
Seguimiento de los procesos electorales en 
América Latina 

COSTA RICA 

ELECCIO ES PRES ID ENCIALES 

El seis de febrero de 1994 se celebran elecciones 
presidenciales y legislati vas en Costa Rica , 
confirmándose el dominio blpartidista en el sistema 
político costarricense, SI bien se produce una 
alternancia en el poder. José María Figueres, de 39 
años, el candidato del opositor Partido de LiberaCión 
Nacional (PLN), de centro -Izquierda, vence por un 

estrecho margen a Miguel Ángel Rodríguez, candidato 
del gubernamental Partido de Un idad Social Cristiana, 
de derecha. Pese a que el voto es obligatorio, se 
registró un 18 % de abstenCión . La campaña de 
Figueres se basó en la renegociación de los acuerdos 
con el FMI y el Banco Mundial, en suavizar las 
actuales reformas neoliberales, privatizaciones de 
monopolios públicos, y puso énfasis en los programas 
de bienestar, para luchar contra la pobreza y mejorar 
los servIcIos de salud y educaCión. Por lo que 
respecta al sistema electoral costarricense, el 
mandato presidencial es de cuatro años, SI bien en 
octubre de 1994 la comisión de reforma electoral del 
congreso aprobó un proyecto de ley que lo amplía a 
cinco años , con el apoyo de todos los partidos 
representados. El presidente es elegido por una 
mayoría que exceda del 40% de votos válidos 
emitidos. SI ningún candidato llega a esta cifra, es 
necesaria una segunda vuelta entre los dos 
candidatos más votados. 

Candidatos 

José María Figueres (PLN) 
Miguel Ángel Rodríguez (PUSC) 
Otros (cuatro candidatos) 

% de votos 

49,7 
47,5 

2,8 

100,0 

Partic ipaCión: 82% 

EL ECCIONES LEG ISLATIVAS 

En las e lecciones legislativas costarricenses se elige 
por sistema proporc ional a los 57 diputados de la 
Asamblea Legislativa, unlcameral. para un período de 
4 años. El PLN ganó 29 escaños, mientras que el 

PUSC obtuvo 25. La sorpresa de las elecciones ha 
sido el surgimiento de otros partidos: Fuerza Demo
crática (una alianza de izquierdistas, nacionalistas y 
centrIStas), que ganó dos escaños, y dos grupos 

ru ra les de L món y Cartago que han obtenido el 
escaño restante. 

ASAMBLEA LEG ISLATIVA 

Partidos Diputados 

PLN 29 

PUSC 25 

FD 2 
UAC 

TOTAL 57 

PR I CIPALES FUERZAS POLÍTICAS 

Partido de Liberación Nacional (PLN ). De Ideología 
socialdemócrata. Fundado en 1951 por José Flgueres 
Ferrer, Francisco Orlich y Daniel Oduber. Afiliado a la 
Internacional SOCialista. El PLN se presentó como un 
mOVimiento reformista de Izqu ierda moderada; SI 
bien aceptaba la organización económica basada en la 
propiedad privada, contemplaba al sector públiCO 
como la fuerza motrIZ del desarrollo nacional. 
Es el partido más fuerte del país, por él pasa el eje de 
la vida política. 

Partido Unidad Soc ial Cristiana (PUSC) . De ideolo
gía soclalcri~, tlana. Fundado en 1983 con la 
intervención de la Democracia Cristiana, Renovación 
Democrática, Partido Unión Popular y Republicano 
Calderonista. Agrupa a las fuerzas conservadoras 
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opositoras al PLN. La movilizaCión de su electorado 
se define más en función del antiliberaclonlsmo que 
de un proyecto político propio. 

Otras fuerzas : Frente Democrático (FD). agrupa a 
vanos partidos de Izquierda, nacionalistas y centnstas. 
Unión Agrícola Cartaginesa (UAC). 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

ELECCIONES LEG ISLATIVAS 

El 2 I de febrero se celebran elecciones al Parlamento 
unicameral de este país. Del número total de 
miembros del Parlamento. 15 son los diputados 
elegidos por sistema mayoritario uninominal. el resto 
son senadores nombrados por el gobernador. Las 
elecciones se celebran cada cinco años. El primer 
ministro James Mltchell ha renovado por segunda 
vezsu mandato. aunque hay que destacar un 
apreciable descenso de su partido. Durante la 
campaña electoral. Mltchell prometió ayuda de la UE 
para restructurar la industria bananera y continuar sus 
esfuerzos por la unificación de las Islas 'de Barlovento. 
La alianza opositora entre el SVLP y el MNU consi 
gUió los tres escaños restantes, consigUiendo esta vez 
entrar en el Parlamento. 

Partidos 

NDP 
SVLP-MNU 

TOTAL 

Diputados 

12 
3 

15 

Participación: 55% 

PRI NCIPAL ES FUERZA S PO LíTI CAS 

Nuevo Partido Democrático (NDP) . Partido 
hegemónico en el país. Gobierna desde 1984. Los 
éXitos económicos del pnmer ministro James Mltchell. 
provocaron que en las últimas elecciones consiguiera la 
totalidad de los escaños de la Cámara Baja. 
Partido Laborista de San Vicente (SVLP) . Partido 
extraparlamentano tras las últimas elecciones. EXige 
la independencia política total del Reino Unido. 
Liderado por Stanley John. 
Otros grupos: Movimiento por la Unidad Nacional 
(MNU), liderado por Ralph Gonsalves. Partido 
PolítiCO del Pueblo (PPP). 
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ANTIGUA Y BARBUDA 

ELECCIONES LEG ISLATI VAS 

El 8 de marzo se celebraron elecCiones legislativas en 
Antigua y Barbuda. Se eligieron a los 17 diputados de la 
Cámara de Representantes, por sistema mayoritario 
unlnominal, produciéndose la quinta Victoria 
consecutiva del Partido Laborista de Antigua (la tercera 
desde la Independenc ia). De los 17 escaños, 16 
corresponden a Antigua y uno a Barbuda. Este último 
correspondió al Movimiento Popular de Barbuda. 

Partidos 

ALP 
UPP 
BPM 

TOTAL 

Diputados 

II 
5 

17 

PRI NC IPALES FUE RZAS PO LÍTI CAS 

Partido Laborista de Antigua (ALP) . Partido liderado 
por el pnmer ministro Lester Blrd. Ha retenido I I de 
los 15 escaños de que disponía en la anterior 
legislatura. 

Otros grupos: Partido DemocrátiCO Unido (UNDP). 
SimbolizaCión Congresional Amalgamada de 
TrabaJadores (WACS), partido de reciente creaCión, 
dirigido por Egen Warner. Partido Progresista Unido 
(UPP), liderado por Baldwin Spencer. Movimiento 
Popular de Barbuda (BPM). Movimiento Tlen-a y 
Libertad. 

EL SALVADOR 

En las eleCCiones generales del 23 de marzo de 1994, 
las pnmeras tras los acuerdos de paz auspiciados por 
las Naciones Unidas que pusieron fin a más de una 
década de guerra civil, el candidato del partido 
gobernante ARENA no pudo obtener la preSidenCia 
en la primera vuelta ante el buen resultado de la 
candidatura propiciada por la antigua guerrilla del 
FMLN, por lo que hubo que recurrir a un segundo 
turno el 24 de abril. En las legislativas ARENA se 
consolida como el mayor partido, conservando el 
mismo número de escaños, pero deberá contar 
nuevamente con el apoyo parlamentario del PCN. En 
la IzqUierda e l FMLN Irrumpe con fuerza tras su 
reciente incorporación a la vida política, mientras en 
el centro continúa la caída de la DemocraCia Cnstlana 
que pierde un tercio de diputados en esta ocasión. 
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ELECCIONES PRESIDE CIALES 

Cargo elegido por sufragio universal directo para un 
período de Cinco años sin reelección. En el caso de 
no obtener la mayoría absoluta ninguno de los 
candidatos. se procede a una segunda vuelta entre los 
dos mejor situados. 

