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LOS PRESIDENTES DEL SIGLO XXI 
EN AMÉRICA LATINA

MIRANDO A AMÉRICA LATINA, POR JOAN NAVARRO

América Latina ha cobrado una relevancia clave en el último periodo, 
con una situación marcada por el auge de economías pujantes que han 
dejado atrás la controvertida época que caracterizó los 90 y los prime-
ros años de la década pasada. 

Junto a los cambios sociales y económicos y al despegue del continente 
—con cifras de crecimiento en algunos países en contraste rotundo con 
el aletargamiento europeo— se han dado relevantes cambios políticos. 
El trabajo que sigue pretende centrar el foco en ellos y, en concreto, 
en la figura de los presidentes que han llegado al poder en la peculiar 
etapa que abarca los últimos doce años.

No existen dudas de que los grandes países de la región como Chile, 
México, Colombia o Brasil son escenarios de creciente interés en el 
ámbito económico, con marcos estables que suponen notables oportu-
nidades para la inversión y el desarrollo. Junto a ellos, el crecimiento 
del eje centroamericano —con los casos de Panamá o Costa Rica al 
frente— dibujan un mapa altamente atractivo.

Pero también otros contextos del continente con creciente regulación 
y mayor intervencionismo estatal requieren de nuestra atención. Y, 
para ello, desde el punto de vista de los Asuntos Públicos, se han de 
redoblar esfuerzos para hacer compatible el interés de empresas y or-
ganizaciones con el de las distintas administraciones.

Para esta tarea hemos de tomar en cuenta trabajos analíticos que nos 
pueden ayudar a comprender fenómenos como la entrada en escena de 
líderes políticos que han roto con las estructuras partidistas y políticas 
tradicionales (como ocurre en los casos de Venezuela, Bolivia o Ecua-
dor, por ejemplo) o de otros que han introducido notables cambios en 
los órdenes sociales, económicos y políticos (como ocurre en el caso 
argentino). Todos esos cambios presentan nuevos retos y desafíos a los 
que el ejercicio de la gestión de la influencia ha de aproximarse con 
enorme audacia y con una especial atención al contexto local.

Sin embargo, demasiadas veces ese contexto ha estado marcado por 
una creciente desigualdad que no se reduce de forma inversamente 
proporcional al aumento del crecimiento económico. Comprender par-
ticularidades como esa nos ayudará a analizar de forma equilibrada la 
situación latinoamericana y nos permitirá, además, enmarcar correcta-
mente cada uno de los acontecimientos que se presenten.
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La reciente victoria electoral de Hugo Chávez en las pasadas elecciones 
del 7 de octubre en Venezuela se ha impuesto, de nuevo, como una to-
zuda realidad frente a quienes auguraban la victoria de una oposición 
que, por primera vez, concurría unida, con un candidato sólido y con 
un programa propio. Sin embargo, catorce años de chavismo no han 
sido suficientes para que los venezolanos hayan olvidado las décadas 
que precedieron a su llegada al poder en 1999. En las páginas que si-
guen, el lector podrá encontrar alguna clave para ayudar a comprender 
casos como el venezolano.

En muchos países de América Latina el papel de nuevos factores que 
influyen en el éxito electoral, como el liderazgo o la capacidad de un 
candidato presidencial para conectar y movilizar a su base electoral, han 
sustituido a elementos que antaño cobraban una relevancia hoy desapa-
recida, como por ejemplo sucede con los partidos tradicionales, viejos 
aparatos que no supieron dar respuesta a las demandas y necesidades 
sociales y hoy se encuentran, en muchos países, apartados de la escena 
por los propios acontecimientos. 

Los próximos años serán cruciales para América Latina. La región ha 
avanzado —y sigue haciéndolo— en todos los ámbitos: en el terreno po-
lítico consolidando las democracias; en el económico desarrollando la 
senda de la apertura y el crecimiento; en el social, logrando importan-
tes avances —aunque aún insuficientes— en materia de inclusión y re-
ducción de la desigualdad. Tras periodos controvertidos que marcaron 
tiempos pasados, incluyendo incluso la existencia de una llamada “dé-
cada perdida”, no es exagerado afirmar que ésta que vivimos será la 
década de América Latina y, en ella, España y Portugal, por sus intensos 
vínculos con la región están llamados a jugar un papel relevante. Todo 
esfuerzo por analizar y comprender la realidad latinoamericana es, por 
tanto, una inversión tan necesaria como imprescindible.
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LOS PRIMEROS PRESIDEN-
TES DEL SIGLO XXI EN AMÉ-
RICA LATINA: FACTORES 
DEL ÉXITO1

1. INTRODUCCIÓN2 

Para comprender el mapa presi-
dencial de la región latinoameri-
cana en la actualidad se hace ne-
cesaria una óptica renovada en la 
que ya no sólo son útiles los esque-
mas de análisis basados exclusiva-
mente en los partidos y los siste-
mas de partidos. El surgimiento de 
nuevos líderes —al margen de los 
partidos tradicionales en algunos 
casos, vinculados a ellos pero con 
un peso mayor del líder que del 
partido en otros— hace necesario 
explicar qué nuevos elementos 
entran en la ecuación que lleva 
a un candidato a ganar una elec-
ción en América Latina, ello aun 
reconociendo que los partidos 
políticos siguen teniendo su rele-
vancia, especialmente en algunos 
países de los que el caso mexica-
no es buen ejemplo.
 
