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Elecciones presidenciales en América 
Latina 2014

• En 2014 siete naciones latinoamericanas renovaran a sus presidentes: Brasil, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Uruguay.

• A fines de abril ya se habían celebrado comicios en Costa Rica (2 de febrero y 6 de abril), El 
Salvador (2 de febrero y 9 de marzo), Panamá (4 de mayo) y Colombia (25 de mayo).

• Los próximos comicios presidenciales en la región se llevarán a cabo en Brasil (5 de octubre; 
segunda vuelta presidenciales, 2 de noviembre), Bolivia (5 de octubre), y Uruguay (26 de 
octubre; segunda vuelta, 30 de noviembre).

• En la LXII Legislatura del Congreso mexicano, el Senado de la República cuenta con la 
Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe para el seguimiento al trabajo 
legislativo con las naciones de la región. Por su parte, la Cámara de Diputados mantiene 
grupos de amistad con sus homólogos de estos países.
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• El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que el Índice de 
Desarrollo Humano de México en 2012 fue de 0.775, (61 lugar a escala mundial). De los países 
latinoamericanos que tendrán elecciones presidenciales en 2014 Uruguay (0.792) y Panamá 
(0.780) tienen un mejor indicador. Por su parte, Costa Rica (0.773), Brasil (0.730), Colombia 
(0.719), El Salvador (0.680); y Bolivia (0.675) tienen menores promedios.

• El Banco Mundial (BM) señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2012 fue de 
1,178 billones de dólares en 2012. De los ocho países latinoamericanos que tendrán elecciones 
presidenciales en 2014 sólo Brasil ($2,253 billones) tiene un indicador mayor al de nuestro 
país.
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Elecciones presidenciales en América Latina 2014

En el año en transcurso México tendrá pocas elecciones, únicamente en los estados de Nayarit 
para elegir Diputados locales y presidentes municipales; así como renovar el Congreso estatal 
de Coahuila. Además de elecciones extraordinarias en seis municipios de Veracruz, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala. En suma, estas renovaciones representan numéricamente pocos cambios 
en el sistema político mexicano. Si bien sólo 1% de las presidencias municipales de todo el 
país y dos congresos estatales se renovarán, en 2014 iniciará el proceso para las elecciones 
federales de 2015 y locales en diferentes estados; además de ser los primeros comicios bajo 
la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituyó al extinto Instituto Federal 
Electoral (IFE).    

Pese al calendario electoral mexicano, en siete países de América Latina están programadas 
la realización de elecciones presidenciales: Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Panamá y Uruguay. Debido a la posición geográfica y los lazos de amistad, comercio y 
turismo, entre otros, estas renovaciones coadyuvarán en las relaciones exteriores bilaterales 
y regionales.

En el ámbito legislativo, la LXII Legislatura del Congreso mexicano, el Senado de la República 
cuenta con la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe para el seguimiento 
al trabajo parlamentario con las naciones de la región. Por su parte, la Cámara de Diputados 
mantiene grupos de amistad con sus homólogos de estos países. Además, los cambios en 
los poderes legislativos de las diferentes naciones concurrentes tendrán influencia en las 
participaciones en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) o diferentes foros o acciones de 
asistencia de legisladores internacionales.

Características sociales de los países latinoamericanos con comicios en 2014.

Brasil

Esta nación es la más poblada y con mayor extensión en América Latina. De acuerdo con el 
Banco Mundial, en 2012 el país amazónico tenía 198.7 millones de habitantes y un producto 
interno bruto (PIB) de 2 mil 253 billones de dólares estadounidenses a precios actuales. 15.9% 
de la población esta por debajo de la línea de pobreza, y una esperanza de vida al nacer de 
74 años.1 

1  Banco Mundial. “Brasil”. Datos. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/brasil (fecha de consulta: 6 de mayo de 2014).
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En los comicios del 5 de octubre de 2014 los ciudadanos brasileños podrán elegir al titular 
del poder ejecutivo. La actual presidenta Dilma Rousseff tiene la posibilidad de reelegirse. 
Además, también estará en disputa las curules del poder legislativo. La segunda vuelta en los 
comicios presidenciales será el 2 de noviembre.2

