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La pandemia de Coronavirus-Sars-19 está teniendo efectos 
devastadores sobre las sociedades y las economías de 

América Latina. La crisis general y sistémica inducida por la 
pandemia complejiza un escenario de por sí gravísimo, 
caracterizado por el retroceso generalizado de la precaria 
democracia electoral en la región y el aumento sostenido de la 
pobreza y la desigualdad desde 2016. La nueva crisis agudiza 
un drama social y una debacle política de suyo graves. 
    
Si bien se ha escrito mucho sobre la crisis de la democracia en 
América Latina, pensamos que para entender correctamente el 
deterioro que ya se venía experimentando y prever las 
consecuencias inmediatas y futuras de la nueva crisis es 
necesario ir más allá de la denuncia de las nuevas formas de 
populismo y del carácter extractivo del capitalismo continental. 
Es necesario abordar problemas teóricos no resueltos en el 
estudio de los fenómenos políticos y aprender de todo aquello 
que ya se ha investigado en la región, pero que aun no ha sido 
evaluado adecuadamente. 

Nuestro problema empieza con la noción misma de “crisis”. El 
abuso de este concepto ha llevado a que pierda sentido 
analítico. Las perspectivas desde las cuales podemos hablar 
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de una crisis son múltiples . El concepto de crisis remite a 1

momentos de quiebre, de fin de ciclo, de agotamiento de 
ciertos órdenes sociales, políticos y económicos, que además 
son percibidos o vividos como tales por los ciudadanos. Así 
hablamos de crisis económica, moral, política, ambiental, 
identitaria, etc. En nuestro tiempo y espacio actual, vivimos 
una terrible crisis simultánea en casi todos los órdenes de la 
vida, justo cuando en muchos países de la región ya teníamos 
algunos años sufirendo un doble ajuste estructural: una crisis 
económica más o menos profunda y una crisis política, en el 
que los viejos órdenes y actores pierden legitimidad y 
capacidad de comando. A todo ello se suma, ahora, una crisis 
de salud pública. 

La crisis que se vive es un proceso complejo que exige un 
análisis holístico, lo cual constituye un programa, y también un 
rumbo . Los análisis estrictamente políticos que se concentran 2

en la naturaleza de los regímenes, o que atribuyen la crisis de 

 Ver Santos, B. 2000. A crítica da razâo indolente, Cortez Editora, Sâo 1

Paolo, para una idea de “crisis paradigmática” que sobredetermina las 
demás en la medida que no sabemos como pensarlas. 

 Ver Olvera, A. J. 2018. “Los retos de la democracia y la ciudadanía en 2

América Latina”, en: Unesco, México. Disponible en: https://
www.researchgate.net/publication/
331843726_Los_retos_de_la_democracia_y_la_ciudadania_en_America_Lati
na
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la democracia a la desigualdad, a los efectos del 
neoliberalismo, a la disputas geoestratégicas, a la degradación 
de la esfera pública, a las fallas del diseño o del performance 
institucional, etc., aportan conocimientos necesarios, pero 
insuficientes si son leídos como procesos independientes.

UNA MIRADA A LOS RETOS. 
Hay  pues varios sentidos válidos desde los cuales puede 
hablarse de que hay una crisis de la democracia en América 
Latina hoy, que se agravarán en el contexto de la pandemia. 
De un lado, en dos países de la región hay francos procesos 
de consolidación autoritaria y de desastre económico nacional: 
Nicaragua y Venezuela, en este último caso en condición de 
franca crisis humanitaria. Situación esta parecida a la que vive 
también Cuba desde hace años. En el Brasil de Bolsonaro se 
están cuestionando las bases mismas de la institucionalidad 
democrática y de la convivencia política. En Chile hay un 
régimen neoliberal totalmente deslegitimado, pero que se 
sostiene ante la falta de salidas a corto plazo. En México, se 
vive la ruptura del viejo orden de la transición, pero con 
grandes riesgos de recentralización del poder y reconstrucción 
del presidencialismo casi absoluto, además de que hay un 
proyecto explícito de anulación política de las mediaciones, 
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cuyo alcance y efectos son aun indeterminados e 
indeterminables. El generalizado rechazo ciudadano de la 
corrupción en la política en toda la región, abierto por el 
escándalo Oderbrecht, ha derribado al menos un presidente y 
llevado a la cárcel a varios expresidentes (Perú), y abierto 
múltiples procesos contra personeros centrales de las clases 
políticas de varios otros países. 