% de votos 
Candidatos la. Vuelta 2a. Vuelta 

Armando Calderón Sol 
(ARENA) 49.03 68.3 
Rubén Zamora Rlvas 
(FMLN-CD-MN R) 24.90 31.7 
Fidel Chávez Mena 
(PDC) 16.36 
Resto (4 candidatos) 9.71 

TOTAL 100.00 100.0 

PartiCipación: 60% 53% 

ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Sistema unlcamera l. La Asamblea Legislat iva es 
elegida por sistema proporcional para una duración 
de tres años. 

Partidos Diputados 

ARENA 39 
FMLN 2 1 
PDC 18 
PCN 4 
CD 
MU 

PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Fundada en 
1980 como eje aglutinador de las fuerzas políticas 
tradicionales de la oligarquía salvadoreña. En sus 
orígenes nació con una fuerte tendenCia ultraderechlsta 
y estuvo liderada por Roberto d'Aubulsson, que 
patrocinó las actuaciones de los escuadrones de la 
muerte durante las décadas pasadas. Cuando Cristianl 
llegó a la dirección del partido promovió una 
aproximación al centro-derecha y ganó las elecciones 
presidenciales del 1989 rompiendo la hegemonía 
democnstlana de los ochenta. También asumió las 
reformas Internas que facilitaron la culminaCión de las 
negoCiaciones de los acuerdos de paz con el FMLN bajo 
los auspicIos de la O NU. Con la victOria electoral del 
1994 ARENA va consolidando su aproximación a 
sectores urbanos, empresariales y financieros. a costa 

del PDC, Y reduce el electorado del Partido de 
ConciliaCión NaCional (PCN) cercano a los militares. 

Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional 
(FMLN). Surgió a principiOS de los ochenta como 
movimiento guerrillero revolUCionario enfrentado al 
autorltansmo de la oligarquía y el EeJéwto. tras el 
fracasado Intento modenlzador encabezado por una 
Junta cíVico-militar en 1979. AdqUIriÓ un notable 
poder por su capacidad armada durante la guerra Civil 
y mantuve un largo enfrentamiento seguido de 
negociaciones frustradas con los Gobiernos del 
demOcristiano Duarte. En el contexto de la distenSión 
este-oeste y de los cambios Internos del país apostó 
fuertemente por la negociación. Fue legalizado como 
partido en 1992 en la culminaCión del proceso de 
incorporación a la vida política normali zada tras los 
acuerdos de paz. En su primera participación electoral 
ha logrado conectar con ampliOS sectores populares y 
se ha convertido en el eje de referenCia de la 
Izquierda. No obstante. conviven en su seno diferentes 
comentes Icleológlcas. desde la SOCialdemocraCia hasta 
el marxismo-leninismo más ortodoxo. lo que 
constituye una fuente continua de tensiones y 
amenazas de ruptura. 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) . Fu ndado en 
1960 como opción reformista al binomiO de poder de 
la oligarquía y las Fuerzas Armadas. Asentada e n 
sectores mediOS urbanos constituyó una referenCia de 
apertura que le ganó partidariOS en el centro político. 
entre secto res populares y en la derecha moder
nizadora. Los años 70 señalan el creCimiento de su 
popularidad, pero fue víctima reiterada de fraude 
electoral por el poder establecido. T ras el 
hundi miento de la experiencia reformista de la Junta 
cíVico-militar en 198 I se alineó con el estamento mi
litar e inauguró una etapa de democracia restringida, 
conslgulenendo en las eleCCIones de 1982 y 1984 la 
presidencia para José Napoleón Duarte. El desgaste de 
la guerra CIVil . la ausenCia de liderazgo a la muerte de 
Duarte y las acusaciones de corrupción han InflUido 
notablemente en su continuado desgaste electoral. 

Partido de Coalición Nacional (PCN) . Ideología: 
derecha. Fundado en 1961. Gobernó el país durante 
18 años. hasta el golpe de estado de octubre de 1979. 
que derrocó al general Romero. El partido está 
representado por el núcleo tradiCionalista-reaccionario 
de los Jefes del EjérCito y de la minoría terrateniente. 
Sus mayorías parlamentarias se deb ían a masivas 
manipulaCiones electorales. 

Otras fuerzas : Convergencia Democrática (CD), 
aliado del FMLN . MOVimiento de Unidad (MU), 
evangélico. 
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COLOMBIA 

ELECCIONES LEG ISLATIV AS 

El 13 de marzo de 1994 se celebran eleccIOnes 
legislativas en Colombia. El Partido Liberal y el Partido 
SOCIal Conservador mantuvieron su tradicional dominio 
del panorama político colombiano: los resultados han 
reducido la representación de las fuerzas de Izquierda 
que años antes habían apareCido rompiendo el dominio 
blpartldlsta. El Partido Liberal retuvo su mayoría en el 
Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como 
en el Senado. La Alianza Democrática M-19, liderada 
por el antiguo ministro de Salud, Antonio Navarro 
Wolff, ha visto reducida su representación en las dos 
cámaras de forma conSiderable. El conservador 
Movimiento de Salvación Nacional también perdió 
terreno. La abstención alcanzó un 72%, la más alta 
desde 1982, y se debió en gran medida a la desilusión 
del electorado, aunque también hay que tener en 
cuenta la complejidad del sistema de votaclon (a ello se 
debe también el 14% de votos nulos o en blanco) y el 
temor a la violencia política (secuestros, asesinatos y 
atentados por parte de grupos derechistas paramilitares 
y guernllas de Izquierda). 

La nueva Constitución de 199 I introdujo listas únicas 
de candidatos para el Senado y reservó dos de los 102 
escaños a las comunidades Indígenas. También eXiste 
una lista separada de candidatos negros para dos 
escaños en la Cámara Baja, compuesta por 163 
representantes. 

Partidos 

PL 
PSC 
ADM-19 
MSN 
Indígenas 

Diputados 

88 
40 

Negros 2 
Otros (protestantes, 
comunistas, etc..) 31 

~OTAL 163 
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Senadores 

56 
20 

2 
2 

22 

10L 

ParticipaCión: 28% 

ELECCIONES PR ES ID ENCIALES 

Las elecciones preSidenciales que debían celebrarse el 
ocho de mayo fueron pospuestas por la Corte 
Constitucional al 29 de mayo. La elevada abstención 
de las legislativas sugiriÓ que un retraso de las 
presidenCiales podía elevar el Interés y la participación 
ciudadana. Sin embargo se volVIÓ a registrar una 
elevada abstención, un 65% (la mayor desde 1930). 
Las elecciones fueron las más pacíficas en mucho 
tiempo, y el estrecho margen de ventaja (apenas 
20.000 votos) del candidato liberal Ernesto Samper 
sobre el conservador Andrés Pastrana obligaron a una 
segunda vuelta el 19 Junio. AntoniO Navarro Wolff. 
candidato de ADM-19, quedó relegado a una tercera 
posIción con un 3,8% de los votos. La apatía política 
de los electores se debió en gran parte a la similitud 
de los programas de los dos principales candidatos, SI 
bien la sorpresa de la segunda vuelta fue la elevada 
partiCipaCión, un 45% del electorado. Samper obtuvo 
para la segunda vuelta el apoyo del general Mlgueeul 
Maza, pero no pudo captar el de AntoniO Navarro 
Wolff. qUien diO libertad de voto a sus partidarios, al 
igual que Reglna Betancur. Pastrana, por su parte, se 
negó a pactar con otros grupos y apeló a los 
abstencionistas, en un Intento de presentarse como un 
independiente, en vez de Instrumento de una 
maquinaria de partido, como Samper. 

