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AMÉRICA LATINA Y LAS AMENAZAS A LA DEMOCRACIA EFECTIVA

Por: Andrés Molano, Investigador principal del Instituto de Ciencia Política, 
Profesor Universidad del Rosario

P
ara América Latina la democracia nunca ha sido un asunto fácil.  

Cuando los Estados de la región nacieron a la vida independien-

te, la mayor parte encontró su inspiración política en los ideales 

del constitucionalismo liberal y republicano.  En consecuencia, 

adoptaron regímenes constitucionales que reivindicaban el imperio de la 

ley, la separación de poderes, la garantía y protección de los derechos 

y libertades fundamentales de los individuos, la soberanía nacional y el 

gobierno representativo.  Sin embargo, la débil consolidación estatal y 

los remanentes de una cultura política y una estructura social y eco-

nómica no siempre congruentes y sincronizadas con tales instituciones, 

frustraron muchas veces esta apuesta y favorecieron el faccionalismo y 

el caudillismo, y a la postre, condujeron a guerras civiles, golpes de cuar-

tel y diversas formas de autoritarismo.  En el siglo XX las posibilidades 

de transitar por la vía democrática se diluyeron como consecuencia de 

las lógicas geopolíticas de la Guerra Fría, de la Doctrina de Seguridad 

Nacional y de la amenaza que representaba la insurgencia armada.  Y 

aun así, a pesar de tantas frustraciones, la aspiración a la democracia 

permaneció latente y afloró una vez más, con renovada esperanza y vita-

lidad, a mediados de la década de 1990, cuando la región fue escenario 

de lo que Samuel Huntington llamó “la tercera ola” de la democratización.

El preocupante estado de ánimo 
de los latinoamericanos 
frente a la democracia

Al cabo de un cuarto de siglo de democratización, sin embargo, la 

democracia efectiva —esa que va más allá de los ritualismos elec-

torales y de la hipertrofia de la participación (“participacionismo”)— 

sigue siendo una tarea por cumplir en la región.  La democracia 

nunca es un producto terminado: una vez inaugurada o recuperada 

es necesario consolidarla, y simultáneamente, profundizarla.  Ello re-

quiere un permanente compromiso de diversos actores sociales: las 

élites, los partidos políticos, las fuerzas armadas, las organizaciones 

sociales, los empresarios, y por supuesto, el conjunto de todos los 

ciudadanos.  De lo contrario, las promesas incumplidas de la demo-

cracia —o las que le atribuyen las expectativas siempre insatisfe-

chas de la opinión pública, podrían acabar poniendo en entredicho o 

banalizando sus logros reales.

Es lo que podría estar pasando en América Latina a juzgar por los 

resultados del más reciente Latinobarómetro (2015): las mediciones 

“muestran que en promedio la región no ha avanzado en el apoyo a 

la democracia.  El apoyo a la democracia como régimen de gobierno 

preferible, la indiferencia y los que en algunas circunstancias apoyan 

regímenes autoritarios, no han variado sustantivamente en los 20 

años que se está midiendo la región”.  En 2013, por ejemplo, un 

20% de los más de 20 mil latinoamericanos encuestados ese año en 

18 países, era indiferente al régimen político de su país (es decir, al 

hecho de si este es o no democrático), y un 16% declaraba preferir 

incluso uno abiertamente antidemocrático.

Entre la indiferencia que resulta de dar por sentada la democracia, 

el desencanto y la frustración producidos por la baja calidad de la 

misma más allá del ritualismo electoral (precariedad institucional, 

ausencia de buen gobierno, limitada inclusión política y persistencia 

de otras formas de exclusión que afectan a enormes capas de la 

población), y los remanentes anti-liberales y anti-democráticos en 

la cultura política, el futuro de la democracia en América Latina está 

todo menos asegurado.  Nuevas fuentes de vulnerabilidad hacen aún 

más complejo el escenario de gobernabilidad en la región y plantean 

enormes desafíos en la búsqueda de la democracia efectiva.