En Colombia, los grandes logros que implicaron los Acuerdos 
para la Paz están en riesgo por la negativa de las viejas élites 
políticas y oligárquicas a ceder un mínimo de sus privilegios. 
En Bolivia, el extraordinario avance democrático que significó 
la nueva constitución, el nuevo régimen y el recambio de élites 
sufre una nueva polarización parecida al de los momentos de 
nacimiento del nuevo régimen, pero esta vez con riesgos 
autoritarios. En Centroamérica, además de la dictadura de 
Ortega en  Nicaragua, los países del “ t r iángulo 
norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala) viven terribles 
crisis económicas derivadas del cambio climático y de la caída 
de precios del café, y sus democracias frágiles experimentan 
retos de supervivencia frente al poder del crimen organizado y 
la resistencia de sus oligarquías a la implantación de un 
mínimo orden basado en el derecho.     
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Hay otro sentido de la crisis de la democracia que aplica en 
América Latina hoy. Se trata del retroceso en los avances en 
materia de innovación democrática en la región. El caso más 
grave es el de Brasil, donde desde la arbitraria destitución de 
la Presidenta Dilma Rousseff, pero especialmente en el 
gobierno de Jair Bolsonaro, hay un franco ataque a toda la 
estructura participativa creada en los 30 años pasados. 
Cientos de consejos gestores y consultivos en todos los 
campos de la política pública han sido cancelados o sus 
capacidades mermadas. Los potenciales deliberativos que las 
distintas formas de participación habían creado han sido 
severamente dañados y pretenden ser destruidos. Lo mismo 
podemos decir de algunos de los dispositivos participativos en 
Argentina y en otros países de la región. En México, las 
“instituciones autónomas”, creadas en los gobiernos de la 
transición, han vivido un largo proceso de degradación y de 
colonización políticas.  

La crisis de legitimación de los gobiernos, actores y líderes 
políticos surgidos en la fase de la democratización post-
dictaduras ha sido un resultado de la extrema precariedad de 
los pactos formales e informales que norman en los distintos 
países la competencia electoral y las relaciones entre el 
ejecutivo y el legislativo, de la corrupción generalizada que 
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induce la propia competencia electoral en ausencia de un 
Estado de Derecho, de la politización, debilidad institucional e 
ineficiencia de los poderes judiciales, del debilitamiento de la 
sociedad civil popular, de la fragmentación del espacio público 
y de la profunda transformación de la sociedad que ha tenido 
lugar en el largo ciclo neoliberal. Esta combinación de 
procesos económicos, políticos y culturales explica el 
surgimiento de distintas modalidades del populismo en la fase 
postransición, encabezadas por líderes políticos cuya carta de 
presentación ha sido su carácter “externo” en relación a los 
partidos tradicionales, y cuyo discurso transgresor y agresivo 
(o directamente violento) parece sintetizar un deseo colectivo 
de ruptura con los partidos políticos que han gobernado en los 
años de la democratización, y que en general fueron incapaces 
de corregir las injusticias distributivas generadas por el 
neoliberalismo y garantizar un acceso efectivo a los bienes 
públicos imprescindibles. 

No es que el populismo sea nuevo, puesto que este tipo de 
régimen tiene una larga tradición en la región (sin olvidar que 
los populismos del siglo XX crearon órdenes corporativos que 
mediaban entre el líder y las masas, a diferencia de la no 
mediación de nuestro tiempo). El problema es que estos 
recientes populismos, sean radicales (refundacionales) o 
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moderados, de izquierda o de derecha, debilitan en la práctica 
los cimientos de la democracia liberal, al cuestionar las 
mediaciones representativas, el equilibrio de poderes y el 
principio mismo del control político sobre el ejecutivo. Desde la 
perspectiva de estos populismos, la relación directa entre el 
líder-presidente y el pueblo es el único eje válido de una 
verdadera democracia, siendo todas las mediaciones 
-partidarias, civiles y sociales, legales e institucionales-, 
potenciales o reales obstáculos para la unidad en la acción y 
en el proyecto político del pueblo y su líder . Sin romper 3

abiertamente con la democracia electoral, excepto en los 
casos de Venezuela y Nicaragua, los popul ismos 
contemporáneos ponen en vilo los fundamentos liberales y 
republicanos del orden democrático. Obviamente, las formas 
de esta crisis son diferentes en cada país, dependiendo de sus 
historias nacionales. 

