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Radiografía del estado actual de la calidad de las democracias tras las múltiples crisis de-
jadas por la pandemia que, sumadas a crisis estructurales y recesión económica, muestra 
la situación de la región. ¿Cuáles son los índices que permiten evaluar si los regímenes 
políticos son democráticos?

Santiago Leiras Constanza Mazzina

Papeles Democráticos
Democracia en América Latina:
¿Por casa cómo andamos después del COVID?*

Teniendo en consideración el particular y desafiante contexto internacional 
para la democracia representativa, nos preguntamos acerca del impacto de 
éste sobre América Latina, para lo cual intentaremos esbozar un somero pan-
orama. Será el propósito general del presente artículo indagar acerca del esta-
do actual de la democracia en América Latina, con base en un breve estudio de 
17 países de la región, durante 2021, teniendo en consideración que durante el 
último bienio América Latina se ha visto afectada por y ha sido epicentro de la 
epidemia del Coronavirus. Merece ser señalado además que la pandemia ha 
sorprendido a la región (o la mayor parte de ella) en un contexto caracterizado 
por la crisis estructural del estado, una situación de estancamiento o recesión 
económica y sistemas de salud al límite en lo que respecta a la capacidad de 
prestación de su servicio.

Comenzamos precisando que un régimen político es democrático si cumple 
con estos cuatro atributos básicos; (1) elecciones periódicas libres, transpar-
entes y competitivas, (2) un aceitado funcionamiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas horizontal -o accountability horizontal-, (3) un ejercicio del 
poder político liberado de cualquier tutela o veto de carácter institucional y (4) 
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existencia y reconocimiento de libertades que sintetizamos en la posibilidad de 
contar con variedad de fuentes de información alternativas.  En coincidencia 
con Bobbio, el estado de derecho es el marco necesario para su desarrollo. 

En este artículo, para la medición, utilizaremos una escala muy sencilla de 0 
a 1, donde 0 es expresión de la ausencia del atributo y 1 nos indica que se 
encuentra presente la característica mencionada. El máximo puntaje posible 
es de 4, el mínimo es 0. Sobre esta base, podemos definir cuatro categorías 
de regímenes políticos: 1) Democracia Plena-DP (4-3,5), 2) Democracia Im-
perfecta-DI (3,4-2,5), 3) Autocracia Competitiva-AC (2,4-1,5) y 4) Autocracia 
Plena-AP (1,4-0): en suma, parafraseando a David Collier y Steven Levitsky 
(1998), democracias y autocracias “con y sin adjetivos”.

A partir del año 2020 el mundo asistió (y asiste aún) a una inesperada crisis 
sanitaria resultado de la difusión del virus de COVID-19; muy amplia ha sido la 
discusión sobre las consecuencias institucionales de la emergencia sanitaria, 
con particular atención al impacto sobre la calidad de las democracias a nivel 
global y regional1. En el cuadro que presentamos a continuación, podrá el lec-
1 Véase por ejemplo: https://www.v-dem.net/media/publications/v-dem_policybrief-26_201214_v31.pdf y https://ww-
w.v-dem.net/media/publications/working_paper_121.pdf 

* Este artículo ha sido publicado completo en la Revista Ideas, Instituciones y Mercado (RIIM) n°74
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tor advertir los cambios acontecidos como consecuencia de la crisis sanitaria 
mundial.

Cuadro I
Clasificación de Regímenes Democráticos en América Latina 

(2021)

ELC RCH PPSTI VFIA Resultado

Uruguay 1 1 1 1 4 (DP)

Costa Rica 1 1 1 1 4 (DP)

Argentina 1 0,5 1 1 3,5 (DP)

Chile 1 1 0,5 1 3,5 (DP)

Perú 0,5 0,5 1 1 3 (DI)

Colombia 1 1 0,5 0,5 3 (DI)

Panamá 1 0,5 1 0,5 3 (DI)

Índice
promedio

0,67 0,55 0,55 0,64  2,44

México 1 0,5 0,5 0,50 2,50(DI)

Brasil 0,5 1 0 1 2,5 (DI)

Ecuador 1 0,5 0,5 0,5 2,5 (DI)