Este trabajo analiza los candidatos 
de los últimos doce años de elec-
ciones presidenciales en la región 
latinoamericana, con el objetivo de 
explicar alguno de los cambios en 
las variables que influyen en con-
vertir a un candidato en presidente.

En primer lugar, ofrecemos una 
breve contextualización del tema 
expuesto. En segundo lugar, ex-
pondremos las hipótesis de parti-
da, articuladas fundamentalmen-
te en torno a la idea de que han 
surgido nuevos elementos que 
influyen para lograr el poder, al 
margen de los que la ciencia po-
lítica se ha encargado de revisar 
más en profundidad, como los 
partidos o los diseños institucio-
nales. En tercer lugar, presenta-
mos un análisis en el que hemos 
incluido los últimos 51 procesos 
electorales de la región, desde el 
año 2000 a la actualidad, toman-
do de cada país a los dos candi-
datos que llegaron a la segunda 
vuelta —donde este sistema exis-
ta— o al primer y segundo can-
didato en número de votos en el 
resto. Introduciendo variables so-
cio demográficas y políticas, tra-
taremos de explicar con ayuda de 
técnicas estadísticas cuáles han 
influido más y cuales menos en el 
periodo analizado. Finalmente, el 
lector encontrará las principales 
conclusiones extraídas.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

La política es la aplicación más 
amplia, más profunda, más formal 
y completa de las capacidades de 
un espíritu, donde juegan más los 
dotes del ser humano, y donde no 

1   Una versión divulgativa basada en este paper obtuvo el Premio al mejor trabajo 
de Divulgación Cultural 2012 en la categoría de Ciencias Sociales, concedido por la 
Universidad de Salamanca. 
2   Los autores quieren agradecer los valiosos comentarios del profesor Aníbal Pérez-
Liñán (University of Pittsburgh), quien revisó una versión previa de la parte meto-
dológica de este trabajo y nos animó con sus sugerentes propuestas. Igualmente, 
Daniel Cubilledo Gorostiaga (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsi-
tatea), contribuyó a la revisión final de este texto. De ellos son buena parte de las 
virtudes que pueda contener y, exclusivamente de los autores, sus defectos.

“Para comprender el 
mapa presidencial de la 
región latinoamericana 

en la actualidad se hace 
necesaria una óptica 

renovada”
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juegan sólo cualidades del enten-
dimiento sino además, estaba por 
decir que principalmente, cualida-
des del carácter.
Manuel Azaña.3 

Tradicionalmente, una vez su-
peradas las etapas de gobiernos 
autoritarios del siglo XX, la expe-
riencia ha contribuido a asumir 
que los rasgos que definen al me-
jor candidato presidencial vienen 
dados por una figura procedente 
de la élite, con alto nivel de es-
tudios y miembro de un partido 
tradicional. Sin embargo, en los 
últimos años el contexto latinoa-
mericano ha visto surgir ejemplos 
que desafían abiertamente estos 
parámetros. Por ello, resulta in-
teresante valorar si siguen vigen-
tes o si hay que buscar nuevas 
características que expliquen el 
éxito de un candidato presiden-
cial en América Latina. 

El ascenso de líderes tan parti-
culares como Evo Morales, Hugo 
Chávez, Lula, Fernando Lugo o 
Rafael Correa —por citar solo al-
gunos, cada uno con sus diferen-
cias— ha de hacernos reflexionar 
sobre qué nuevos parámetros im-
portan a la hora de conseguir el 
éxito electoral, pues los hechos 
avalan la hipótesis de que la con-
cepción tradicional del candidato 
a presidente ha experimentado 
una importante renovación, ma-
terializada en el surgimiento de 
nuevos líderes que no se pueden 
asociar con las élites tradiciona-
les sino que, en todo caso, o bien 
no son parte de la élite, o bien 
son parte de “nuevas élites”.

Asimismo, el surgimiento de nue-
vos líderes refleja una situación de 
crisis institucional de los partidos 
y, con ella, de una suerte de “pro-
fesionalización de la política” mal 
entendida. Alcántara Sáez (2012: 
16) señala que “la profesionaliza-
ción de la política es una faceta 
socialmente mal vista por muy di-
ferentes motivos con raíces cultu-
rales basadas en experiencias his-
tóricas y malas prácticas aupadas 
en frecuentes escándalos de co-
rrupción enriquecimiento ilícito y 
abuso de poder”. Por esto, no es 
casual que el enquistamiento de 
estas prácticas en el seno de los 
partidos suponga para los mismos 
una crisis institucional latente:

También el hecho de ser los po-
líticos figuras que desempeñan 
su actividad desde el seno de los 
partidos ha deteriorado enor-
memente su confianza haciendo 
aparecer a los partidos como ins-
tituciones autistas, ensimismadas 
que viven a espaldas del interés 
general. (Alcántara, 2012: 16).