Resaltemos la complejidad de los procesos en marcha. En 
primer lugar, desde 2013 Sudamérica se ha visto afectada por 
el fin del ciclo alcista de los precios de las materias primas y se 
ha profundizado la creciente dependencia de China en cuanto 

 Ver Vallespín y Bascuñán, 2017. Populismos, Alianza Editorial, Madrid y 3

De la Torre y Peruzzotti (eds.), 2008, El Retorno del Pueblo, FLACSO-
Ecuador, Quito.
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a mercados, inversión extranjera y créditos al sector público; 
en el caso de México, hay un debilitamiento de la 
industrialización dependiente del mercado de Estados Unidos, 
con efectos en Centroamérica y el Caribe; a pesar de algunos 
avances, los capitalismos regionales no han logrado consolidar 
y ampliar la economía formal e incluir en los mercados laboral, 
habitacional y de crédito a los sectores populares; ha quedado 
de manifiesto la incapacidad de los Estados para regular el 
capitalismo depredador, que avanza incontenible en toda la 
región;  a pesar de las enormes rentas obtenidas en el ciclo 
alcista de las materia primas, la fragilidad fiscal de los Estados 
nacionales no fue resuelta ni se crearon reservas, por lo que 
en la fase de baja de precios la caída de los ingresos públicos 
ha conducido a la crisis de los sistemas de pensiones,  la 
disminución de la inversión pública y el regreso a un ciclo 
forzado de austeridad. Todo lo anterior conduce a una 
agudización de los conflictos sociales, tanto distributivos como 
políticos, ideológicos y religiosos, en un momento en que se 
carece de mecanismos políticos eficaces de canalización y 
resolución de los mismos.

De otra parte, la precariedad de la estatalidad democrática en 
la región se ha puesto de manifiesto a raíz de la pandemia. En 
efecto, la crónica escasez de capacidades estatales para 
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suministrar los bienes públicos indispensables,  como la 
seguridad pública, la educación, la salud y el transporte 
colectivo, a pesar de mejoras en algunos países en la década 
pasada, ya ha producido una insatisfacción generalizada con 
los gobiernos, que sólo puede radicalizarse a consecuencia de 
la pandemia.

La creciente percepción de inseguridad va de la mano con un 
sistema de justicia fallido que afecta más a los más pobres, 
profundizando la desigualdad económica. La fragilidad del 
sistema de justicia se expresa en varias formas.  En Brasil,  en 
la politización del poder judicial, que en su lucha por castigar la 
corrupción en la política,  ha pasado por encima de la ley que 
debe tutelar, destruyendo así una legitimidad y una 
institucionalidad que eran tal vez las mayores en América 
Latina.  Debe anotarse, además, que el sistema de justicia en 
Brasil había dejado siempre sin atención a la población urbana 
más pobre, los indígenas y los campesinos, que nunca fueron 
defendidos de las agresiones de la policía, de los grupos 
armados a sueldo y de los terratenientes e invasores ilegales 
de tierras. En Colombia,  la mayor parte de Centroamérica y en 
México el sistema de justicia ha sido incapaz de detener la 
violencia criminal derivada del narcotráfico, el crimen 
organizado y las violencias estructurales,  especialmente las 
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que afectan a las mujeres. Los cientos de miles de muertos, 
desaparecidos y de personas obligadas a abandonar sus 
tierras y pueblos constituyen en una tragedia humanitaria que 
pone en cuestión la existencia misma de algún tipo de Estado 
de Derecho en esos países. 