% de votos 
I a Vuelta 2a Vuelta 

Ernesto Samper Plzano 
(PL) 45.30 50,57 
Andrés Pastrana Arango 
(PSC) 44,98 48,45 
Antonio Navarro Wolff 
(ADM-19) 3,79 
Reglna Betancur 
(MUM) 1,11 
Gral. Miguel Maza Márquez 0,95 
Otros (13 candidatos) 3,87 

TO~AL 00 1 100,0 

PartiCipaCión: 35% 45% 



PRI NC IPALES FU ERZAS PO LÍTICAS 

Partido Liberal (PL) . Ideología: centro. Fundado en el 
siglo XIX como una avanzada del "santandensmo" 
(seguidores de Francisco de Paula Santander). Cuenta 

con el apoyo de los trabajadores y de las clases 
medias urbanas. Es el partido mayoritario desde los 
años cuarenta. 

Partido Social Conservador (PSC) . Ideología: centro
derecha. Fundado a principios del siglo XIX, tuvo a 
José Eusebio Caro y a Mariano Osplna Rodríguez 
como principales ideólogos. Su mayor respaldo lo 
consiguen entre la poblaCión rural. 

Alianza Democrática M-19 (ADM-19) . Ideología: 
Izquierda. Su origen es el movimiento de guerrillas M-
19, que abandonó la lucha armada para transformarse 
en partido político en marzo de 1990. Su líder es el 
antiguo ministro de Salud, Antonio Navarro Wolff. 
De sde sus primeros momentos no articuló un 
progl-ama radical, sino que utiliZÓ un estilo populista, 

lo que le supuso un relatiVO éXito en las elecCiones 
de 1990. N ació con la esperanza de acabar con el 
tradiCional blpartldlsmo. 

Otros grupos : Movimiento de SalvaCión Nacional 
(MSN), partido conservador disidente. Movimiento 
Unitario MetapolítlCO (MUM). 

ARGE-NTI A 

ELECCIONES CO NSTITUYENTES 

El 10 de abril de 1994 se celebraron en Argentina los 
comicIos para elegir a los integrantes de la Asamblea 
Constituyente, que reformará la Constitución para 
posibilitar la reeleCCIón del presidente de la República. 
Los resultados arrojaron una victOria electoral del 
presidente Carlos Menem, pero menor a la de las 
últimas legislativas de octubre. La sorpresa la 
protagonizó el Frente Grande, coalición Izquierdista 
organizada 10 meses atrás para las elecciones de 
octubre de 1993. que se reveló como la tercera fuerza 
política del país, con un 12% de los votos, consiguiendo 
la vICtoria en la capital, Buenos Aires, por delante de la 
Unión CíVICa Radical y el Partido Justicialista. En cambio, 
la UCR sufrió una importante derrota, al desplazarse 
parte de su electorado hacia el Frente Grande, 
perjudicada por el rechazo de su electorado al pacto 
que su líder Raúl Alfonsín realiZÓ con el presidente 
Menem para reformar la ConstituCión. 

Partidos 

PJ 
UCR 
FG 
Modln 

FR 
PAL 

UCeDé 
Demócrata 
DP 
PR 

CR 
FE 

Mopof 
AC 
MPN 

MPJ 
UCB 
AH 

Diputados 

136 

75 
3 1 

20 
7 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

305 

PRINCIPALES FUERZAS POLfTICAS 

Partido Justicialista (PJ) . Partido populista peronlsta, 
fundado en 1946, propugna la Justicia social, la 
soberanía política y la Independencia económica. 

Un ión C ívica Radical (UCR) . Partido de centro 
reformista, f Jndado en 1890. Su apoyo radica en las 
clases medias. Propugna el desarrollo de las libertades 
Ciudadanas, el desarrollo de la democracia y una 
ponlca exterior independiente. El pacto realizado 
con el presidente Menem para hacer posible su 
reelección le ha supuesto una importante pérdida de 
apoyo electoral, y le ha sumido en una grave CriSIS 
Interna, de cara a las presidenciales de 1995. 

Frente Grande (FG). CoaliCión de centro-Izquierda, 
creado para las eleCCiones legislativas de octubre de 
1993. Su líder es el disidente peronlsta Carlos Chaco 
Alvarez. Es el gran beneficiado de la criSIS política y 
electoral de la UCR. 

Movimiento por la Dignidad y la Independencia 
(Modin) . Partido de derecha, liderado por el teniente 
coronel Aldo RICO, líder de los Intentos golpistas de 
1987 y 1988. 

Fuerza Republicana (FR) . Partido de derecha, cuyo 
líder es el general retirado AntoniO Domingo Bussl. 
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Otras fuerzas: Pacto Autonomista liberal (PAl), de 
centro-derecha. Unión de Centro Democrático 
(UCeDé). Partido Democrático (Demócrata). 
Democrático Progresista (DP). Partido Renovador 
(PR). Cruzada Renovadora (CR). Frente de Esperanza 
(FE) . Movimiento Popular Fueguino (Mopof). Acción 
Chaco (AC). Mov imiento Popular de Neuquén 
(MPN). Movimiento Popular de Jujuy (M PJ) . Unión 
Cívica Bloqulsta (UCB). Alianza de Honestidad (AH). 

las principales novedades introducidas por la reforma 
constitucional son: el mandato del presidente se 
reduce a 4 años, con posibilidad de una reelección, el 
mandato de los senadores se reduce a seis6 años y a 
partir del 200 I éstos serán elegidos por voto directo, 
el presidente perderá la facultad de gober-nar por 
decreto en algunas materias como impuestos, justicia 
penal, elecciones o partidos políticos. En la reforma 
también ha variado la definición de mayoría necesaria 
para no pasar a una segunda vuelta en las 
presidenciales. será necesario tener más de un 45% o 
más de un 40% con una diferencia mínima de 10 
puntos porcentuales. 

ECUADOR 

ELECCIONES LEG ISLATIVAS 

El I de mayo se celebran elecciones para renovar a 
65 de los 77 miembros de la Asamblea, elegidos por 
circunscripción provincial (los otros 12 son de 
circunscripción nacional). El resultado supuso un 
deterioro de la posición del presidente Sixto Durán 
Ballén, ya que su Partido de Unidad Republicana '1 el 
Partido Conservador Ecuatoriano del vicepresidente 
Alberto Dahlk, sólo pudieron retener nueve9 escaños 
en total. El Gobierno también se quedó sin el apoyo 
de los independientes, que pasaron de 20 a 2 
escaños . El ganador de las elecciones fue e l 
derechista Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime 
Nebot Saadl, que pasó de ser un partido costero a 
tener implantación nacional. En segundo lugar quedó 
el Partido Roldoslsta de Ecuador y en tercer lugar 
reemerge el Movimiento Popular Democrático, de 
tendencia maoísta. 
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Partidos 

PSC 
PRE 
MPD 
PUR 
PCE 
ID 
DP 
PSE 
PlR 
FRA 
APRE 
lN 
CFP 
Ind ependientes 

TOTAL 

Diputados 
elegidas 

23 
10 
7 
2 
5 
7 
3 

I 
2 
2 

65 

Diputados 
totales 

26 
II 
8 
3 
6 
8 
4 
2 
I 
2 
2 

I 
2 

77 

PR INCIPALES FUERZAS POLÍTICAS 

Partido Social Cristiano (PSC) . De Ideología 
socialcristiana, fundado en 195 1, es el partido del 
presidente Durán. Ya gobernó de 1984 a 1989 
durante la presidencia de león Febres. 

Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) . Partido de 
tendencia conservadora, fundado en 1883 como 
Partido Republicano, en 1919 pasó a denom lnarsese 
le denomina Partido Conservador. 

Democraci a Popular (DP) . Partido demócrata 
cristiano. Fundado en 1970 y reconocido en 1980. 
Surge de la fusión de la Democracia Cristiana con un 
grupo escindido del Partido Conservador. 

Partido Liberal Radical (PLR) . Bajo el nombre de 
Partido Liberal, dominó la vida política ecuatoriana 
durante medio siglo, junto al Partido Conservador. 

Concentración de Fuerzas Populares (CFP) , fundado 
en 1947, reconocido en 1978. Es el partido que llevó 
a la preside ncia a Jaime Roldós ( 1979- 198 1), muerto 
en accidente de aViación en 198 l. Las fisuras Internas 
y la crisis provocada por una férrea oposiCión 
parlamentaria lo desplazaron del Gobierno en 1984. 

Otras fuerzas : Izquierda Democrática (ID), de 
Ideología SOCialdemócrata, reconocido en 1977. Es el 
partido del anterior presidente Rodrigo Bor¡a. Partido 
Roldosista Ecuatoriano (PRE), fundado en 1983. 
Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), fundado en 
1926. Frente Radical Alfarista (FRA), partido liberal, 
fundado en 1972 y reconocido en 1977. Movimiento 
Popular Democrático (MPD), partido fundado en 
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1977, comunista de tendencia maoísta. Liberación 
NaCional (LN), partido de InSpiraCiÓn nacionalista del 
general Frank Vargas Pasos. Partido de Unidad 
Republicana (PUR). Alianza Popular Revolucionaria 
Ecuatonana (APRE). 

PA AMÁ 

ELECCIONES PR ES ID E CIAl ES 

El 8 de mayo se celebran elecciones presidenciales y 
legislativas en Panamá. El candidato del Partido Revolu
clonano Democrático (PRD), Ernesto Pérez Balladares, 
gana las elecciones con un 33,3% de los votos. (en 
Panamá es suficiente con una mayoría simple de los 
votos). La sorpresa fue el segundo lugar de la viuda del 
ex presidente Arnulfo Anas, con un 29,5% de los votos, 
y la debacle de la Democracia Cristiana que pasó de ser 
el partido más votado en la coaliCión ganadora en 1989 
a obtener tan sólo un 2% de los votos. 

Ernesto Pérez Balladares (PU) 
Mlreya Moscoso de Gruber (AD) 
Rubén Blades (MPE) 
Rubén Darío Caries (Cambio 94) 
Eduardo Vallanno (PDC) 
Samuel Lewis Galindo (CN) 
José Salvador Muñoz (PPD) 

TOTAL 

% de votos 

33,3 
29, 1 
17,1 
16,1 
2,4 
1.7 
0,3 

100,0 

ParticipaCión: 73.7% 

Las alianzas formadas para presentar candidatos a las 
presidenCiales son: 

Pueblo Unido (PU) . alianza formada por el Partido 
RevoluClonano Democrático (PRD), Partido Liberal 
Republicano (LIBRE) y Partido Labonsta (PALA). 

Cambio 94 . alianza formada por el Movimiento 
Liberal Republicano Nacionalista (Mollrena), Partido 
Renovación CIvilista (PRC) y Movimiento de 
Renovación Nacional (Morena). 

Alianza Democrática (AD). alianza formada por el 
Partido Arnulfista (PA), Partido Liberal (PL), Unión 
Democrática Independ ente (UDI) y Partido 
NaCionalista Popular (PNP). 

Concertación Nacional (CN) formada por el Partido 
Solldandad y Movimiento de Unidad Nacional. 

ELECCIO ES l EG ISLATIVAS 

Estas eleccl:::>nes son las primeras tras la invaSión 
norteamericana que acabó con la dictadura de 
Noriega, y han supuesto una renovación del sistema 
de partidos panameño, con el resurgimiento de los 
partidos "caJdllllstas", herederos de grandes figuras 
de la vida política panameña como Omar T ornjos o 
Arnulfo Arias, así como el hundimiento de los 
partidos tradicionales como el demócrata cnstlano. 
Debido a la falta de una mayoda absoluta, deberán 
realizarse pactos y alianzas para conseguir una 
mayoría estable de goblernoobernar. El sistema 
electoral es mayontano unlnominal a una vuelta. 

Partidos 

PRD 
PA 
MPE 
MOLlRENA 
RC 
LIBRE 
PALA 
PLA 
PL 
UDI 
PDC 
PS 

TOTAL 

Diputados 

32 
12 
6 
5 
3 
2 

66 

PRI CI PAl ES FUERZAS POLÍTI CAS 

Partido Revolucionario Democrático (PRO). Creado 
en 1979, de onentaClón socialdemócrata, defiende los 
Ideales tornjlstas, nacionalistas, desarrollistas y popu
listas. Gestado por Omar T orrijos, es un partido crea
do desde el poder, producto de la necesidad de 
InstituCionalizar el denominado proceso revoluClonano 
tornjlsta, para legitimar el régimen militar. Durante la 
dictadura, Nonega lo convirtió en una estructura de 
apoyo al régimen. Reúne a diversas fuerzas con el 
objetivo de crear un partido de centro. Hoy, es un 
partido de nrasas en el que se reúnen desde clases 
empresariales hasta campesinos. Está afiliado a la 
Internacional SOCialista. 

Partido Arnulfista (PA) . De ideología liberal. Legalizado 
en 1991, se funda en 1934 como Partido NaCional 
Revoluciona rla (PNR). Tiene sus raíces en las 
contradiCCiones SOCiales y políticas que surgieron a 
partir de la creación de la república, y que dan lugar a la 
comente panameñlsta (nacionalismo revoluClonano). Es 
el partido que continúa la línea de los partidos creados 
por el vanas veces preSidente y caudillo Arnulfo Anas. 
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Tras su muerte en 1988 el partido empieza a 

desestructurarse y se producen eSCISiones, como la 

creación del PPD. Reúne a sectores del capital 

agropecuario panameño. El ex presidente Endara es 
miembro del partido. 

Partido Panameñista Doctrinario (PPD). Fundado en 

199 l. R Es resultado de una escisión del panameñismo 
producida tras la Invasión norteamericana de Panamá. 
Está liderado por José Salvador Muñoz y Thelma Klng, y 

se proclama seguidor de la doctrina verdadera del 

panameñismo y no de corrientes Individualistas. 
Propone una renovación de las instituciones y una 

nueva Constitución, así como la intervención estatal en 
los servicios públicos más Importantes. 

Movimiento Papa Egoró (MPE). Movimiento de 

orientación progresista, liderado por el cantante Rubén 

Blades. Reconocido legalmente en 1992. Su nombre 

significa Madre Tierra en la lengua emberá. El partido 

está Integrado por capas medias, segmentos de los 

sectores populares y Jóvenes urbanos. Se considera un 

partido que recoge lo mejor del capitalismo y del 
socialismo para construir una propuesta nueva. 