Los partidos tradicionales: en 
declive y atrapados por sus pro-
pias rutinas

La década de los 90 trajo consigo 
intentos de renovación de las es-
tructuras partidistas en la región. 
Estos intentos iban orientados 
a conseguir mayores niveles de 
transparencia y democracia en 
el interior de los partidos. Pero, 
sin embargo, no sólo fueron in-
suficientes e inútiles a la hora de 
generar mayores cotas democrá-
ticas o más participación políti-

3   Citado por Manuel Alcántara en El oficio de político, 2012. 
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“Muchos partidos 
políticos tradicionales 

de América Latina 
han fracasado por 

su incapacidad para 
dar respuesta a los 

problemas sociales”

ca, sino que “algunos partidos, 
continuaron siendo organizacio-
nes oligárquicas, que excluían 
de la discusión a los militantes, 
sin permitir la representación 
equitativa de sus miembros ni 
facilitar la renovación de sus di-
rigentes” (Freidenberg y Alcán-
tara, 2009: 15). Además de eso, 
los éxitos electorales de partidos 
altamente jerarquizados, con 
candidatos impuestos proceden-
tes de las élites y con funciona-
mientos tendentes a la opacidad, 
eran un obstáculo difícilmente 
refutable a la hora de renovar 
los viejos aparatos de los parti-
dos: “partidos muy disciplinados, 
rígidamente centralizados y alta-
mente cohesionados, con meca-
nismos excluyentes de selección 
de candidatos, llegaban a tener 
mejores resultados electorales 
que otros que no lo eran, lo que 
desalentaba el círculo virtuoso 
de la democratización” (Freiden-
berg y Alcántara, 2009:15).
 
Sin embargo, menos se ha explo-
rado en la literatura acerca del 
alejamiento lento, pero cons-
tante y paulatino, de los parti-
dos con la sociedad. Los proce-
sos opacos en el interior de las 
organizaciones partidistas son 
también elementos que pueden 
conllevar situaciones de des-
afección política y “desapego 
político”, entendido éste como 
las “actitudes relacionadas con 
una desconfianza general hacia 
los políticos y la falta de invo-
lucramiento de los ciudadanos 
en el proceso político” (Torcal 
y Montero, 2006: 6). Estas cir-
cunstancias pueden estar en la 
base de la crisis de muchos par-
tidos en América Latina, que en 

la última década y media se han 
visto superados por nuevas alter-
nativas surgidas al margen de los 
viejos aparatos, dando opciones 
y posibilidades a nuevos líderes 
y nuevos liderazgos que poco o 
nada tenían que ver con las anti-
guas élites.

Un contexto de contraste social 
y desigualdad

Además, la situación descrita en 
los partidos tradicionales coinci-
de en América Latina con el fra-
caso de las políticas neoliberales 
que en los 90 se mostraron inca-
paces de propiciar mejoras en el 
nivel de vida de las capas popu-
lares (Panizza, 2008: 36).  Esto 
propició el giro político en la 
región a comienzos de la década 
del 2000, haciendo llegar al po-
der a gobiernos de izquierda en 
un buen número de países.

La desigualdad fue —y sigue sien-
do— uno de los graves proble-
mas, motivo de creciente inesta-
bilidad política y económica en 
la región. El índice de GINI, utili-
zado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
de las Naciones Unidas (CEPAL) 
para medir la desigualdad en una 
escala donde 0 indicaría equidad 
absoluta y 1 desigualdad absolu-
ta, muestra que, pese a los avan-
ces tímidos de muchos países en 
reducir la elevada inequidad de 
la renta, hay incluso una serie de 
Estados que incrementan su des-
igualdad en el periodo que va de 
finales de los 90 a la década del 
2000. Son los casos de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras y República Dominicana. En 
términos generales, el índice de 
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GINI se ubica entre el 0.5 y el 0.6 
de media en la región4.

Esto refleja que aún hoy sigue te-
niendo un fuerte peso el papel de 
las élites tradicionales en la eco-
nomía, lo que hace presumir una 
influencia de estas élites también 
en términos de poder político, tal 
y como ocurrió a lo largo de buena 
parte del siglo XX. Sin embargo, el 
éxito de candidatos presidenciales 
díscolos con los patrones clásicos, 
muestra que ha habido casos en 
los que actores que no provenían 
de las élites tradicionales lograron 
superar las barreras estructurales 
existentes y ubicarse electoral-
mente por encima de los actores 
que, tradicionalmente, ostenta-
ban el poder. Es importante, pues, 
hacer una revisión del surgimiento 
de estos “nuevos liderazgos”.