A la crisis contemporánea de la democracia contribuyen 
también problemas de diseño legal e institucional y 
contradicciones no resueltas de los sistemas federales en los 
países grandes de la región. El federalismo latinoamericano, 
como el estadounidense, fue en su origen un pacto de élites 
que condujo históricamente a la preservación de diversas 
formas de autoritarismo subnacional, aun en momentos de 
democracia electoral operativa. En contados casos, la 
descentralización relativa del poder ha permitido lanzar 
iniciativas de innovación democrática, paradigmáticamente en 
el sudeste de Brasil y en ciertas ciudades de Colombia y 
Argentina, así como diversos proyectos regionales en varios 
países. Pero en general, el federalismo sigue siendo una 
institución conservadora, a falta de una reconstrucción del 
pacto nacional que vaya más allá de las elites. Este modelo de 
captura aplica también a los gobiernos municipales, con 
algunas notables excepciones. 
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El poder legislativo, tanto federal como local, ha sufrido 
siempre diversas formas de captura elitista y de escasa o nula 
institucionalidad, lo cual, lejos de darle el papel de control del 
ejecutivo, ha conducido a su degradación moral y política. En 
Brasil,  la imposibilidad de constituir gobiernos con mayorías 
parlamentarias garantiza que las élites políticas regionales y 
las grandes corporaciones militares, sindicales y profesionales 
tengan capacidad de veto en casi cualquier campo de las 
políticas públicas,  e impidan llevar a cabo las reformas 
necesarias para construir el mínimo piso de justicia social 
general, y con ello una ciudadanía integral real. Lo mismo 
sucede en la gran mayoría de los países de América Latina,  si 
bien el poder corporativo y el de las élites económicas se 
expresa en formas diferentes,  desde la virtual ausencia de 
partidos políticos en Perú –que ha dejado sin representación a 
los sectores populares-, pasando por la persistencia del poder 
de la alianza neoliberal en Chile y el bloqueo histórico a la 
izquierda en Colombia, con las consecuencias terribles que 
ello ha traído en términos de acaparamiento de tierras, 
violencia sistémica y represión oficial o privada a los activistas 
por los derechos humanos. En todos los países el 
financiamiento de la política depende casi por completo de 
mecanismos informales y generalmente ilegales que 
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garantizan a las elites económicas y políticas un relativo 
control de la representación formal. 

Como se deriva de la síntesis anterior, la democracia no puede 
analizarse como régimen político fuera del conjunto de 
interrelaciones que este régimen establece con el capitalismo 
internacional y nacional, es decir el sistema económico. 
Tampoco sin evaluar la estatalidad democrática de cada país,  
esto es, las capacidades estatales creadas a lo largo del 
historia nacional. Mucho menos aún sin comprender las 
características del sistema de justicia de nuestras naciones,  
entendido en un sentido amplio como la base material del 
Estado de derecho,  es decir,  como el conjunto de 
instituciones y actores encargados de resolver legal y 
legítimamente los conflictos sociales, económicos y políticos.

Por tanto,  la democracia en América Latina no puede 
estudiarse con marcos conceptuales autorreferenciales que se 
limiten al estudio del sistema político. Se requiere ampliar la 
mirada a la interacción entre los sistemas sociales y entender 
así que la sostenibilidad de una democracia liberal anclada en 
un verdadero Estado de derecho depende no sólo de reformas 
parciales en el sistema de justicia o en las reglas electorales, 
sino  de una reforma integral del orden estatal y de la creación 
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de mecanismos de integración a la economía global que 
garanticen un mínimo piso de soberanía estatal y de regulación 
pública de los excesos del capitalismo depredador, hoy 
hegemónico.

NOTA SOBRE EL PROBLEMA 
DE “LO SOCIAL” Y LAS 
RESISTENCIAS. 
Es necesario hacer un cuestionamiento a un otro déficit 
conceptual sobre nuestros instrumentos de análisis de los 
procesos políticos: el sociológico. Se trata de una constatación 
elemental: las sociedades en que vivimos no son sociedades 
de ciudadanos. El individuo libre, autónomo y reflexivo que 
presupone cualquier forma de representación es en realidad 
una categoría que define sólo a una parte de la población, 
mientras que amplios segmentos de la misma (más grandes 
mientras más pobre y precaria es la economía de un país), en 
realidad viven dentro de distintas formas de reproducción 
social que implican colectividades (no necesariamente 
asociativas) de sobrevivencia. Nos referimos a las familias 
extensas, clanes, barrios y comunidades, múltiples formas en 
las que los individuos solamente pueden sobrevivir por su 
asociación, generalmente por ascripción (sea estructural o 
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electiva), con otros miembros de referentes sociales extensos, 
informales y mayormente privados. Estas personas que no son 
ciudadanos dependen para su sobrevivencia de mecanismos 
de inserción informal y generalmente ilegal en la economía 
capitalista y dependen de una red de relaciones informales y 
para-legales con los mercados y con el Estado.