Honduras 0,5 0,5 0,5 1 2,5 (DI)

Paraguay 0,5 0,5 1 0,5 2,5 (DI)

El Salva-
dor

1 0 0,5 0,5 2 (AC)

Bolivia 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (AC)

Nicaragua 0 0 0 0,5 0,5 (AP)

Venezuela 0 0 0 0 0 (AP)

Cuba 0 0 0 0 0 (AP)

Total 11,50 9,50 9,50 11 41,50

ELC: Elecciones libres y competitivas, RCH: Rendición de cuentas hor-
izontal, PPSTI: Poder político sin tutelas institucionales, VFIA: Variedad 
de fuentes de información. DP: Democracias plenas, DI: Democracias im-
perfectas, AC: Autocracias competitivas, AP: Autocracias plenas. 

Fuente: elaboración propia

Como resultado de la combinación de atributos, categorías y escalas de 
medición en 17 países de América Latina, este resultaría el panorama de la 

democracia en la región para 2021:

1. El índice promedio de la región tiene un valor de 2,44; resultado de 
computar el valor total 41,50 dividido por el conjunto de 17 países, 
un promedio que continúa ubicando a la democracia en la región 
entre un modelo imperfecto de democracia y una variante compet-
itiva de autocracia. 

2. Los componentes con mejor desempeño continúan siendo el elec-
toral (0,67/1) y la variedad de fuentes de información (0,64/1), aun-
que con ligero retroceso respecto del año 2018 en ambos. 

3. La rendición de cuentas horizontal continúa representando una 
cuenta pendiente en buena parte de la región como así también el 
ejercicio del poder democrático en ausencia de tutela de poderes 
fácticos con capacidad de veto institucional.

4. Solo Uruguay y Costa Rica alcanzan los puntajes máximos de 
Democracias Plenas (4/4), seguidos por Argentina y Chile con un 
puntaje inferior, aunque sin ser democracias imperfectas (3,5/4). En 
el caso argentino, algunas iniciativas destinadas a establecer con-
troles sobre la tarea informativa (creación del NODIO por ejemplo) 
lo ubican en una frontera más crítica entre una democracia plena y 
una imperfecta2. 

5. Cambia la situación de Perú, que modifica su status de democracia 
plena a democracia imperfecta (3/4), acompañado por Colombia, 
México, Panamá, Brasil, Honduras y Paraguay. Motivan dicha mod-
ificación en el caso particular de Perú el deterioro en la confianza 
en el proceso electoral y la utilización abusiva de recursos de con-
trol institucional cuyo resultado ha sido la renuncia y destitución de 
los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel 
Merino entre 2016 y 2020. En lo que respecta al presidente Pedro 
Castillo, éste ha sido sometido a un proceso de destitución en tres 
oportunidades en un plazo menor a un año de gestión presiden-
cial tornándose muy baja en este contexto la expectativa de culmi-
nación de su mandato presidencial.

6. En el caso de Brasil, las críticas del presidente Jair Bolsonaro al 
sistema de voto electrónico como así también la instalación de la 
duda respecto a su reconocimiento de una eventual derrota en las 
elecciones presidenciales en el año en curso (con la insinuación de 
una suerte de reedición de la toma del capitolio como la que acon-
teció en los Estados Unidos el 6 de enero de 2021) nos llevaron a 
destacar la baja del régimen democrático brasileño en la dimensión 
electoral.

7. Para el caso de México, destacamos la disminución en el compo-
nente de variedad de fuentes de información. La situación de la 
prensa se ha deteriorado en México, no sólo por los asesinatos a 
periodistas sino también por los ataques de Andrés Manuel López 
Obrador sobre ésta. “Desde el inicio de esta administración, los 
ataques a periodistas y defensores de derechos humanos se han 
agravado ya que, las amenazas persisten, ya sean agresiones 
físicas, digitales o ambas, el uso arbitrario del sistema de justicia, 
desapariciones y asesinatos; se multiplican las campañas de de-
sprestigio, el hostigamiento e intimidación a organizaciones y me-
dios usando todo el aparato del Estado para intimidar, hostigar y 
reprimir. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras 
(RSF), México es el país sin conflicto armado más peligroso para la 