Reivindica a la mUJer, las etnias y la ecologíaógico. 

Movimiento liberal Republicano Nacionalista 

(MOLlRENA) . De ideología conservadora, fue fundado 

en 1982 por una escIsión del Partido Liberal. Es de 

carácter oligárqUICO. En él se agrupan dos de los grupos 
económicos más fuertes del país, Vinculados a la 
Industria de la construCCión, el comercIO, y la 

representación de inverSiones extranjeras. Tras la 
Invasión norteamericana, el MOLlRENA ha sido el 

mayor propulsor de la política neollberal del nuevo 

Gobierno. Aboga por una reducción del sector público, 
privatizando empresas estatales, tal como quedó 
demostrado durante el período en que Guillermo Ford, 

uno de sus líderes, fue ministro de Economía. 

Partido Liberal Auténtico (PLA) . Pequeño partido, 
único superviviente de la alianza opositora de 1989. 
Liderado por Arnulfo Escalona, nace en 1983, con 

una Ideología claramente liberal. apoya el programa 
de pnvatlzaClón de empresas estatales y de redUCCión 
del tamaño y funciones del Estado. 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) . Fundado en 
1960. Liderado por Ricardo AriaS Calderón. Formó 

parte en el Gobierno tras la invaSión estadounidense. 
Está afiliado a la Internacional Demócrata Cnstlana. 

Partido Solidaridad (PS) . Inscrito en 1993. Es un 

partido empresarial que agrupa a los sectores 
económicos finanCieros más dinámiCOS de Panamá. 
De Orientación SOCialdemócrata. está liderado por el 
empresario Samuel Lewls Galindo. 
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Partido Laborista (PALA). Sucesor del Partido 

LabOrISta AgrariO. Fundado en 1983, de Ideología 

conservadora. Es uno de los partidos más Importantes 

del período autoritano (1978-1989), y es pieza clave de 

las alianzas y pactos que legitiman al régimen militar. 

Partido Liberal Republicano (LIBRE). Surge en 1993, 

de una escisión del Partido Libel"al. Es uno de los 
últimos partidos reconocidos ofiCialmente por el 
Tnbunal Electoral. 

Partido Liberal (PL) . Fundado en la década de 1830, 

participó en el movimiento sepal"atlsta de 1903 que 

proclamó la república. De sus filas ha surgido la mayoría 

de los preSidentes que ha tenido el país. En la 

actualidad ha pel"dldo mucho poder, tras las diversas 

escisiones que se han Ido prodUCiendo en su seno, SI 

bien se proclama heredero del tradicionalismo liberal. 

Proclama al individuo como factor esencial del 

desarrollo político, económico y social del país, y 

fomenta la libre competencia empresanal. 

Otras fuerzas: Unión Democrática Independiente 
(UDI). Renovación Civilista (RC). Partido NaCionalista 

Popular (PNP). Alianza Popular (ALPO). MISión de 

Unidad NaCional (MUN). MOVimiento de IntegraCión 
Nacional (MINA). Movimiento de RenovaCión 

NaCional (MORENA). 

IUPÚBIICA DOMINICANA 

ELECCIONES PR ES ID ENC IALES 

El 16 de mayo se celebraron las eleCCiones presl" 
denclales en la República Dominicana, en las que sólo 

es necesanohace falta conseguir una mayoría relativa de 

votos para ser elegido presidente. Los dos candidatos 
principales son el preSidente Joaquín Balaguer, del 
Partido Reformista SOCIal Cnstlano, José FranCISco Peña, 
del Partido Revoluclonano Dominicano, Juan Bosch, por 

el Partido de la Liberación Dominicana, y Jacobo 
Majluta, del Partido Revolucionarla Independiente. 
Todos ellos ya han Sido preSidentes en alguna ocaSión, 
con excepción de Peña, que se perfilaba como 
vencedor de los comiCIOS. La campaña fue muy reñida, 

con acusaciones a J.F. Peña, por parte de Balaguer, de 
Idear un complot para unir la República Dominicana 
con Haití, puesto que Peña es de ascendenCia haitiana. 
El recuento de votos también resultó reñido, 

denunciándose acciones manifiestas de fraude electoral 
en favor de Balaguer. Las pruebas presentadas por la 
oposiCión fueron tan convincentes que la Junta Central 

Electoral tuvo que suspender el escrutinio que otorgaba 
a Balaguer un 42,40% frente al 41,39% de Peña. Sin 
resultados ofiCiales, se abnó una grave criSIS electoral. 
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con rumores incluso de golpe de Estado, y la Junta 
Electoral anuló las eleCCIones en el mayor distrito, el de 
Santo Domingo, donde se concentra el 40% de los 
e lectores. Para so lu cionar la crisis, el presidente 
Balaguer propuso una asamblea constituyente que se 
encargaría de reformar la carta magna para convocar 
nuevas elecciones dentro de dos años . Finalmente, 
Balaguer anunció que las próximas elecciones 
preSidenCiales se celebrarían a mediados de I 996, y que 
él no partiCiparía en ellas. 

Candidatos 
Joaquín Balaguer (PRSC) 
José Francisco Peña (PRO) 
Juan Bosch (PLD) 
Jacobo Majluta (PRI) 
Toño Renoso (MIUCA) 

% VOTOS 
42,45 
41,41 
13,18 
2,27 
0,79 

PartiCipaCión: 87.45% 

ELECCIO ES LEGISLATIVAS' 

Al mismo tiempo que las presidenciales, se celebraron 
elecciones legislativas para elegir los integrantes de la 
Asamblea Nacional, parlamento bicameral compuesto 
por la Cámara de Diputados, de 120 miembros 
(elegidos por sistema proporcional), y por el Senado, 
de 30 (un representante por cada provincia). El sistema 
electoral es proporcional para la Cámara de Diputados 
y de mayoría relativa para el Senado. 

Partidos 
PRSC 
PRD 
PLD 
PRI 

¡OrAL 

Diputados 

120 

Senadores 
16 
14 

30 

"Debido a las circunstanCias anómalas del proceso electoral. 
debemos preCisar que los datos provIsionales que ofrecermos son el 

relfelo de las Informaciones reCibidas. 

PRINCIPALES FUERZAS POLfTICAS 

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). fusión 
del Partido Revolucionario Social Cristiano y del 
Partido Reformista (PR), de Joaquín Balaguer. Es un 
movimiento de derecha, centrado en su líder. 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De 
Ideología SOCialdemócrata, fue fundado en 1939 en 
La Habana. Triunfador de las elecciones de 1962 con 
Juan Bosch, entre 1970 y 1978 el PRO estuvo 

ausente del Parlamento debido a su boicot electoral. 
Volviendo a ganar las elecciones en 1978 y 1982. 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Partido 
de izquierda liderado por Juan Bosch, presidente del 
país en 1962 con el PRD, fue derrocado por un golpe 
de Estado. Bosch recompuso su base electoral, y en 
las elecciones de 1990 fue superado por Balaguer por 
24.000 votos de diferencia, según los resultados 
ofiCiales. 

Partido Revolucionario Independiente (PRI) . De 
ideología de centro-derecha, surgió de una escisión 
del PRD. SJ líder, Jacobo Majluta, es un Importante 
miembro de la comunidad árabe. 