Los ‘nuevos liderazgos’

Max Weber ya habló de tres tipos 
diferentes de “dominación legíti-
ma”, entre los que se encontraba 
la “dominación carismática”:

Debe entenderse por “caris-
ma” la cualidad, que pasa por 
extraordinaria (…) de una per-
sonalidad, por cuya virtud se la 
considera en posesión de fuerzas 
sobrenaturales o sobre humanas 
—o por lo menos específicamente 
extracotidianas y no asequibles a 
cualquier otro—, o como enviados 
del dios, o como ejemplar y, en 
consecuencia, como jefe, caudi-
llo, guía o líder. (Weber, 1921-22)

En la década de los 90, desde el 
campo de la psicología social, 
algunos autores recuperaron las 
ideas esbozadas por Weber acer-
ca del liderazgo, lo que supuso 
regresar a las teorías que ponían 
el foco en la personalidad de los 
líderes (Sánchez Vázquez, 2010: 
90). Surgieron, así, las llamadas 
teorías del “nuevo liderazgo” 
(Bryman, 1992) que, si bien no 
desatienden la importancia de 
los factores del contexto en sus 
análisis, enfatizan más los facto-
res individuales de los líderes.  No 
obstante, otros autores, señalan 
que el contexto histórico y políti-
co resulta determinante a la hora 
de analizar los tipos de liderazgo 
que en él surgen; Fiedler (1971) 
analizaba el liderazgo como re-
sultado de una contingencia pro-
pia de una situación dada.
 
No es objeto de este breve tra-
bajo ahondar en las discusiones 
existentes que, desde diversas 
perspectivas, abordan los facto-
res que operan en el liderazgo. 
Sin embargo, nos atrevemos a 
plantear que una combinación de 
elementos del contexto e indivi-
duales son capaces de propiciar 
el surgimiento de nuevos líderes 
políticos, aprovechando vacíos 
y resquicios que ocasionaron los 
actores tradicionales de los siste-
mas políticos latinoamericanos.
 
Analizar el caso de Hugo Chávez 
en Venezuela, por ejemplo, resul-
taría del todo inútil si no se toma 
en cuenta el legado de corrup-

4   Para consultar los datos, ver Anuario Estadístico de la CEPAL 2011, p. 70: “Índice 
de GINI en áreas urbanas y rurales”. Disponible en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/45607/LCG2513b.pdf (recuperado el 
15-06-2012).

“Las políticas 
neoliberales de los 90 

se mostraron incapaces 
de propiciar mejoras en 

el nivel de vida de las 
capas populares”
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ción, inoperancia, desafección 
y exclusión social que cultivaron 
durante décadas los dos partidos 
tradicionales de aquel país, Ac-
ción Democrática y Copei. Con-
texto que ubica al presidente 
Chávez como la consecuencia del 
desastre político que los actores 
tradicionales ocasionaron en Ve-
nezuela previamente. Pero, a su 
vez, es evidente que en Chávez 
coexisten también elementos de 
su propio carácter personal que 
lo hacen poseedor de una autori-
dad casi incuestionable ante sus 
partidarios, votantes y seguido-
res. Posee, en ese sentido, ele-
mentos de innegable valor caris-
mático.

En definitiva, tomando en cuen-
ta todo lo anterior, podemos 
afirmar que, si pensamos en las 
elecciones presidenciales en 
América Latina como una carrera 
por el poder en la que, general-
mente, compiten tan sólo dos o 
tres corredores con posibilida-
des de éxito, en algunos casos 
existen elementos, fuera de los 
más estudiados tradicionalmen-
te, que son capaces de jugar un 
papel determinante a la hora de 
llegar a la meta. 

3. HIPÓTESIS 

Se manejan tres hipótesis funda-
mentales:

1. Hay una serie de condiciones 
individuales y políticas, tra-
dicionalmente consideradas 
fundamentales para el éxito 
electoral de los candidatos 
presidenciales. El alto nivel 

educativo, pertenecer a un 
partido tradicional, tener 
apoyo del presidente salien-
te —además de otros atri-
butos políticos y socio de-
mográficos— se encuentran 
entre ellas.

2. Dichas condiciones han per-
dido su efecto positivo, por  
una serie de cambios que se 
han dado en el contexto po-
lítico latinoamericano: crisis 
institucional de los partidos 
tradicionales, impacto nega-
tivo de las políticas neolibe-
rales de la década de los 90 
y la desafección del votante 
hacia las propuestas tradicio-
nales, fruto de los factores 
antes mencionados.

3. Estos cambios han propiciado 
la aparición de un elemento 
de personalización de la po-
lítica, donde el liderazgo se 
ha convertido en un factor 
clave, que permite a ciertos 
candidatos superar sus défi-
cits en las características his-
tóricamente valoradas como 
factores de éxito electoral.