Bolivia

El Estado Plurinacional de Bolivia contaba con una población estimada de 10.5 millones de 
habitantes en 2012. Es catalogado como un país de ingreso mediano bajo por un PIB de 27.04 
mil millones de dólares en ese año. Esta nación enfrenta desafíos como un porcentaje de 
inscripción a la educación primaria de 94%; indicador menor que el promedio de los países de 
ingreso mediano bajo o de América Latina. Además, 51.3% de la población están en situación 
de pobreza, y la esperanza de vida al nacer en 2012 era de 67 años.3

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia se celebrarán el 5 de octubre 
del presente año. Los ciudadanos podrán elegir “Presidente, Vicepresidente, Senadores, 
Diputados Uninominales, Plurinominales, Diputados en circunscripción especial Indígena 
Originario Campesinos y representantes para Organismos Supranacionales”.4 Debido a que 
este país permite la reelección “el presidente Evo Morales postulará en octubre próxima a una 
segunda reelección, enfrentará en esos comicios al líder de Unidad Nacional (UN) y empresario 
cementero boliviano, Samuel Doria Medina, abanderado del opositor Frente Amplio”.5 

Colombia 

Esta nación tenía 47.7 millones de habitantes en 2012, así como un PIB de $369,6 mil millones 
de dólares, por lo que es clasificado como un país de ingreso mediano alto. No obstante, 
32.7% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y la esperanza de vida 
al nacer era de 74 años.6

 2Observatorio Electoral Iberoamericano. Próximas elecciones en Iberoamérica. Disponible en: www.obelia.org/ES/27/menu/
calendario.html (fecha de consulta: 6 de mayo de 2014).
 3 Banco Mundial. “Bolivia”. Datos. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/bolivia (fecha de consulta: 7 de mayo de 2014).
 4Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Elecciones generales 2014. 30 de abril de 2014. Disponible en: www.oep.org.bo/oep/archivos/
noticias/Boletin_EG2014_02.pdf (fecha de consulta: 6 de mayo de 2014).
 5 El Universal. “Lanza Bolivia convocatoria a elecciones generales”. 30 de abril de 2014. Disponible en: www.eluniversal.com.mx/el-
mundo/2014/lanza-bolivia-convocatoria-a-elecciones-generales-1007144.html (fecha de consulta: 6 de mayo de 2014).
 6 Banco Mundial. “Colombia”. Datos. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/colombia (fecha de consulta: 7 de mayo de 
2014).
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Los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas a elegir presidente el 25 de mayo. La 
reelección está permitida, por lo que el actual mandatario Juan Manuel Santos podrá contender 
en los comicios. Las elecciones están a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.7 

Costa Rica

Esta nación tiene un poco menos de cinco millones de habitantes y en 2012 generó un PIB de 
45.1 mil millones de dólares, por lo que fue clasificado por el Banco Mundial como un país de 
ingreso mediano alto. Uno de cada cinco habitantes (20.3%) vive en situación de pobreza, y la 
esperanza de vida al nacer es de 80 años, una de las más altas a escala continental.

Los comicios de la segunda ronda presidencial celebrada el 6 de abril de 2014. De acuerdo 
con el Tribunal Supremo de Elecciones el candidato Luis Guillermo Solís Rivera triunfó en la 
segunda ronda con 77.7% de los votos, es decir, un millón 338 mil 321 sufragios.8

El Salvador

Este país es uno de los más pequeños en extensión territorial en América Latina. Con una 
población de 6.3 millones de habitantes en 2012 y un PIB de 23.8 mil millones de dólares, está 
clasificado como un país de ingreso mediano bajo. La tercera parte de su población está en 
situación de pobreza (34.5%), y la esperanza de vida al nacer es de 75 años.9

 
La segunda vuelta en las elecciones del 9 de marzo del 2014 arrojó un resultado cerrado 
que le dio el triunfo a Salvador Sánchez Cerén, candidato del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN) con 50.11% por 49.89% del candidato del Partido Alianza República 
Nacionalista (Arena).10   