GUATEMALA 

En las elecCiones legislativas celebradas el 14 de agosto 
de 1994 destacó la enorme abstenCión del 78,9%, lo 
que influyó decisivamente en el triunfo de los partidos 
de derecha Otro aspecto negativo será la dificultad 
para lograr estabilidad política con tan baja repre
sentatividad, especialmente en vista a las elecciones 
presidenciales de 1995. Asimismo, este Congreso 
tendrá que afrontar las reformas constitucionales que 
permitan profundizar en los Acuerdos de Paz que están 
negOCiando representantes del Gobierno y de la 
guerrilla (URNG). 

ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Congreso proviSional elegido hasta enero de 1996 
para desarrollar las reformas constitucionales 
aprobadas en referendo el 30 de enero de 1994. El 
sistema electoral es proporcional de listas cerradas y 
bloqueadas. 

Partidos Diputados 

FRG 32 
PAN 24 
DCG 13 
UCN 8 
MLN 2 
UD 

TOTAL 80 
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PRI NCIPALES FUE RZAS PO LÍT ICAS 

Frente Republicano Guatemalteco (FRG) . Plataforma 
electoral formada en 1990 por el general Efraín Ríos 
Montt, representante de un popullsmo autoritario. En 
las elecCiones presidenciales de 1990 su candidatura 
fue legalmente rechazada por su pasado como 
presidente de la Junta golpista que gobernó entre 
1982 y 1983. Sin embargo, obtuvo 12 diputados en 
coaliCión con otros grupos menores. 

Partido de Avanzada Nacional (PAN). AparecIó en 
las eleCCiones de 1990 como representación de la 
nueva derecha, liderado por Alvaro Arzú, antiguo 
alcalde de la capital. Es de carácter tecnócrata y con 
implantación urbana. En esta ocasión ha duplicado su 
número de diputados. 

Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Fundado 
en 1958 como opción reformista de centro-Izquierda 
con una fuerte ImplantaCión nacional, tanto en el 
campo como en la Ciudad. Durante los gobiernos 
militares se mantuvo entre la oposIción y el diálogo. 
Tras la apertura política de 1983 ganó la presidenCia en 
1985 para su líder, VlnlClO Cerezo. Sin embargo, desde 
1990 su capaCidad electoral ha experimentado un gran 
descensocaído enormemente. 

Unión de Centro Nacional (UCN). ApareCIó en 1983, 
a raíz de la apertura política, con ampliOS apoyos en el 
mundo empresarial y una ImplantaCión fundamental
mente urbana. En las eleCCiones de 1990, baJO el 
liderazgo de Jorge Carplo Nlcolle, quedó en segundo 
lugar en las presidenciales y obtuvo el 40% de los 
diputados. 

Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) . Fue creada en 1982 por las cuatro organiza
ciones guemlleras que luchaban contra los gobiernos 
militares, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), EjérCito 
Guernllero de los Pobres (EGP), Organización del 
Pueblo en Armas (ORPA) y una fraCCión del Partido 
Guatemalteco del TrabaJo (PGT). Después de varios 
años de lucha armada continuada, en el actual contexto 
de distenSión en América Central entró en un proceso 
de negociaciones con las autoridades gubernamentales 
que sigue Sin concretarse. 
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MÉXICO 

ELECCIONES LEG I SLAT I VA~ 

El 21 de agosto se celebraron las eleCCiones presI
denCiales y legislativas en MéXICO, en un momento 
especialmente difíCil. por la criSIS política provocada tras 
la revuelta de Chiapas y el asesinato del candidato del 
PRI, LUIS Donaldo COIOSIO, y por la criSIS económica y 
SOCIal en la que se encuentra el país. Por otra parte 
estas eleCCiones debían servir para desterrar la 
sospecha de cualqUier tipO de manipulaCión por parte 
del PRI. Todos estos elementos pueden haber ,nfiuldo 
en la elevada tasa de partiCipaCión, un 77,7% (frente a 
un 50,2% en 1988). A remarcar, por otra parte, que 
durante este septenio el número de electores ha 
creCido un 80%, de 19,14 a 34.54 millones. También se 
aplican por primera vez las reformas constitucionales de 
1993, consensuadas entre el PRI y la OpOSICIón (PAN y 
PRD). Según estas reformas, ningún partido, sea cual 
sea su resultado, podrá tener más de 315 escaños en la 
Cámara de Diputados. Así, SI un partido obtiene la 
totalidad de los 300 diputados elegidos por sistema 
mayoritario, no podrá obtener más que 15 de los 200 
elegidos por sistema proporcional, permitiendo una 
holgada representación a la OpOSICión. También en el 
senado se crean escaños reservados a la OpOSICión. 
Hasta el momento el senado mexicano contaba con 64 
senadores (2 por Estado), elegidos por sistema 
mayoritario a una vuelta para un período de seis años, 
renovándose la mitad cada tres años. Sin embargo, con 
las reformas, pasan a eXistir cuatro senadores por 
Estado (tres para el partido más votado y uno para el 
segundo). Esta medida no entrará en vigor hasta el 
2000, permitiendo que las eleCCiones de 1994 y 1997 
sirvan de transIción entre los dos a cuatro senadores 
por Estado. Así en 1994 se han renovado los 32 
senadores correspondientes, pero a los queellos se han 
añadido 16 más para representar a las minorías. 

Partidos Diputados Senadores 

PRI 300 64 
PAN 119 24 
PRD 71 9 
PT 10 

TOTAL 500 9b 

• Las Cifras del Senado Indican la composIción definitiva de 1" 

Cámara. es deCIr. Incluyen los escaños que no 

fueron renovados en estas eleCCIones. 
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ELECCIONES PRES ID ENCIALES 

Las elecciones presidenciales resultaron menos difíciles 
para el PRI de lo previsto. El PAN aceptó los 
resultados, considerando que pese a ciertas irregula
ridades el resultado no cambiaría significativamente. Por 
contra, el candidato del PRO Cuauhtémoc Cárdenas, se 
auto proclamó vencedor de las elecciones y convocó 
una serie de manifestaciones, si bien no encontró gran 
apoyo por parte de la población. Bien por inercia o por 
conVICCión, más de las 3/4 partes de los electores se 
han decidido por las dos candidaturas conservadoras. 

Candidatos 

Ernesto Zedilla (PRI) 
Diego Fernández de Cevallo (PAN) 
Cuauhtémoc Cárdenas (PRO) 
CeCilia Soto (PT) 
Otros (5 candidatos) 

TOTAL 

% de votos 

50,2 
26,9 
17, I 
2,8 
3,0 

100,0 

PRI CIPALES FUERZAS POLÍTI CAS 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) . Fundado 
en 1929 como Partido de la Revolución Mexicana, en 
1938 pasó a llamarse Partido NaCional Revolu
clonano. Sus pnnclpios se basan en la Revolución 
MeXicana. Desde su fundación ha monopolizado la 
vida política del país, hasta el punto de confundirse el 
aparato estatal y gubernamental con el aparato de 
partido. En estos momentos se encuentra en la 
necesidad de limpiar su Imagen y ofrecer una 
apertura democrática que signifique una progresiva 
cesión de espacios de poder a la oposIción. Como a 
lo largo de su histOria, el PRI se está adaptando a los 
profundos cambios del país. 

Partido de Acción Nacional (PAN). Fundado en 1939, 
de Ideología católica-conservadora. Está situado a la 
derecha del PRI. Cuenta con un electorado fiel, e 
Incluso se observa una tendencia a aumentar en las 
prinCipales zonas urbanas del país. A diferenCia del PRO, 
el PAN ha ofrecido una mayor apertura y dlspo
nobllidad a la hora de negoCiar con el PRI, lo que le ha 
supuestodo mayores éxitos y más parcelas de poder. 