4. METODOLOGÍA 

Técnicas de investigación em-
pleadas

Para el presente trabajo se han 
seleccionado los dos primeros 
candidatos de cada elección 
presidencial entre 2000 y 2012. 
Para analizar las características 
influyentes en el éxito del can-
didato se ha elaborado una base 
de datos que recoge una serie de 
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variables5. Dichas variables nos 
pueden dar información sobre los 
cambios de tendencias mencio-
nados en las hipótesis. Los datos 
han sido tratados con un análisis 
estadístico de regresión lineal y 
otro de regresión logística. Esto 
nos permitirá conocer los efectos 
de las variables independientes 
sobre el porcentaje de votos ob-
tenido por el candidato y sobre 
el éxito electoral (o variables de-
pendientes), recogidos en la base 
de datos que ha sido elaborada. 

La carrera presidencial
 
En cada cita electoral concurren 
varios actores de diversos partidos, 
organizaciones y filiaciones, pero 
sólo dos o tres, dependiendo de los 
casos, tienen posibilidades reales de 
alcanzar el poder. En muchos países 
existe un sistema de ballotage, con 
lo que hemos recogido sólo los dos 
casos que llegaron a la cita de se-
gunda vuelta. En los casos en los que 
no es así, igualmente hemos prefe-
rido fijar el foco en los dos primeros 
contendientes, al objeto de traba-
jar con los candidatos con posibili-
dades reales de éxito, discriminan-
do así los restantes. Por otro lado, 
seleccionar también un perdedor 
—el segundo— en cada cita electoral 
nos permite conocer los efectos que 
hicieron al ganador colocarse por 

encima de su rival. Entendemos así 
la elección presidencial como una 
carrera de dos, en el que los atri-
butos de uno le hacen colocarse por 
encima del otro y ganar.

En esta carrera de dos, dado el 
proceso de selección de élites en 
América Latina, lo más común es 
que predominen los candidatos con 
formación universitaria. Cuando un 
candidato sin ella llega a competir 
entre los dos primeros puestos, po-
siblemente significa que posee una 
capacidad de liderazgo inusual, que 
puede manifestarse en su capaci-
dad de organización, en su carisma 
u otro elemento. Ese atributo, ha 
sido, en principio, suficiente para 
vencer su desventaja inicial en el 
proceso de reclutamiento, que, en 
la región sigue inclinado hacia las 
élites tradicionales. Pese a ello, 
candidatos con una desventaja eco-
nómica, académica —que en buena 
medida es representativa de la cla-
se social del candidato— o de otra 
índole, han logrado posicionarse en 
los dos primeros puestos de la carre-
ra e, incluso, ganarla.

Los casos y las variables

Para comprobar las hipótesis seña-
ladas más arriba, se han tomado 
los casos6 de contienda electoral 
presidencial en el periodo mencio-

5   Las variables incluidas son: porcentaje de votos obtenido, posición en primera 
vuelta, concurrir o no en coalición, ideología, apoyo o no del presidente saliente, 
ser o no un outsider, pertenecer o no a un partido tradicional, situación económica 
del país al momento de la elección (medida en porcentaje de crecimiento del PIB), 
edad, sexo y nivel educativo.

6   La muestra es de 102 candidatos, de 18 países de América Latina (Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela). El estudio se ha acotado temporalmente al periodo comprendido entre 
el año 2000 y febrero de 2012. 

“En el último 
periodo, candidatos 

presidenciales con 
desventajas económicas, 

académicas o de otra 
índole han logrado 
superarlas y ganar, 

ayudados por su 
capacidad de liderazgo”
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nado y, en ellos, se han registrado 
las diferentes características de los 
contendientes. Estas característi-
cas se han operacionalizado en va-
riables independientes que definen 
los factores “clásicos” de análisis 
del triunfo electoral. También, se 
han creado dos variables depen-
dientes que miden el éxito de dos 
formas7: a través del porcentaje de 
votos obtenidos (variable continua) 
y por medio del resultado de cada 
candidato, es decir si resulta elec-
to o no (variable discreta).

5. RESULTADOS DE LA IN-
VESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan tres 
modelos estadísticos de regresión 
lineal8 que incorporan las varia-
bles mencionadas.

Por medio de este análisis estadís-
tico se busca conocer el comporta-
miento de la variable “Porcentaje 
de votos obtenidos por el candida-
to”, como el resultado de la acción 
de las variables independientes. 

