución de la V República y desde 1962, se elige al Presidente de la República
por sufragio universal directo y en una votación mayoritaria a dos vueltas. Luego del referéndum del 24
de septiembre de 2000, el pueblo francés aprobó una revisión constitucional en la cual se determinó la
duración del mandato presidencial de cinco años, que además puede renovarse. Hasta ese momento,
este mandato era tradicionalmente de siete años, y también renovable.
Para ganar las elecciones, se necesita la mayoría absoluta de los sufragios manifestados (es decir 50%
más un voto). Si ningún candidato obtiene esta mayoría al término de la primera vuelta, se procede a
una segunda vuelta, con los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos durante
la primera. En la práctica, la votación de la segunda vuelta siempre ha sido necesaria, ya que ningún
candidato ha obtenido jamás la mayoría absoluta al término de la primera vuelta.
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Después de la primera vuelta, ningún candidato superó el 50 % de los votos. François Hollande del PS
(28,63%) y Nicolás Sarkozy del UMP (27,18%) acceden a la segunda vuelta por ser los dos candidatos
con la mayor votación en la primera. En esta segunda oportunidad –el 6 de mayo de 2012– resultó
ganador François Hollande, con el 51,63% de los votos válidos.
Las elecciones legislativas de Francia tuvieron lugar el 10 y 17 de Junio del año 2012, un mes
después de las elecciones presidenciales. Los 577 escaños de la asamblea, incluyendo los territorios
y departamentos de ultramar, son decididos usando un sistema de dos rondas. Fue un resultado
emblemático, toda vez que originó el primer parlamento con mayoría socialista desde 1981.También
es el primero, en más de una década, con presencia del Frente Nacional y el que tiene una mayor cuota
femenina, con 108 diputadas.
El partido de François Hollande y sus aliados logró 314 de los 577 escaños frente a los 215 del partido
UMP y partidos afines. La mayoría absoluta está en los 289 asientos. El Frente Nacional de Marine Le
Pen ha conseguido entrar en la asamblea, donde ocupará dos escaños.

VIII. Estados Unidos, país clave
Quizás el sistema de elección presidencial en los Estados Unidos, es uno de los más complejos de
comprender en estos lados del orbe. El Presidente se elige por un período de cuatro años mediante un
sistema de elección indirecto y sólo puede resultar reelegido para un segundo y último mandato. La
elección del Presidente comprende 3 fases:
8.1 Nominación de los candidatos. Esta etapa se subdivide en dos momentos sucesivos: la designación
de los delegados de cada partido en los diversos estados, y la Convención Nacional de cada partido
donde se eligen a los candidatos para la presidencia y Vice Presidencia de los Estados Unidos. Los
delegados generalmente, en forma previa a su nominación, han indicado el candidato al que apoyarán
en la convención.
Las primarias pueden ser abiertas o cerradas, esto es, pueden votar todos los ciudadanos del estado
(no pudiendo votar en las primarias de todos los partidos, sólo en una) o cerradas, en cuyo caso sólo
pueden votar aquéllos militantes inscritos en el partido respectivo.
8.2 Elección de compromisarios. El martes siguiente al primer lunes de noviembre, el pueblo designa
en cada estado, mediante escrutinio de lista, los “electores presidenciales” o “compromisarios”. Los
electores o compromisarios se comprometen a votar por los candidatos de su partido a la Presidencia
y Vicepresidencia y así lo hacen en la práctica.
La elección presidencial se realiza el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre de
los años bisiestos y de los divisibles por cien. El total de electores en el país son 538 (total de número
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de senadores y representantes por estado más 3 electores del distrito de Columbia). Para ganar la
elección se requiere la mayoría absoluta, por lo cual se requiere obtener un total de 270 electores.
En los estados, salvo Maine y Nebraska que los distribuyen de forma proporcional, el candidato del
partido que gana el mayor número de votos de los ciudadanos cuenta con el total de los electores
de su estado. Con este sistema, un candidato presidencial puede obtener mayor número de votos
populares, pero una minoría de electores presidenciales, y así ha ocurrido tres veces.
8.3 Elección presidencial. El lunes posterior al segundo miércoles de diciembre, los electores presidenciales
votan por el presidente y el vicepresidente. Este acto no pasa de ser un formalismo pese a constituir
la elección propiamente tal. Esta votación es contabilizada oficialmente por las dos cámaras reunidas
en Congreso el 6 de enero del año siguiente, cuando el Presidente pueda ser declarado electo. Asume
su cargo el 20 de enero (por XXII enmienda de 1933). El Presidente presta juramento ante el Chief of
Justice del Tribunal Supremo.
El día 6 de noviembre de 2012 se llevaron a cabo conjuntamente las elecciones de Presidente, con las
elecciones de 33 senadores y la totalidad de la Cámara de representantes.
La diferencia entre el candidato demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, fue más
estrecha de lo que hace un año se pensaba, si bien en votos electorales Obama obtuvo 332 v/s 206
de Romney, en sufragios emitidos la diferencia finalmente fue un 50,% v/s un 47,49%, sin contar los
demás candidatos independientes. Esto es, en un universo de casi 130 millones de habitantes, Obama
obtuvo 4 millones de sufragios más que Romney. Panorama muy distinto al de los casi 10 millones de
votos que lo separaron de McCain el 2008.
Si bien se podría decir que la diferencia aún se mantiene a favor de los demócratas, Obama tuvo un
tremendo revés al quedar con un congreso adverso. En efecto, si bien los demócratas mantienen el
control del Senado, la Cámara de Representantes continúa siendo controlada por los republicanos.
Tal como el 2010 en las elecciones de medio término, quedan 242 escaños para los republicanos y
193 para los demócratas, por lo que Obama nuevamente tendrá que negociar con los del partido del
elefante las reformas políticas que quiera implementar.

IX. Conclusiones
Los años 2011 y 2012 fueron años de sorpresas electorales a nivel mundial, en donde más que un giro
determinado hacia la izquierda o a la derecha, se aprecia que salvo en Rusia, y tal vez Estados Unidos,
las piezas en juego se han ido desplazando hacia las coaliciones opositoras, sean de derecha –España y
Finlandia– o izquierda –Francia y México–. En el caso venezolano vemos un crecimiento de la oposición
a pesar de haber sido derrotada.
La proliferación de nuevos grupos o partidos políticos en Europa, si bien refleja el descontento con
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la clase política, y la agudeza de la crisis económica del viejo mundo, ha dejado de manifiesto que la
democracia entrega sorpresas y que en realidad la institucionalidad, sí constituye el camino correcto
para encauzar ideales y estilos distintos de enfrentar los problemas de la ciudadanía.
Con esto, debemos concluir que han sido los cambios en la estructura social, los que han hecho
merma de las coaliciones gobernantes, sean estas de izquierda o de derecha. Las elecciones siempre
constituyen termómetros de los diversos momentos políticos que vive una nación, bien lo sabe
Mariano Rajoy, a quien los atentados del 11 de marzo de 2004 le impidieron ser electo Presidente del
Gobierno español, a pesar de que todas las encuestas lo daban como absoluto ganador en reemplazo
de su camarada José María Aznar. Pero la democracia da revanchas, y la crisis europea entregó la
oportunidad a muchos nuevos mandatarios de poder enmendar la debacle económica que azota a los
países del viejo mundo. Algunos han sido más exitosos en sortear los obstáculos, que en la mayoría de
los casos les fueron, heredados por sus predecesores.
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