OBSERVATORIO ELECTORAL 2022
DE AMERICA LATINA
CONTEXTO
El año electoral y politico latinoamericano en 2022 se desarolla en un contexto regional y
internacional singularmente complejo, inestable e imprevisible. La guerra en Ucrania y sus
múltiples consecuencias futuras anuncian una amplificación de las dynamicas de crisis que
ya estan en marcha en esta región, especialmente afectada por los efectos combinados y a
largo plazo de la crisis financiera internacional de 2008 y la pandemia de Covid-19. Así, el
subcontinente vive ya, según las palabras de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), «la peor crisis de su historia» en términos económicos y sociales.
En este contexto, y con el telón de fondo de los crecientes movimientos de protesta social y
política en muchos países, y también la recurrencia de la crisis regional venezolana, intervienen
en 2022 importantes elecciones y procesos políticos nacionales en varios países clave de la
región: elecciones generales en Costa Rica (febrero y abril), legislativas y presidenciales en
Colombia (marzo, mayo-junio), un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Andres
Manuel Lopez Obrador en Mexico (abril), elecciones generales en Brazil (octubre). Y esto,
mientras el nuevo gobierno chileno de izquierda, presidido por Gabriel Boric, inició su mandato
el 11 de marzo de 2022 y que el país deberá votar el texto de una nueva Constitución el 4 de
septiembre.
Esta intensidad electoral podría conducir a un nuevo panorama político general en América
Latina en 2022, modificando los equilibrios (geo)políticos y de alianzas regionales, así
como la trayectoria del subcontinente en un orden internacional en crisis.

UNA RED INTERNACIONAL
En este contexto, IRIS ha decidido lanzar el Observatorio Electoral 2022 de America Latina.
Esta iniciativa se organiza en colaboración con varios think tanks y centros de investigación
en relaciones internacionales de América Latina y Estados Unidos que trabajan en los
temas abordados por el Observatorio. Así, el Center for Economic and Policy Research
(CEPR, Washington, Estados Unidos.), la Fundación Chile 21 (Santiago de Chile, Chile), el
Grupo de estudios de la democracia de la universidad del Rosario (Colombia), el Grupo
de trabajo sobre geopolítica, integración regional y sistema mundial (GIS) del Consejo
latinoamericano de ciencias sociales (CLACSO), y el Instituto Joaquín Herrera Flores
(Río de Janeiro, Brasil) se asociarán a sus actividades.

iris-france.org

LOS OBJECTIVOS
El Observatorio electoral 2022 de America Latina
pretende ser una plataforma visible y de referencia
sobre la actualidad política y electoral de América
Latina.
Su objectivo es ofrecer a un publico diverso
(especialistas, medios de comunicación, instituciones
públicas y privadas, público en general) información
actualizada, desciframientos de situaciones y
actores, analisis de fondo, rejillas de lectura y
perspectivas de la evolución electoral y política
de los paises latinoamericanos, en sus dinámicas
nacionales y regionales.
Para ello, el Observatorio perseguirá varios objetivos:
- estudio y seguimiento de cada campaña electoral
y de los resultados de las elecciones mediante la
producción de publicaciones (artículos, notas de
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fondo y de análisis, entrevistas, etc.) y la organización
de reuniones y eventos (talleres temáticos,
seminarios web, conferencias públicas, cobertura de
las noches electorales a través de Twitter).
- difusión, a través de todos sus canales, de sus
análisis económicos y de tendencias a un amplio
público.
- constitución y animación de un espacio de
discusión y debate sobre la evolución (geo)política
de América Latina.
En el marco de las actividades del Observatorio,
IRIS también ofrecerá intervenciones, formaciónes
y apoyos específicos (consultorías, peritajes)
para satisfacer las necesidades de las instituciones
públicas y del sector privado en materia de
seguimiento y análisis de las dinámicas electorales y
políticas latinoamericanas actuales y futuras.

EL PROGRAMA
AMERICA LATINA/CARIBE
El Observatorio electoral 2022 de America Latina forma
parte del Programa América Latina/Caribe del IRIS. Este
programa estudia la geopolítica de un subcontinente
situado en el centro de múltiples cuestiones globales del
siglo XXI.
Análisis, desciframientos, debates, perspectivas. Este
programa está dirigido a profesionales (empresas,
responsables de la toma de decisiones, periodistas, etc.) y
especialistas (investigadores, académicos, instituciones)
que trabajan en o por América Latina.
Los ámbitos de intervención de este programa son
múltiples:
 Animacion del debate estratégico
 Elaboración de estudios, informes y notas de
asesoramiento
 Organización de conferencias, coloquios y seminarios
 Formación a medida

Presentación traducida del francés por Camille Sansberro.
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