
Democracias fatigadas
Especial referencia a América Latina

ESCUELA DEL CLAD

6 de JULIO de 2022

1

Manuel Alcántara Sáez
Universidad de Salamanca

Universidad Pontificia Bolivariana



Los ciclos convencionales

 El ciclo transicional 
(1978-1989)
 Revalidación 

democrática  

 Estado centrismo y crisis 
del modelo

 Escasa renovación de las 
elites políticas

 El ciclo neoliberal 
(1990-2001)
 Consolidación 

democrática y 
gobernabilidad

 Neoliberalismo bajo el 
imperio del “consenso de 
Washington”

 Escasa renovación de las 
elites políticas

 El ciclo bolivariano 
(2002-2013)
 El “giro a la izquierda” y 

la reivindicación 
populista

 El papel de unas 
materias primas con 
precios al alza

 Renovación moderada 
de las elites políticas. 
Liderazgos carismáticos



¿Qué pasa en América latina después de 2013?
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Alternancia electoral presidencial en América 
Latina entre 1978-2022
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151 posibilidades en las que ha habido alternancia en 88 ocasiones (0,58)

En las últimas elecciones presidenciales habidas en cada uno de los 18 países se ha producido la 

alternancia en 14 ocasiones (0,78). No la ha habido en Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. 



LAPOP: APOYO A LA DEMOCRACIA EN EL TIEMPO
TOTAL AMÉRICA LATINA 2004-2018/19



LATINOBARÓMETRO 2020-2021: APOYO A LA DEMOCRACIA –
Total América Latina 1995-2020

 ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?: “La democracia es preferible a cualquier otra forma

de gobierno”. “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”. “A la

gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”.



Latinobarómetro: La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 
Total Latinoamérica 1995-2020 y Totales por País



Diferentes formas de medir el rendimiento 
de la democracia

 Freedom House

 The Economist Intelligence Unit

 El Índice de Transformación de Bertelsmann

 El proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem)

 Democracia Electoral

 Democracia Liberal

 Democracia Participativa

 Democracia Deliberativa

 Democracia Igualitaria
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PERFILES DE PAÍSES SEGÚN ÍNDICES DE DEMOCRACIA 2021



Variedades de Democracia en América Latina (1978-2020)
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La democracia fatigada
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Sociedades líquidas en el marco de la transformación exponencial digital

Mantenimiento regular y rutinario de los procesos electorales con excepciones

Alternancia razonable

Participación electoral sostenida

Activismo judicial

La evidencia de los índices de evaluación de la democracia

Irregularidades serias en Nicaragua, Venezuela 

Malestar popular con la política (democracia)

Muy bajas tasas de confianza institucional

Incremento notable de la visibilidad de la corrupción política

Crecimiento de la insatisfacción con la democracia

La auto conciencia de la desigualdad, la crisis de las expectativas

Pérdida de relevancia de los partidos políticos (crisis de representación)

Los efectos del presidencialismo: personalización y juego “suma cero”

Alta volatilidad

Baja identificación partidista

Crecimiento del número efectivo de partidos



2019: un año decisivo

 El final del ciclo electoral 2017-2019: elecciones presidenciales en El 

Salvador, Panamá, Guatemala, Bolivia, Argentina y Uruguay

 La cuestión de la alternancia

 El caso de Nayib Bukele

 La disolución del Congreso en Perú

 Las elecciones primarias en República Dominicana: el caso del PLD y 

de Leonel Fernández

 Las elecciones municipales en Colombia

 La gente en la calle y su impacto político: Puerto Rico, Haití,  Ecuador, 

Chile, Bolivia, Colombia: la interrupción del orden político y la marcha 

atrás en las políticas de ajuste

 La anulación de las elecciones en Bolivia
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¿Un nuevo ciclo político?