variables

constante

hay ballotage

segunda vuelta realizada

primero en 1ª vuelta

se presenta en coalición

ideología

apoyo del presidente saliente

es outsider

partido tradicional

crecimiento económico del país

edad del candidato

es hombre

educación primaria

educación secundaria

educación universitaria

coeficiente

47,18*

6,49

-4,26

10,64*

-3,67

0,30

7,75*

1,79

-0,21

-0,47

-0,21

4,71

5,37

error estándar

9,06

10,74

10,80

2,60

2,21

1,32

2,38

3,19

2,83

0,32

0,13

4,19

6,45

significatividad

0,00

0,55

0,69

0,00

0,10

0,82

0,00

0,58

0,94

0,15

0,13

0,26

0,41

coeficiente

41,47*

6,18

-3,30

11,41*

-3,21

1,18

6,94*

1,47

0,42

-0,44

-0,15

3,49

8,18

coeficiente

51,72*

6,50

-3,84

11,10*

-3,47

1,23

6,96*

0,99

-0,23

-0,46

-0,17

3,04

-7,96*

error estándar

8,77

10,40

10,46

2,52

2,14

1,32

2,33

3,08

2,70

0,31

0,13

4,09

3,19

error estándar

8,84

10,35

10,40

2,49

2,12

1,32

2,31

3,08

2,69

0,31

0,13

4,09

2,90

significatividad

0,00

0,55

0,75

0,00

0,14

0,38

0,00

0,63

0,88

0,17

0,25

0,40

0,01

significatividad

0,00

0,53

0,71

0,00

0,11

0,35

0,00

0,75

0,93

0,14

0,18

0,46

0,01

modelo 1 modelo 3modelo 2

REGRESIÓN SIMPLE

(*) Significante al p < 0,05

7   A efectos prácticos resulta funcional hacer dos tipos de medición para poder usar 
diferentes técnicas de análisis estadístico. 

8   La ecuación que se realiza a través de la regresión simple es Y=b0+b1(x1)+b2(x2)+error. 
Donde Y es el valor que tomará la variable dependiente, b0 es el valor constante de la 
variable dependiente (es decir el valor del que siempre parte la variable dependiente 
cuando todas las variables independientes son igual a cero), b1 es el valor multiplicador 
de la variable dependiente; cuando es negativo quiere decir que esta variable produce 
una disminución en el valor de la dependiente. x1, es el valor que tiene cada variable 
independiente en realidad y el error nos dice si podemos pensar que los coeficientes que 
resultan de la regresión son diferentes de 0, cuanto más amplio es el error, la estimación 
se aleja más de ser estadísticamente significativa.
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Según el análisis de regresión li-
neal, las siguientes variables son 
estadísticamente significativas9 
para determinar el éxito de un 
candidato: 

•	 Ser primero en primera vuelta 
aumenta en 10,6 el porcenta-
je de votos.

•	 Tener apoyo del presidente 
saliente hace que haya un au-
mento de 7,7 puntos porcen-
tuales en los votos de cada 
candidato. 

•	 El efecto del nivel educativo so-
bre el porcentaje de votos ob-
tenidos ha sido introducido en 
tres fases a fin de conocer cuál 
es la variación de la variable 
dependiente según cada nivel. 
De los tres niveles (primario, 
secundario y universitario) sólo 
resultan significativos el nivel 
secundario y el universitario: 

 » tener un nivel educativo 
secundario implica para 
los candidatos tener un 8% 
más de votos, 

 » sin embargo, el hecho de 
tener un nivel universita-
rio reduce el porcentaje 
de votos, exactamente en 
un 7%. 

El resto de variables que se han 
analizado parecen no tener efecto 
en el incremento o la disminución 
de los votos obtenidos por los can-
didatos presidenciales.

Además de la regresión lineal, se 
ha usado un método de análisis que 
se centra en la probabilidad de que 
los candidatos resulten electos: la 
regresión logística10. Los resulta-
dos en cuanto a los coeficientes de 
los factores para la dependiente –
que en este caso corresponde a la 
variable “Electo11”– son similares a 
los modelos de regresión lineal.
 
Los resultados indican que las tres 
variables que se habían detectado 
significativas, en el análisis de re-
gresión simple, son las mismas que 
en el análisis de regresión logística:
 
•	 Ser primero en la primera 

vuelta supuso, para la mues-
tra seleccionada, una probabi-
lidad alta de ser ganador en la 
liza electoral. 

•	 Ser apoyado por el presidente 
saliente también produjo un 
efecto positivo en la victoria 
de los candidatos. 

•	 En el caso de los niveles edu-
cativos, se vuelve a reflejar 

9   La significatividad es la probabilidad de que los coeficientes que se han estimado 
sean igual a cero, un coeficiente es significativo cuando esta probabilidad es menor 
a 0,05. 

10   Estima la probabilidad de que los casos adquieran el valor 1 en la variable de-
pendiente, dadas las variables independientes del modelo. El análisis de regresión 
arroja los resultados en términos logarítmicos por ello para calcular las probabili-
dades hay que adaptarlos mediante la ecuación exp(logit)/(1+exp(logit)) a términos 
probabilísticos. 

11   Tomará el valor de 1 cuando el candidato resulte electo y el valor de 0 cuando 
suceda lo contrario.
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que los estudios universita-
rios no determinan el éxito 
electoral, sino al contra-
rio, la variación es negativa 
cuando estamos ante un ni-
vel educativo universitario. 