7  República de Colombia. Registraduría Nacional del Estado Civil. Disponible en: www.registraduria.gov.co/-Elecciones-2014,1995-.html (fecha de consulta: 7 de mayo de 2014).
8  Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Resultados elecciones 2014. Disponible en: www.tse.go.cr/resultados2014.htm (fecha de consulta: 7 de mayo de 2014).
9  Banco Mundial. “El Salvador”. Datos. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/elsalvador (fecha de consulta: 7 de mayo de 2014).
10  Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Escrutinio final. Disponible en: www.tse.gob.sv/ (fecha de consulta: 7 de mayo de 2014).
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Panamá 

Esta nación tiene más de tres millones y medio de habitantes (2011) y está clasificado como 
un país de Ingreso mediano alto.11 De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) informó que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Panamá fue de 
0.780, uno de los más altos en América Latina.12

Este país celebró elecciones generales para elegir a su nuevo presidente el 4 de  mayo del 
presente año. De acuerdo con el Tribunal Electoral de Panamá el candidato Juan Carlos Varela 
de la coalición integrada por los partidos Panameñista y Popular ganó con 39.09% de los 
sufragios.13 

Uruguay

Uruguay es un país de menos de 3.4 millones de habitantes (2011) y clasificado como país 
de ingreso alto.14 Su Índice de Desarrollo Humano en 2012 fue de 0.792, uno de los mejores 
a escala latinoamericana.15 Las próximas elecciones en esta nación se efectuarán el 26 de 
octubre de 2014, a fin de elegir  “Presidente de la República, Vicepresidente, a la totalidad de 
integrantes del Poder Legislativo (30 Senadores, y 99 Representantes Nacionales o Diputados) 
titulares y  suplentes, y a los integrantes de las 19 Juntas Electorales compuestas por cinco 
miembros cada una”.16 En caso de ser necesaria la segunda vuelta, los comicios tendrían 
fecha de 30 de noviembre del presente año. La elección interna de los partidos políticos está 
programada para el 1 de junio.

Trabajo de la LXII Legislatura con países latinoamericanos con comicios en 2014.

La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República 
de la LXII Legislatura aún no ha presentado iniciativas o registrado minutas en lo que va del 
ejercicio. No obstante, los senadores han documentado 14 puntos de acuerdo (Tabla 1). Por 
su parte, la Cámara de Diputados mantiene grupos de amistad con sus homólogos de estos 
países de la región, que tienen comicios en 2014.

11 Banco Mundial. “Panamá”. Datos. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/panamá (fecha de consulta: 8 de mayo de 2014).
12 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Statistical Tables from the 2013 Human Development Report. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/data (fecha de consulta: 8 de 
mayo de 2014).
13 Tribunal Electoral de Panamá. Resultados de Presidente a nivel nacional. Disponible en: www.tribunal-electoral.gob.pa/index.html(fecha de consulta: 8 de mayo de 2014).
14 Banco Mundial. “Uruguay”. Datos. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/uruguay (fecha de consulta: 8 de mayo de 2014).
15 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Statistical… Op. Cit . (fecha de consulta: 8 de mayo de 2014).
 16 Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay. Calendario electoral. Disponible en: www.corteelectoral.gub.uy/gxpsites/page.aspx?3,26,295,O,S,0, (fecha de consulta: 8 de mayo 
de 2014).
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Tabla 1. Puntos de acuerdos presentados en la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la 
República de la LXII Legislatura.

Fuente: http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx (consultado el 10 de abril de 2014).
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Comentarios finales
Las elecciones presidenciales en diferentes países de América Latina en el presente año 
permitirán que las nuevas administraciones puedan delinear diferentes políticas internacionales. 
En este sentido, las relaciones exteriores de estas naciones con México estarán en la agenda 
de los cambios que puedan suscitarse en las diferentes naciones, por lo que en los siguientes 
meses es posible que haya una nueva fase de acercamiento entre los países de la región.
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