 El lastre de una democracia fatigada

 Los desajustes institucionales que acarrea el presidencialismo

 La banalidad partidista

 El retorno de las Fuerzas Armadas al escenario político

 Las bases socioculturales de la política al amparo de la espansión digital

 El peso recurrente de la desigualdad

 La persistente presencia de pautas de corrupción

 El sesgo hacia las identidades múltiples

 El individualismo en la sociedad líquida

 La psicopolítica digital: activismo digital y polarización

 El nuevo orden económico

 Dataismo

 GAFAM (Google, Amazon, Facebook, ahora Meta, Apple, Microsoft)
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EN FEBRERO DE 2020 EL MUNDO CAMBIÓ y DOS años 
más tarde LA GUERRA aceleró la crisis

 La COVID-2019

 La generalización de la incertidumbre

 Expansión exponencial vertiginosa (en velocidad y amplitud)

 La reconfiguración del papel del Estado

 La concentración de poderes en el Ejecutivo

 El deterioro económico: Déficit fiscal, incremento de la pobreza, de 

la desigualdad y de la precariedad. Corrupción

 Los cambios en el seno de la sociedad: de los brotes psicóticos a la 

digitalización tomando posesión

 LA GLOBALIZACIÓN cuestionada y la guerra en UCRANIA

 ¿América Latina fuera de foco?

 La reivindicación de la integración, una vez más
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El legado de las elecciones de 2021-2022 en 
América Latina

 Ecuador: vuelta a la ingobernabilidad

 El Salvador: Bukele incrementa su control autoritario

 Perú: una presidencia inédita, débil y sin experiencia

 México: la sostenibilidad de AMLO

 Argentina: la debilidad de los Fernández. El caso Milei

 La consolidación de la deriva autoritaria nicaragüense

 Las elecciones en Honduras: ajuste de cuentas y fragmentación

 Chile: cambio, polarización, constituyente y el fenómeno Parisi

 Costa Rica: cambio insólito y fragmentación

 Colombia: cambio histórico

 Brasil (?)
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Concentración electoral, competitividad, participación y 
alternancia presidencial (2017-2022)

País Número 
de 
candida-
turas 
presiden-
ciales

Concentración 
porcentual del voto 
presidencial en las dos 
candidaturas más 
votadas en la primera 
vuelta

Diferencia porcentual 
del voto presidencial 
entre las dos 
candidaturas más 
votadas en la primera 
vuelta

Diferencia porcentual 
del voto presidencial 
entre las dos 
candidaturas más 
votadas en la segunda 
vuelta

Participación 
electoral

Reversión del 
resultado de 
la 1ª vuelta

Alternancia 
presidencial

1ª
vuelta

2ª
vuelta

Argentina 6 88,5 8,0 No hubo 81,3 SÍ SÍ

Bolivia 5 84,0 26,3 No hubo 88,4 No hubo NO

Brasil 13 75,3 16,7 9,5 79,7 78,7 NO SÍ

Chile 7 53,7 2,1 11,7 47,3 55,6 SÍ SÍ

Colombia 6 68,5 12,2 3,1 55,0 58,2 NO SÍ

Costa Rica 25 44,0 10,5 5,6 59,7 56,7 SI SÍ

Ecuador 16 52,4 13,0 5,0 81,0 82,6 SÍ SÍ

El Salvador 4 84,8 21,4 No hubo 51,9 No hubo SÍ

Guatemala 19 34,1 10,0 15,9 61,8 42,7 SÍ SÍ

Honduras 15 88,0 14,2 No hay 68,6 No hubo SÍ

México 4 75,4 30,9 No hay 63,4 No hubo SI

Nicaragua* 6 90,0 61,8 No hubo 65,2 No hubo NO

Panamá 7 64,3 2,4 No hay 73,0 No hubo SÍ

Paraguay* 10 89,2 3,7 No hay 61,4 No hubo NO

Perú 18 32,5 5,7 0,2 70,0 74,5 NO SI

R. Dominicana 6 89,0 15,1 No hubo 55,3 No hubo SÍ

Uruguay 7 70,2 10,8 1,2 90,1 90,1 SÍ SÍ

Venezuela* 4 88,8 46,9 No hay 46,7 No hubo NO

medias 10 70,7 17,3 6,5 66,6 67,4 6SI /3NO 14SI / 4NO
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La agenda política inmediata en América 
Latina: cinco cuestiones

- El presidencialismo sometido a prueba una vez más

El ganador se lo lleva todo: polarización y personalismo

A vuelta con las relaciones Ejecutivo-Legislativo

- Partidos fragmentados, volátiles y sin identidad

- ¿Habrá un legado de la nueva Constitución chilena?

 Paridad

 Ecología

 La cuestión identitaria

 La reapertura del debate de la ingeniería institucional

- El acomodo de la política a lo digital

- La abundancia de información no es conocimiento sino consumo

- Las redes sociales como democracia del espectáculo y con un modelo 
económico basado en la gratuidad, la viralidad y la carrera por los clics

- ¿Qué hay de la globalización? La soberanía tecnológica
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