•	 Los estudios secundarios pa-
recen suponer un mayor éxi-
to para las personas puesto 
que la variación se hace po-
sitiva, siendo altamente pro-
bable que los candidatos re-
sulten elegidos si tienen un 
nivel educativo “medio”12. 

Los resultados obtenidos con los 
dos análisis estadísticos hacen 

creer que las hipótesis propues-
tas al inicio pueden ser acepta-
das. 

En primer lugar, se ha encontra-
do que todavía existen algunos 
efectos de las variables que se 
han tenido en cuenta tradicio-
nalmente para explicar el éxito 
electoral de un candidato, como 
por ejemplo, el apoyo del presi-
dente saliente.
 
En segundo lugar, se observa que 
las variables ideología, partido 
tradicional o crecimiento eco-
nómico no explican por sí mis-
mas los resultados electorales. 

(*) Significante al p < 0,05

variables

constante

hay ballotage

segunda vuelta realizada

primero en 1ª vuelta

se presenta en coalición

ideología

apoyo del presidente saliente

es outsider

partido tradicional

crecimiento económico del país

edad del candidato

es hombre

educación primaria

educación secundaria

educación universitaria

coeficiente

-1,09

-20,29

18,82

4,14*

-0,27

0,00

1,22*

0,38

0,49

-0,01

-0,03

1,66

-0,17

P

0,98

0,77

0,46

error estándar

2,36

40192,93

40192,93

0,89

0,56

0,33

0,57

0,82

0,73

0,07

0,03

1,24

1,87

significatividad

0,64

1,00

1,00

0,00

0,63

1,00

0,03

0,64

0,50

0,86

0,38

0,18

0,93

modelo 1 modelo 3modelo 2

REGRESIÓN LOGÍSTICA

coeficiente

-2,12

-20,37

19,04

4,29*

-0,23

0,25

1,11*

0,12

0,54

-0,01

-0,02

1,35

1,64*

coeficiente

0,05

-20,24

18,90

4,25*

-0,31

0,20

1,16*

-0,02

0,40

-0,02

-0,03

1,34

-1,41*

P

0,99

0,68

0,84

P

0,99

0,76

0,80

error estándar

2,38

40193,02

40193,02

0,90

0,57

0,37

0,59

0,86

0,75

0,08

0,03

1,24

0,83

error estándar

2,31

40192,92

40192,92

0,90

0,57

0,36

0,58

0,85

0,73

0,08

0,03

1,24

0,77

significatividad

0,37

1,00

1,00

0,00

0,68

0,49

0,06

0,89

0,47

0,86

0,55

0,28

0,05

significatividad

0,98

1,00

1,00

0,00

0,58

0,58

0,05

0,98

0,59

0,80

0,39

0,28

0,07

12   Si bien se puede interpretar que esto sucede por las características de la mues-
tra (donde la gran mayoría de los candidatos son universitarios), también es cierto 
que el estudio de las proporciones no evidencia un favoritismo por la población 
más formada, contrario a ello, quienes tenían mayor formación obtuvieron menor 
cantidad de votos en términos proporcionales que aquellos que tan sólo habían 
alcanzado la educación secundaria.
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En tercer lugar, se observa que 
el nivel educativo superior no es 
determinante para lograr el éxito 
electoral. El nivel “medio” co-
rrelaciona de forma positiva con 
el incremento del porcentaje de 
votos y con la probabilidad de ob-
tener el éxito. Este resultado re-
fleja la existencia de una serie de 
factores que permiten superar las 
dificultades a las que se enfren-
tan candidatos con un menor nivel 
educativo, factores que pueden 
vincularse al liderazgo político.

6. CONCLUSIONES

La primera idea a extraer del pre-
sente trabajo es la peculiaridad 
del periodo analizado. La etapa 
que va del 2000 a la actualidad ha 
estado marcada por el surgimien-
to de nuevos líderes —populistas 
para algunos, nacional-populares 
para otros— que han supuesto 
cambios muy relevantes en el 
presidencialismo latinoamerica-
no contemporáneo. De todas las 
variables analizadas para los dife-
rentes candidatos presidenciales, 
tres se han demostrado significa-
tivas estadísticamente: vencer 
en primera vuelta, contar con el 
apoyo del presidente saliente y el 
nivel educativo del candidato.
 
La primera de ellas, no merece ma-
yores comentarios, más allá de que 
nuevamente vuelve a ponerse de 
manifiesto que los diseños institu-
cionales que cuentan con sistemas 
de segunda vuelta podrían ahorrár-
sela, pues tiende a repetirse el re-
sultado de la primera elección.