2 Las leyes garantizan la libertad de prensa, un valor compartido por los argentinos. Los dos principales medios del 
país son Clarín y La Nación, mientras que la cadena privada de televisión Telefe y el sitio web de noticias Infobae 
son muy seguidos por el público. Sin embargo, la diversidad de voces se ve condicionada por una alta concentración 
mediática, por la publicidad estatal y privada, y por una concepción partidista de los medios públicos en todo el arco 
político. En las provincias más pobres, el ejercicio del periodismo se ve deteriorado por la conjunción de intereses 
gubernamentales y empresariales.” 
Fuente: https://rsf.org/es/pais/argentina 

“La pandemia ha sorprendido a la región (o la mayor parte de 
ella) en un contexto caracterizado por la crisis estructural del 
estado, una situación de estancamiento o recesión económica y 
sistemas de salud al límite en lo que respecta a la capacidad de 
prestación de su servicio.”

“Un régimen político es democrático si cumple con estos cuatro 
atributos básicos; (1) elecciones periódicas libres, transparen-
tes y competitivas, (2) un aceitado funcionamiento de los me-
canismos de rendición de cuentas horizontal -o accountability 
horizontal-, (3) un ejercicio del poder político liberado de cual-
quier tutela o veto de carácter institucional y (4) existencia y 
reconocimiento de libertades que sintetizamos en la posibilidad 
de contar con variedad de fuentes de información alternativas.”
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prensa en todo el mundo, y alertan sobre el aumento de la violencia 
contra periodistas y los altos índices de impunidad. De acuerdo con 
la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2021, México se 
ubica en el lugar 143 de 180 países evaluados3”.

8. En el caso de Ecuador, el proceso electoral que terminó con la 
llegada de Guillermo Lasso a la presidencia dio cuenta de una 
mejora en el componente electoral. En ese sentido, compartimos 
la visión de IDEA que señala que este país -junto con República 
Dominicana- destacan por los significativos avances de la calidad 
de sus democracias. Ambos países registraron mejoras de diver-
sos indicadores, especialmente en materia de libertades civiles e 
independencia judicial. Tanto Ecuador como República Dominicana 
demuestran que la democracia en la región no solo es resiliente, 
sino que además tiene el potencial necesario para continuar per-
feccionándose4.

9. Se deteriora la situación de El Salvador, fundamentalmente en ma-
teria de rendición de cuentas horizontal, reeditándose una situación 
similar a la de Bolivia. Los intentos de intervención militar del con-
greso salvadoreño y el creciente grado de concentración de poder 
en la autoridad presidencial por parte de Nayib Bukele son algunas 
manifestaciones del deterioro en la calidad institucional.

10. Se advierte también en Nicaragua una situación de deterioro, mov-
iéndose de una autocracia competitiva a un autoritarismo pleno 
para acompañar en este último grupo a Venezuela y Cuba. Cabe 
destacar que en un contexto general de rechazo a los oficialismos 
en elecciones multinivel, el país centroamericano ha sido la única 
excepción aunque este proceso electoral se ha visto caracterizado 
por la persecución, condena a prisión o exilio de los principales can-
didatos opositores5 a Daniel Ortega, quedando de esa manera alla-
nando el camino para su quinto mandato presidencial desde 20076. 

11. Venezuela7 y Cuba8  muestran el mayor fracaso de la región: los 
resquicios que quedaban hasta antes de la pandemia en el compo-
nente electoral, han terminado de esfumarse. Junto con Nicaragua 
constituyen un grupo de autoritarismos plenos. 

