
DIEZ FACTORES EXPLICATIVOS SOBRE EL ESTADO  
DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 

Este diagnóstico es una propuesta para debatir y validar por las y los participantes de la sesión plenaria 
con la que se inicia el 1er encuentro de debate. El objetivo es consensuar una lectura común sobre el 
estado actual de la democracia en América Latina, como punto de partida para identificar nuevas 
demandas y necesidades sociales. 

1. El deterioro democrático como marco general 

El deterioro actual de la democracia en América Latina parece que va hoy más allá de los habituales 
síntomas de debilidad político-institucional. La frustración de expectativas, las promesas incumplidas y la 
falta de horizontes futuros han conducido a una insatisfacción general con el funcionamiento de la 
democracia y su cuestionamiento como mejor forma de gobierno. Esto ha provocado una degradación del 
sentido intrínseco de la democracia, como valor en sí mismo, que dificulta el cumplimiento del contrato 
social.  

2. Ruptura de las reglas de juego 

La ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, la falta de división entre poderes y la transgresión del 
Estado de Derecho han provocado una ruptura de las reglas de juego. Estos principios han sido sustituidos 
por la adopción de medidas excepcionales, las injerencias cruzadas y la utilización de la justicia como 
mecanismo de persecución política (el denominado lawfare). El resultado es una falta de garantías que 
provoca violaciones sistemáticas de derechos humanos, combinadas con elevados niveles de impunidad. 

3. Entramados de poder, élites y corrupción 

Ocho de cada diez personas en América Latina consideran que se gobierna sobre todo para los grupos más 
poderosos y en su propio beneficio. Entender la política regional requiere por tanto incorporar un enfoque 
elitista, que se centre en el estudio de los tejidos y redes de poder que colonizan las instituciones y desvían 
recursos públicos mediante prácticas delictivas o carentes de ética. La vinculación de estos entramados con 
organizaciones paraestatales de estructura criminal representa la forma más extrema de esta corrupción 
política. 

4. Crisis de representación política 

La desconexión entre ciudadanía y clase política se ha traducido en un descrédito generalizado de los 
partidos tradicionales, una elevada volatilidad electoral y el consumo vertiginoso de opciones políticas 
efímeras. En paralelo a estos procesos, han emergido nuevos movimientos políticos, muchas veces situados 
en los márgenes, que abogan por un cambio del sistema en su totalidad, y cuya acción oscila entre buscar 
nuevas formas de incidencia política o incorporar sus demandas a través de fórmulas más convencionales. 

 



5. Polarización creciente 

El contexto global de polarización tiene sus particularidades en América Latina, donde conviven realidades 
muy dispares. La falta de valores compartidos, las abruptas diferencias sociales y la ausencia de consensos 
mínimos provocan una fisura no solo ideológica, sino también emocional. El resultado es un escenario 
marcado por “las distancias que nos separan”, donde el debate de ideas es un combate y el adversario 
político, un enemigo, y valores como el diálogo y el pluralismo son sustituidos por la confrontación y el 
espíritu totalizante. 

6. Criminalización de la protesta 

Aunque las acciones disruptivas no son un fenómeno nuevo en la región, sí lo es el grado de enojo de 
quienes hoy se manifiestan. Detrás de estas movilizaciones, en muchos casos, sobresale un profundo 
sentimiento de agravio y el deseo de derribar las estructuras políticas vigentes, a lo que no siempre le sigue 
una propuesta alternativa de modelo. Además, en determinados contextos, este descontento es respondido 
con actuaciones policiales desproporcionadas o la aprobación de nuevas figuras penales que criminalizan 
la protesta. 

7. Amenazas a la libertad de información y expresión 

A la habitual presión política y empresarial que sufre la profesión periodística, se une la violencia sistemática 
ejercida por distintos actores estatales y paraestatales contra periodistas, informadores y activistas en 
general. Junto a esta realidad, crece la influencia de las redes digitales como fuente prioritaria de 
información para una parte importante de la ciudadanía, así como la proliferación de nuevos procesos de 
desinformación y difusión de noticias falsas, que reproducen estereotipos, merman la confianza social y 
aumentan la polarización. 

8. Políticas públicas: entre la insuficiencia y la ineficacia 

La secular dificultad de los países para abordar los problemas que afectan a la mayoría de la población tiene 
su causa tanto en las limitaciones estructurales del Estado como en la falta de voluntad política. El resultado 
de esta combinación es la desviación del proceso de diseño de políticas públicas, más centrado en disputas 
partidistas y electorales que en la construcción genuina de respuestas a dichas problemáticas (pobreza, 
desigualdad, inseguridad, desarrollo depredador o deterioro ambiental).  

9. Reproducción y profundización de brechas sociales 

Las brechas sociales se han ahondado durante la pandemia. La falta de mecanismos de protección social 
ha evidenciado cómo en los momentos críticos los vulnerables lo son todavía más. Este retroceso ha ido 
acompañado también de discursos reaccionarios y anti-derechos que recortan, desfinancian o generan 
obstáculos al acceso de bienes y servicios recrudeciendo las desigualdades existentes, sobre todo en lo 
referido a las mujeres.  

10. Ausencia de valores compartidos 

La incapacidad para elaborar narrativas integradoras ha conducido a la falta de afección ciudadana. La 
ausencia de relatos virtuosos en torno a ideales deseables como la justicia o el buen vivir, y su reemplazo 
por imaginarios basados en el éxito individual, cercena la posibilidad de proyectar un “nosotros común”, al 
tiempo que dificulta las bases para un diálogo constructivo que permita llegar a acuerdos sociales creíbles 
y legítimos para el conjunto de la comunidad política. 

 