El apoyo del presidente saliente sí 
merece, por el contrario, algunos 

comentarios. En algunos de los 
casos analizados se ha detecta-
do una suerte de padrinazgo por 
parte de los presidentes salientes 
a nuevos candidatos que se ha 
demostrado relevante estadísti-
camente y que, por ende, otorga 
ventaja electoral. Repasando los 
casos del periodo actual de Nor-
te a Sur encontramos tres casos 
representativos: Oscar Arias y su 
apoyo a Laura Chinchilla en Costa 
Rica, Lula y su apoyo a Dilma Rous-
seff en Brasil y el fallecido Néstor 
Kirchner y su apoyo a Cristina Fer-
nández en Argentina. Queda pen-
diente para el futuro detenerse a 
evaluar el factor de género: estos 
padrinazgos han tenido una espe-
cial visibilidad y relevancia en el 
caso de candidatas mujeres.

En tercer lugar, ha cobrado rele-
vancia en esta investigación el ni-
vel educativo de los candidatos. 
Esta variable ha sido introducida 
en el estudio con vocación de 
indicador de la clase social (una 
variable siempre sometida a dis-
cusión y más difícil de medir). En 
América Latina tradicionalmente 
se valora la educación como un 
elemento necesario para ocupar 
posiciones de responsabilidad 
dentro de la sociedad. En este 
análisis se demuestra que eso no 
es lo que está ocurriendo en el 
caso de los presidentes actuales 
de la región. Por más que la ma-
yor parte sean universitarios, hay 
una proporción muy importante 
de ellos que, sin serlo, han sido 
capaces de posicionarse electo-
ralmente por encima de sus riva-
les y ganar una elección. En esa 
carrera presidencial de la que 
hablábamos en un epígrafe an-
terior, hemos encontrado candi-

“La etapa analizada 
ha estado marcada 

por el surgimiento de 
nuevos líderes que 

han supuesto cambios 
muy relevantes en 

el presidencialismo 
latinoamericano 

contemporáneo”
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datos que en condiciones a priori 
de desventaja, han conseguido —
apoyándose en factores vincula-
dos al liderazgo— elevarse  elec-
toralmente sobre candidatos con 
un perfil más marcadamente pre-
sidenciable en términos clásicos.

Asimismo, queda pendiente para 
futuras investigaciones conectar 
las teorías del “nuevo liderazgo”, 
desarrolladas a partir de los 90 en 
el campo de la psicología social y 
otras ramas, con los aportes y la 
visión teórica y práctica que pue-
de aportar la ciencia política. 

Por otro lado, se están abriendo 
nuevas vías de investigación en 
el estudio del origen del poder a 
partir de ópticas que toman en 
cuenta la neuropolítica y la bio-
política, que en el último periodo 
han tomado cierto protagonismo 
a la hora de explicar el compor-
tamiento electoral y podrían ad-
quirir también relevancia para 
explicar factores del liderazgo: 

La biopolítica aplicada al estudio 
de los políticos ha ido abriendo 

paulatinamente escenarios de 
análisis hasta centrarse en el 
área del comportamiento donde 
el impacto de la biología sobre la 
política está influido por facto-
res genéticos. El comportamien-
to político está influido por fac-
tores genéticos y es resultante 
de factores fisiológicos como la 
salud, la nutrición, el estrés y la 
sobrepoblación, entre otros. (Al-
cántara, 2012: 66).

Varios de los últimos procesos 
electorales muestran que se ha 
producido un proceso de identifi-
cación del ciudadano de “a pie” 
con un nuevo tipo de líder, más 
cercano a las condiciones sociales 
de la mayor parte de la población 
latinoamericana. Un líder cuyo 
carisma y liderazgo son factores 
que abren un nuevo eje de estu-
dio y de acción en la implementa-
ción de las campañas electorales. 
Igualmente, los avances en la ca-
lidad democrática han propiciado 
fenómenos de masiva participa-
ción electoral de sectores antaño 
excluidos que, indiscutiblemente, 
han de ser tenidos en cuenta.
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carlos.matos@imago.pt

Rua do Fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio, CEO América Latina y Director
General México
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio, CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

Claudia Esguerra
Directora General
cesguerra@llorenteycuenca.com 

Carrera 14, nº 94-44. Torre B − Oficina 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia, CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Av. Andrés Reyes, 420, piso 7.
San Isidro, Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Alejandro Romero
Socio, CEO América Latina y Director General
aromero@llorenteycuenca.com 

Bosque de Radiatas, 22 − PH7
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos.  
C.P. 05120 (México)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega,
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá)
Tel: +507 263 9899

Quito

Gonzalo Ponce
Presidente Consejero
gponce@llorenteycuenca.com 

Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B,
piso 11. Oficinas 1104-1105
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 − sala 1801
Rio de Janeiro − RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

Santo Domingo

Alexander Barrios
Director General
abarrios@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln − Torre Ejecutiva
Sonora, planta 7
Santo Domingo (República Dominicana)
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A, Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang Dis-
trict. 
Beijing (China)
Tel: +86 10 5286 0338

PRESENCIA EN LA RED

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com 

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com 

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca 

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca 

LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca 

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 

Delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA 

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organización



CARACAS    LA PAZ   MIAMI    MONTEVIDEO    SANTIAGO DE CHILE

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y 
Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información y 
gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