3 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Libertad-de-prensa-expresion-publicacion-y-circula-
cion-20220323-0116.html 
4 Fuente: https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-12/estado-de-la-democracia-en-el-mundo-2021-resumen.
pdf 
5 Véase, por ejemplo: 
https://elpais.com/internacional/2021-06-13/ortega-se-aferra-a-la-represion-y-la-persecucion-politica-en-nicaragua.
html. En Nicaragua, el número de opositores detenidos, en su mayoría en el marco de la crisis de 2018, aumentó 
a 181 hasta marzo de este año (2022), según informa el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas 
Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
6 El informe de IDEA, El estado de la democracia en el mundo, coincide con este diagnóstico: las autocracias y los 
regímenes híbridos de América Latina y el Caribe se han afianzado. Desde el año 2007 la región ha sufrido cuatro 
rupturas democráticas. Dos de esas rupturas han dado lugar a regímenes híbridos (Haití y Honduras) y las otras dos 
han conducido al establecimiento de autocracias (Nicaragua y Venezuela). Cuba es el único país de la región que 
hasta la fecha no ha realizado una transición hacia la democracia y sigue siendo un régimen autoritario.” Fuente:
https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-12/estado-de-la-democracia-en-el-mundo-2021-resumen.pdf 
7 En las elecciones de 2021 participó la oposición, que se había abstenido en los procesos electorales de 2018 y 2020, 
sin embargo, no pudieron votar los extranjeros y la participación ciudadana fue muy baja: votó el 41,8% del padrón (8,1 
millones de personas de un padrón de más de 20 millones). “El marco electoral venezolano cumple con la mayoría de 
los estándares internacionales básicos, nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no ad-
herencia al estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia 
de las elecciones”, dijo en rueda de prensa la jefa de la delegación de observadores del bloque, la portuguesa Isabel 
Santos”. Fuente: https://www.clarin.com/mundo/observadores-europeos-reportaron-irregularidades-elecciones-vene-
zuela-hablan-fraude_0_LzveGpn-n.html. Para Héctor Schamis: “en la práctica no hay condiciones capaces de ga-
rantizar elecciones libres y justas con un régimen plural de partidos, requisito indispensable para que la competencia 
electoral tenga vigencia y significado. De ahí que, de manera creciente, varias elecciones en la región se llevan a 
cabo en la opacidad. Hoy es el turno de las elecciones regionales en Venezuela el domingo 21 de noviembre, otro 
ejercicio de simulación democrática que ya es costumbre. (...) Es costumbre porque, entre otros, la autoridad electoral, 
el CNE, está controlado por apparatchiks del partido oficial; el registro electoral no está actualizado; hay presos e 
inhabilitados políticos; más de 4 millones de ciudadanos mayores de 18 años fuera del país no votarán; el sistema de 
transmisión electrónica es dudoso, en el mejor de los casos; y hay censura e inequidad en el acceso a los medios de 
comunicación.” Fuente: https://www.infobae.com/america/opinion/2021/11/21/fraude-y-simulacion-ahora-venezuela/ 
8 “La votación y la representación se abisman cada vez más en Cuba. Si las votaciones de 2017 (municipales) y 2018 
(provinciales y de diputados de la Asamblea Nacional) conservaban un rasgo de representación directa, en el caso 
de las elecciones para Delegados y Delegadas Municipales, e indirecta, en el caso de las Asambleas provinciales y 
la Asamblea Nacional, el proceso mismo de reforma constitucional iniciado en la segunda mitad de 2018 dio inicio a 
un proceso de disociación representativa en dos direcciones claves para la representación política. En primer lugar, 
disolvió el mandato de representación entre diputados y representados. Los diputados votados en 2018 lo fueron, 
siempre teóricamente, para discutir y decidir políticas en función de la Constitución varias veces reformada de 1976. 
En ningún caso fueron votados para dar inicio a un cambio constitucional cooptado por el partido comunista que, se 
prescribe, no tiene capacidad de representación directa en la Asamblea Nacional. (...) La nueva Ley Electoral refle-
ja con claridad esta doble disociación. El nuevo organigrama institucional (República, Presidencia, Primer Ministro, 
Gobernaciones, Intendencias a nivel municipal) no tienen la sanción popular, ni siquiera en teoría o como barniz 
democratizante. El sistema político se cierra sobre sí mismo, se cupuliza, y encuentra su clave de bóveda en la 
imposición explícita del partido comunista como el único partido con “legitimidad” para formar la voluntad política del 
Estado. Una tercera disociación, como cuerpo y valor político agregado, y pretendidamente fundante (dueño de la 
soberanía), fuera del alcance de la ciudadanía”. Fuente:  https://demoamlat.com/cuba-votar-o-elegir/ 