Debe recordarse que incluso en países como México, 60% de 
la fuerza trabajo está en el mercado informal, y que hay países 
donde la economía informal abarca más del 80% del producto 
interno, como Bolivia, y muy cerca de ese porcentaje están 
Perú y casi toda Centroamérica. La mayoría de la población de 
nuestros países está al margen de la ley desde el momento 
mismo en que analizamos su forma de sobrevivencia. Esto no 
significa que no establezcan relaciones con aparatos e 
instituciones estatales: sus hijos van a escuelas y se atienden 
en hospitales públicos (cuando los hay), y se ven sometidos 
los reglas de orden y control policiacos, y son beneficiarios de 
(escasas) políticas públicas. Pero se trata de relaciones cuyo 
formato general es un acceso precario, no entendido ni 
practicado como ejercicio de derechos, sino como una especie 
de favor, como una “ayuda” del Estado a los necesitados.
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Esos sectores de la población generalmente no tienen 
condiciones para expresar una autorización electoral pensada 
idealmente como una decisión consciente, ni tampoco de 
asumir una capacidad de evaluación del desempeño de 
representantes presuntivos que hablan en su nombre. Por el 
contrario, muchas de estas poblaciones establecerán con este 
tipo de actores una relación de dependencia que puede, en 
casos extremos, dar lugar a relaciones francamente 
clientelares u otras formas de dependencia individual o  
colectiva, basadas en formas de intermediación diversas. 

Conviene entonces recurrir a otras horizontes conceptuales. 
Partha Chattarjee, el politólogo hindú, piensa a este tipo de 
grupos y de individuos como “poblaciones”, no como 
ciudadanos ni como asociaciones, y por tanto no como 
sociedad civil . Estas poblaciones que viven efectivamente su 4

vida cotidiana en la ilegalidad de los barrios marginales, en las 
favelas, en comunidades campesinas y en el mercado 
informal, no pueden hablar el lenguaje de derechos porque 
viven al margen del derecho. Tienen que hablar en términos de 
problemas y luchar por soluciones de sus necesidades 
urgentes, y por tanto tienen que ser atendidos en su 

 Ver The Politics of the Governed: Popular Politics in Most of the World, 4

Columbia University Press, 2004.
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especificidad y concreción, no bajo políticas necesariamente 
universales o generales, sino concretas y específicas. 
Justamente eso es lo que hace todo tipo de mediador político. 
Es la esencia de la mediación el adaptar las políticas generales 
a las condiciones específicas de poblaciones que o no caben 
en las categorías generales o que no pueden acceder a ellas 
por sí mismas. En otras palabras, estas poblaciones no sólo 
t i enen un p rob lema de rep resen tac ión , s ino de 
representabilidad. No por ello dejan de tener una dinámica 
económica propia, con sus propias reglas y pactos.

Es entonces lógico que este tipo de poblaciones desarrollen la 
acción directa como forma de resistencia cuando son 
agradidos por el mercado o por el Estado. Su organización de 
produce mayormente por vía de la asamblea y su 
autorrepresentación es por vía de la acción. Ante su carencia 
de medios, su defensa institucional está crecientemente 
mediada por ONG de derechos humanos o expertas en 
desarrollo sustentable o en la defensa de modos de vida 
tradicionales. Esta alianza ha potenciado la resistencia al 
extractivismo y la defensa de los derechos indígenas.

Pero junto a estas resistencias aparecen también otros 
movimientos que cuestionan el orden jerárquico y autoritario. 
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El movimiento feminista constituye la principal fuerza en este 
terreno de la construcción de ciudadanía. En el campo de la 
resistencia frente a la violencia se yerguen colectivos de 
familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia, 
México y Brasil, así como grupos que combaten la violencia 
criminal policial en Brasil. Estos movimientos reciben la 
solidaridad de ONG de derechos humanos y plantean el 
problema de la impunidad criminal y del Estado como eje de la 
construcción de un sistema de justicia ausente.  

Estos son, en breve síntesis, los grandes retos de la 
democracia en América Latina en la actual coyuntura 
pandémica. Las confluencias antes señaladas han cambiado el 
escenario de las luchas sociales en la región, una de cuyas 
consecuencias ha sido una creciente acumulación de casos 
que saturan las instancias de los sistemas de justicia 
nacionales, cuya incapacidad procesal, falta de autonomía 
política y carencia de poder institucional crea un cuello de 
botella que implica la imposibilidad fáctica de acceder a la 
justicia para la mayoría de la población. Peor aun, esta 
incapacidad conduce a la pérdida de legitimidad de justicia, la 
última instancia democrática para la resolución pacífica de 
conflictos. Y si la última instancia no funciona, sólo quedan 
salidas autoritarias. 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