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2022: Elecciones Cruciales 
¿Seguirá avanzando la 
izquierda?

      espués del festivo de navidad y año nuevo, 
escuchamos ayer los discursos del presidente 
de la asamblea de diputados y el presidente 
de la República. Ambos discursos serán 
temas de discusión en los próximos días. 

Mirando hacia nuestros vecinos y un poco 
más allá, paradójicamente tenemos elecciones 
en Costa Rica, Colombia y también en Brasil. 

Sabido es que, en Chile ha triunfado amplia y 
contundentemente la izquierda y, por ende, esta 
circunstancia tendrá un tremendo impacto en los 
principios rectores de la nueva Constitución de 
Chile, que en este momento se está redactando 
mediante una asamblea constituyente. 

A diferencia de nuestro país, los ciudadanos han apostado 
por una nueva Constitución para tratar de erradicar 
las bases fundamentales hincadas por el gobierno 
militar de Augusto Pinochet e introducir cambios 
radicales para procurar una sociedad menos desigual. 

Además, han apostado por un presidente que no 
representa a los partidos políticos tradicionales 
y cuya carrera política se inició a través de un 
movimiento que planteó la igualdad en los programas 
educativos públicos frente a la educación privada. 

Se trata de una apuesta muy compleja, que deberá buscar 
causes democráticos para acometer grandes reformas 
en el plano económico, ideológico, político y social. 

Costa Rica  

El próximo mes, los costarricenses deberán escoger 
entre los candidatos José María Figueres, Lineth Saborío, 
José María Villalta, Fabricio Alvarado y Welmer Ramos. 

Según las encuestas actuales, en medio de un 
clima frío para las elecciones, el ex presidente José 
María Figueres, parece tener una ventaja mínima 
y es seguido de cerca por la candidata Lineth 
Saborío (ex vicepresidenta), y sucesivamente 
los otros candidatos tienen alguna opción. 

DAVID Y GOLIAT, LAS TERMÓPILAS Y EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
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Se descarta que haya un vencedor en la primera vuelta, por 
lo tanto, en la segunda vuelta, podrían darse sorpresas. 

Ahora bien, es interesante mencionar que el 
tema más importante para nuestros vecinos 
costarricenses al momento de elegir al 
presidente, es el tema de la corrupción, seguido 
por la seguridad y los temas complementarios. 

Costa Rica es un país que se ha incorporado 
a la OCDE, goza de gran prestigio en el tema 
ambiental, turismo y ha sabido colocar la 
educación, particularmente tecnológica como una 
fortaleza para atraer la inversión internacional. 

En todos estos rubros representa una clara ventaja 
frente a nuestro país. 

Colombia 

En los próximos meses se celebrarán elecciones 
presidenciales en Colombia y aquí la situación 
está totalmente polarizada, ya que el presidente 
actual Ivan Duque, a pesar de su juventud, no pudo 
articular un programa de gobierno que representara 
cambios fundamentales en la situación económica, 
política, de salud y por tanto hoy se refleja un país 
no igualitario. Los eventos ocurridos en el 2019 y 
2020 demostraron que más bien se ha producido un 
retroceso, pues la reforma tributaria estructurada por 
el gobierno, era totalmente regresiva y confiscatoria. 

La represión policial y la intervención del ejército, ha sido 
considerada recientemente como lesiva a los derechos 
humanos. Por ello, luego de las elecciones primarias, se 
vislumbra en Colombia que Gustavo Petro, candidato 
de izquierda, probablemente se convierta en el primer 
presidente de esa tendencia que llegue al poder. 

Lo anterior supone que, la corriente ideológica 
que gobierna en países como Venezuela, Bolivia, 
Argentina, Chile, México y Nicaragua, tendrá una 
fuerte acogida en Colombia y, por lo tanto, se ampliará 
la franja de partidos de izquierda en América Latina. 

Brasil 

En el mes de octubre de este año, se celebrarán 
elecciones en el país más poblado de América 
Latina, y nuevamente se enfrentará la derecha 
representada por Jair Bolsonaro y la izquierda 
a través de Luis Ignacio Lula Da Silva. 
El gobierno de Bolsonaro ha tenido un rechazo total, 
tanto local como internacional y, por lo tanto, el país ha 
estado aislado en materia de ambiente, salud, combate a 
la desigualdad y pobreza y prevalencia de la corrupción. 

Su contendor representa un periodo de vigencia del 
partido de los trabajadores y fue objeto de distintos 
procesos en Brasil a raíz de las investigaciones 
sobre contratos públicos millonarios con 
empresas locales para obras de gran impacto en 
Brasil. Los votantes brasileños se encontrarán 
con una oferta política de muy poco valor. 

Las encuestas hoy le dan escasa posibilidad a Bolsonaro 
de reelegirse y no se vislumbra ningún otro candidato 
que tenga hoy las posibilidades de vencer a Lula Da Silva. 

Si ello se mantuviera, entonces en este año regresaría 
al poder el partido de los trabajadores. 

Conclusión

Como hemos comentado en estos últimos meses, 
y lo ha reconocido el presidente de la asamblea de 
diputados en su discurso de ayer, los ciudadanos en 
muchas partes del mundo, incluyendo América Latina, 
están frustrados con los partidos políticos y tienen poca 
confianza en la democracia; circunstancias que los 
llevan a una fatiga política, baja asistencia a las urnas 
y a buscar una solución ideal con independencia de las 
capacidades y la propuesta de un programa de gobierno. 

Esto se ha agravado, porque todos los actuales 
mandatarios en nuestra América, han encontrado 
en la pandemia del Covid-19, la excusa 
perfecta para eludir sus responsabilidades 
primarias y endilgarles a las distintas cepas del 
Covid-19, la parálisis en la acción de gobierno. 

Finalmente, en el caso de Panamá, todavía hay mucha 
lana que cortar. 

Amanecerá y veremos...L&E

 