Las nuevas amenazas 
a la democracia efectiva

Las amenazas a la democracia en América Latina ya no provienen de 

los militares.  Tampoco de organizaciones armadas ilegales con la pre-

tensión y la capacidad para tomarse el poder por la fuerza e imponer 

así su proyecto político en nombre de presuntas reivindicaciones po-

pulares.  Ni siquiera de la deficiencia de los procesos electorales, cele-

brados ahora con regularidad y que, al menos desde un punto de vista 

técnico, han alcanzado un grado de confiabilidad nada desdeñable.



en breve
REPORTE POLÍTICO Y LEGISLATIVO

9 de octubre de 2015

Recomendaciones
Menos ruidosas que los golpes militares, menos letales que las re-

beliones armadas, estas amenazas pueden, sin embargo, ser tanto 

o más catastróficas para la democracia.  Los dirigentes políticos, los 

líderes empresariales y sociales, y por supuesto, los ciudadanos de a 

pie deben tomar consciencia de ello.  Entre tanto:

1. Debe intensificarse la lucha contra la corrupción en todas sus for-

mas y manifestaciones.  La sociedad civil, a través de observatorios y 

veedurías, pactos de buenas prácticas y rendición de cuentas, y con el 

apoyo de los medios de comunicación, está llamada a jugar un papel 

protagónico en estos esfuerzos.  Las solas reformas normativas no ga-

rantizan la transparencia ni cierran las ventanas de oportunidad de las 

que se aprovechan los corruptos tanto del sector público como privado.

2. El deterioro de la separación de poderes (y en particular, de la auto-

nomía de la Judicatura) constituye una amenaza sumamente grave a 

la democracia efectiva.  Ciudadanos y jueces deben asumir un papel 

protagónico en la defensa de la independencia de la justicia.  Se re-

quiere un compromiso ético mayor en la administración de justicia y un 

pacto social para evitar a toda costa su politización.

3. La libertad económica es componente fundamental de la democracia 

efectiva.  Por lo tanto, deben fomentarse los instrumentos de promo-

ción de la ciudadanía económica, el emprendimiento y la responsabili-

dad social empresarial, como alternativas a los modelos que pretenden 

sacrificar la libertad económica menos para acabar con la pobreza y la 

inequidad que para asegurar el control del Estado sobre la vida social.

4. Ninguna democracia nacional puede considerarse inmune frente a 

estas amenazas, ni frente al desbordamiento de la erosión democrática 

producida en los países vecinos.  Los avances democráticos de la dé-

cada de 1990 fueron potenciados por el régimen democrático intera-

mericano, a través de instrumentos como las misiones de observación 

electoral.  En ese sentido, deben articularse esfuerzos transnacionales 

en la defensa de la democracia efectiva, y debe reivindicarse para ella 

el lugar que le corresponde en los nuevos foros multilaterales latinoa-

mericanos, en donde hasta ahora ha sido flagrantemente marginada.

La vulnerabilidad de las democracias latinoamericanas se origina actual-

mente en la progresiva y más o menos velada erosión del Estado de 

derecho (y en particular, del imperio de la ley y el principio de separación 

e independencia de las ramas del poder público); en la rampante corrup-

ción (política, electoral, administrativa y privada) y en su consecuencia 

lógica, la captura de las instituciones y el relajamiento del control de los 

gobernados sobre los gobernantes; en el deterioro de las libertades ci-

viles (y en especial, de las libertades de expresión e información) y en la 

arremetida de algunos gobiernos contra la libertad económica, lo cual 

pone en riesgo no sólo la creación de nueva riqueza sino la propia au-

tonomía de la sociedad frente a un invasivo (y abusivo) aparato estatal.

No escasea la evidencia al respecto:

• Según el Índice de Percepción de Corrupción 2014, entre 176 países 

evaluados, al menos cuatro latinoamericanos registran un lugar poco 

honroso: Venezuela y Haití comparten el puesto 161, Paraguay el 150 

y Nicaragua el 133, seguidos de cerca por Honduras (126), Guyana 

(124) y Guatemala (115).

• El Índice de Libertad Económica 2015 elaborado por la Heritage 

Foundation y el Wall Street Journal, el cual mide 4 factores principa-

les (Estado de derecho, apertura del mercado, eficiencia reguladora y 

gobierno limitado), y que evalúa la libertad económica en una escala 

de 0 (represión) a 100 (libertad), arroja resultados igualmente preocu-

pantes:  Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia califican como 

“economías reprimidas” con puntajes entre 29.6 y 49.2, y Nicaragua y 

Guyana como “economías mayormente controladas”.

• Según el Índice de Democracia 2014 construido a partir de 5 varia-

bles principales (la calidad de los procesos electorales / pluralismo, la 

funcionalidad del gobierno, participación política, cultura política y li-

bertades civiles), la democracia no ha dejado de deteriorarse en países 

como Venezuela, Guyana, Ecuador, Honduras, Nicaragua (catalogados 

como regímenes híbridos), y también en Bolivia y Guatemala.  Ni qué 

decir tiene que Cuba (más allá de la oportunidad que pueda abrir en 

el mediano plazo el deshielo de la relación con Estados Unidos) sigue 

siendo el régimen autoritario de siempre. 