Partido Revolucionario Democrático (PRD). Partido 
que reagrupa diversas formaCiones de Izquierda que 
apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 
1988. Surge a partir de la unión entre los principales 
dlngentes que habían abandonado el PRI, por una 
parte, y el Partido MeXicano Socialista por otra. 
Canaliza la mayoría de los votos de Izquierda, antes 
dispersos entre vanas formaCiones. El partido está 

diVidido en dos grandes tendencias, una de Izquierdas 
liderada pOI' Cárdenas que rechaza el más mínimo 
diálogo cor el poder, y otra de centra-Izquierda 
dirigida por P. Muñoz Ledo (antiguo presidente del 
PRI) más mcderada. 

Partido del Trabajo (PT) . Partido de reciente creación, 
de Ideología trotskista. Algunos observadores ven en él 
una maniobra del PRI de diVidir el espaCio electoral de 
la Izquierda, en detrimento del PRO. 

BARBADOS 

ELECCIONES LEG ISLATIVAS 

El 6 de septiembre se celebran las eleCCiones 
legislativas en Barbados, por sistema mayontano 
uninominal. Estas eleCCiones han Sido provocadas por 
la moción de censura presentada contra el pnmer 
ministro Er5klne Sandlfor, qUien las convocó al 
negarse a re1unClar al cargo. El Partido LabOrISta de 
Barbados (BLP), en la OpOSICión, obtuvo una 
importante victona electoral, consiguiendo 19 de los 
28 escaños de la Casa de la Asamblea de Barbados. 

Partidos 

BLP 
DLP 

TOTAL 

Diputados 

19 
9 

28 

PRI NC IPALES FUE RZAS POLÍTI CAS 

Partido Democrático Laborista (DLP) . Partido 
creado en 1955 por una escIsión del Partido 
LabOrISta de Barbados. El partido, de fuerte 
orientación nacionalista, ha gobernado el país de 
1961 a 1976 y desde 1986 hasta 1994. Su líder es 
DaVid Thompson, ex ministro de HaCienda. 

Partido Laborista de Barbados (BLP) . Fundado en 
1938, de Ide:)logía socialdemócrata. Ganó InnuenCla 
política al representar los Intereses de la mayoría 
negra. En el poder de 1976 a 1986. 
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BRA"1l 

Confirmando buena parte de los pronósticos, y sin 
necesidad de recurrir a la segunda vuelta, Cardoso 
venció claramente las eleCCIones presidenciales del 3 de 
octubre de 1994 con el apoyo de una amplia coalición 
de partidos del centro y de la derecha (PSDB, PFL, PTB 
y PL). Además, este bloque partidario controlará 9 de 
los 27 cargos de gobernador de Estado, entre ellos Sao 
Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, donde se genera 
algo más del 60% del PIB nacional, lo que ha fortalecido 
más su posición. La conclusión general es que el 
electorado brasileño ha votado por la estabilidad y la 
continuidad. En las legislativas se mantiene la tendenCia 
a la fragmentación y dispersión del voto. Destacan el 
ascenso del PSDB y el PT frente al estancamiento del 
PMDB, que sigue siendo el partido con mayor repre
sentación aunque muy lejos de sus mejores resultados. 
Los objetivos primordiales que se ha trazado el nuevo 
presidente son mantener controlada la estabilidad 
económica, Iniciada con el Plan Real, y la realización de 
un conjunto de reformas estructurales para liberalizar la 
economía que obligan a enmendar la Constitución. Para 
lograrlo deberá sostener un difícil y continuado proceso 
de negociaciones para que perdure el clima de 
consenso que ha establecido con su bloque partidario, 
el PMDB y el PT, Incorporando algún miembro de 
todos ellos al gabinete. 

ELECCIONES LEG ISLATIVAS 

El Congreso Nacional está compuesto por la Cámara 
de Diputados, elegidos por cuatro años mediante 
sistema proporcional en representación de cada 
Estado y el distrito federal, y el Senado, cuyos 
representantes son elegidos en cada uno de ellos por 
sistema mayoritario. Cada Estado y el distrito federal 
elige tres senadores para un mandato de ocho años, 
renovándose un tercio del Senado cada cuatro años. 

Partidos 

PMDB 
PFL 
PSDB 
PPR 
PT 
PP 
PDT 
PTB 
PSB 
PL 
PC do B 
PMN 
PSC 
PSD 
PPS 
PV 
PRN 

Diputados 

107 
89 
62 
52 
49 
37 
34 
31 
14 
13 
10 
4 
3 
3 
2 

Senadores 

23 
18 
II 
5 
5 
5 
6 
5 

ELECCIONES PR ES ID ENCIALES PRP 

Cargo elegido POI- sufragio universal directo para una 
duración de cuatro años sin reelección . Sistema 
mayoritario abso luto. Si ninguno de los candidatos 
obtiene la mayoría absoluta se procede a una 
segunda vuelta entre los dos mejor situados. 

Candidatos % de votos validos 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 
LUIs Inaclo (Lula) da Silva (PT) 
Enéas Ferreira Carneiro (PRONA) 
Orestes Quércia (PMDB) 
Leonel Brlzola (PDT) 
Otros (3 candidatos) 

rOTAL 

372 

54,28 
27,04 

7,38 

4,38 
3, 18 
3,74 

00.00 

Participación: 82.3% 

TO~AL ) ¡ 

PRI NC IPAL ES FUERZAS POLÍTICAS 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) . Fundado en 1980 sobre la base de una gran 
parte de la alianza democrática de oposición a la 
dictadura y bajo el liderazgo de Ulysses Guimaraes. En 
1982 se fUSionó con el Partido Popular de T ancredo 
Neves y se configuró como el partido mayoritario de 
centro que pilotaría con el PFL y el POS la transiCión 
democrática. Su mayor organización, el número de 
escaños y su amplia Implantación nacional le 
convierten en obligado punto de referencia pal-a 
mantener Gobiernos estables o para aprobar cualquier 
medida que requiera ratificación legislativa. Así, fue un 
gran soporte para el presidente Sarney, apoyó los 
fracasados planes económicos del presidente Collor 
de Mello y contribuyó deCISivamente a su defenes
tración tras las acusaciones por corrupCión. PartICipó 
después activamente en el Gobierno del último 
presidente, Itamar Franco. 



SE(,U'" E",TO [lE O') P RC'C E,>C '> E lEíTO\Al S EN A MrRICA L ATINA 

Partido da Frente Liberal (PFL) . Fundado en 1984 
por elementos procedentes del Partido Democrático 
SOCIal (POS), plataforma de los miembros del antiguo 
régimen que se incorporaron a la democracia. De 
Orientació n de derecha tiene una fuerte Implantación 
en los e stados del nordeste, feudo de la oligarquía 

agrana. Es uno de los exponentes de lo que en Brasil 
se denomina "fis iologlsmo" , doctrina política 
consistente en ofrecer apoyo a cambio de parcelas 

de poder. 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) . 
Fundado en 1988 por disidentes de varios partidos, 
pero fundamentalmente del PMDB. La orientación es 
socialdemócrata y la implantación urbana, 
preferentemente en los estados del sudeste. El 
paulatino aumento de su espacio electoral y el 
liderazgo de Cardoso le confieren un peso 
Importante en la escena política brasileña, como eje 

vertebrador del centro-Izquierda. 

Partido Progressista Reformador (PPR) . Fundado en 
1992 por Paulo Maluf, alcalde de Sao Paulo y 

diSidente del POS, como Instrumento para apoyar su 
candidatura a las presidenciales. Capta una buena 
parte del electorado conservador en todo el país. 

Partido dos Trabalhadores (PT) . Surgió en 1979 en 
el entorno del movimiento obrero industrial del 
estado de Sao Paulo. Apoyándo se en el nuevo 
movimiento sindical, ha Ido ampliando su base 
nacional hasta convertirse en la fuerza política más 
representativa de la Izquierda. De este modo, baJo el 
liderazgo de Lula, ha competido en dos ocasiones en 
las presidenciales obteniendo buenos resultados y 
una creciente presencia parlamentaria. Cuenta 
además con el soporte de amplios movimientos de 
base que le confieren una considerable fuerza social 
ascendente que se manifiesta en una representación 

municipal Importante. 

Partido Progressista (PP) . Partido de reciente 
aparición como escIsión del PMDB y liderado por 
Alvaro Dlas. De tendenCia centrISta su ImplantaCión 
es urbana y en los Estados del centro del país. De 
carácter "fiSiológico". 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) . Fundado en 
1980 por un grupo mayoritario diSidente del histórico 
PTB. Practica un populismo de IzqUierda y tiene una 
fuerte implantación en las grandes zonas urbanas del 
sudeste y el sur. Su gran bastión es Río de Janeiro 
donde su líder, Leonel Bnzola, ha sido gobernador en 

vanas ocasiones. 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) . Rival del PDT por 
el espacio histórico del partido, fundado en los años 40 
por Getulio Vargas, actualmente se le reconoce 
carácter "fi~, iológlco" . La tendencia es populista de 
centro-derecha y su Implantación e s urbana y de 

alcance nacional. 

URUGUA) 

ELECCIONES PR ES ID ENCIALES 

Las eleCCiones uruguayas del 27 de noviembre 
significaron el retorno de los colorados al poder, y un 
nuevo mandato para Julio María Sangulnetti, que ya 
había sido presidente en el período 1985-1990, tras 
unos resultados muy ajustados entre los varios 
candidatos colorados, los blancos y los IzqUierdistas 
de Encuentro Progresista. El particular s istema 
uruguayo permite que un partido pueda presentar 

vanos candidatos, y el que reCiba más votos recoge 
también los votos de los demás candidatos del 

mismo partido. Así pues el candidato ganador no 
tiene por qué ser el candidato más votado, sino el 
candidato más votado del partido ganador. Tal como 
estaba previsto, el Partido Colorado ha relevado al 
Partido Nacional (Blanco) de la presidencia de la 
república. La previ sta d ivisión del e lectorado, y el 
sistema urugua yo provocó que antes de las 
eleCCiones los candidatos de los partidos mayori
tarios, blanco y colorado, llegaran a un acuerdo de 
gobernabil dad, para evitar que el ganador no 
disponga del suficiente apoyo legislativo. 

Los candidatos de los pnnclpales grupos polítiCOS: 
Partido Nacional (Blanco): Alberto Volonté, Juan 
Andrés Ram 'rez, Carlos Julio Pereyra. 
Partido Colorado: Julio María Sangulnettl, Jorge Batlle, 

Jorge Pacheco Areco, Jorge Barrelro. 
Encuentro Progresista: Tabaré Vásquez. 
Nuevo Espacio: Rafael Michelini. 

' Encuentro Prcgreslsta esta Integrado por Frente Amplio. Part,do 

Demócrata Cnstlano y dISidentes blancos. 

Candidatos 
Julio María Sanguinettl (PC) 
Alberto Volonté (PN) 
Tabaré Vásquez (EP) 
Rafael Michelini (NE) 

TOTAL 

% de votos 
32,5 
31 ,0 
30,7 
4,6 

100,0 

ParticipaCión 89,4% 

373 



C OYUNTURA INTERNACIONAL. P OLlTICA INTERNACIONAL, DE S EGURIDAD Y DE M EDIO A MBIENTE 

Éstos son los candidatos más votados de sus 
respectivos partidos, a los que se les suman los votos 
de los demás candidatos de sus partidos, 

ELECC IONES LEGISLATIVAS 

Se eligen 30 senadores y 99 diputados, por sistema 
proporcional. 

Partidos 

PC 
PN 
EP 
NE 
otros 

TOTAL 

Diputados 

32 
31 
28 

4 
4 

99 

Senadores 

II 
10 
9 

30 

PRI NCIPALES FUERZAS POLÍTICAS 

El sistema de partidos uruguayo es externamente 
blpartidista, (blancos y colorados), pero en el interior 
de estos dos bloques existe un verdadero multi
partidismo, de tal forma que algunos observadores 
niegan a colorados y blancos el carácter de partidos. 
Además, el sistema electoral uruguayo favorece esta 
visión multipartidista. 

Partido Colorado (PC). De Ideología socialdemócra
ta, Constituyó hasta la década de los cincuenta la 
opción más renovadora, Hoyes considerado como el 
grupo de centro. Han sido el partido mayoritario 
durante un siglo, representando tradicionalmente a 
los sectores burgueses, liberales y laicos, 
Los colorados están divididos entre la facción batllista, 
la prinCipal, liderada por Jorge Batlle, que apoya la 
política neoliberal adoptada por Sanguinetti, y la facción 
pachequista, liderada por el ex presidente Jorge 
Pacheco, que adopta una posición más intermedia entre 
el liberalismo y la socialdemocracia, Por otra parte, el 
partido no ha generado nuevos líderes, jóvenes, que 
puedan relevar a los actuales dirigentes, o asumir el 
liderazgo del partido. La facción joven de Pablo Millar, 
aún no ha logrado asentarse. 

Partido Nacional (blanco) (PN) . De centro-derecha, 
está integrado por varios movimientos o facciones 
políticas (herreristas, Movimiento Nacional Rocha, 
Unión Blanco Democrática, .. ). Históricamente ha sido 
considerado como el partido agrario, conservador y 
clerical. La victoria preSidencial de 1989 fue la tercera 
de toda su histOria. La facción herrensta que hasta 
ahora ha ocupado el poder, sólo ha conseguido el 
22,6% de los votos en las presidenciales. Pese a los 

3 74 

débiles I"esultados del Partido Nacional, la presencia del 
MOVimiento Nacional Rocha le permite abarcar un 
electorado de centro-izquierda y ecologista, por lo que 
tiene tendencias a convertirse en un partido cotch-o/l. 

Frente Amplio (FA). CoaliCión de partidos de izqulel"da 
que propugna reformas profundas en la banca. la 
agricultura y otros ámbitos sociales y políticos. 
Integrado entre otros por la Lista 99 y el Partido 
Demócrata Cristiano. En estas últimas elecciones 
concurrió dentro de la coalición Encuentro Progresista, 
liderada por el alcalde de Montevideo Tabaré Vásquez. 
Desde la alcaldía de Montevideo, el Frente Amplio 
intenta desmontar el tradicional blpartidismo uruguayo, 
Con la caída del comunismo, se produce una crisis de 
indentldad en el Part ido Comunista, por lo que 
aparecen intentos en la izqUierda uruguaya de crear un 
partido de izquierda moderado, con la exclusión de los 
comunistas y otros elementos radicales, 

Nuevo Espacio (NE). Partido de reciente creación, 
escindido del Partido por el Gobierno del Pueblo, 
por respaldar éste a Julio María Sanguinetti. Liderado 
por Rafael Michelini, 
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