INFORME ESPECIAL

Panorama político-electoral
Latinoamericano (2013-2016)
La América latina de las tres “C’s”:
continuismo, centrismo y clases medias

Madrid, junio 2013

BARCELONA

BEIJING

BOGOTÁ

BUENOS AIRES

LIMA

LISBOA

MADRID

MÉXICO

PANAMÁ

QUITO

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

SANTO DOMINGO

PANORAMA POLÍTICO-ELECTORAL LATINOAMERICANO (2013-2016)
La América latina de las tres “C’s”: continuismo, centrismo y clases medias

1.

INTRODUCCIÓN

2.

DESARROLLO

3.

TENDENCIAS REELECCIONISTAS
EN LA REGIÓN (2013-16)

4.

CONCLUSIÓN

LLORENTE & CUENCA

1. INTRODUCCIÓN
De 2013 a 2016 la mayoría de los países de América latina renovarán
sus poderes ejecutivos y legislativos. Este “rally” electoral va a ser
un momento propicio para valorar las dinámicas políticas que caracterizan a la región.
En concreto para analizar dos fenómenos:
•

Descubrir la tendencia política predominante en la zona, tras el
llamado “giro a la izquierda” ocurrido entre 2002 y 2008 y el resurgir de los candidatos de centroderecha entre 2009 y 2012.

•

Y estudiar el reeleccionismo como un síntoma a escala regional
que muestra el creciente hiperpresidencialismo que afecta a la
mayoría de los países de Latinoamérica.

Las elecciones paraguayas de abril de 2013 junto a los comicios ecuatorianos de febrero pasado y los venezolanos también de abril abrieron un nuevo ciclo electoral latinoamericano que llegará a su fin con
los comicios de 2016 cuando 17 de los 18 países hayan celebrado
elecciones presidenciales (solo en México habrá comicios más allá de
esa fecha, en 2018).
Se trata pues de un cuatrienio decisivo para comprobar la solidez de la
propuesta del “socialismo del siglo XXI”, ya sin Hugo Chávez, el avance
de la izquierda reformista en América del Sur y la fortaleza de las opciones de centroderecha en México, América Central, Colombia y Chile.
En este informe se va a sostener que la realidad política latinoamericana está marcada por tres “c’s”: el predominio de las tendencias
políticas de centro (centroizquierda y centroderecha) unida al estancamiento de las posturas más radicales, la continuidad de los gobiernos en el poder gracias a la excepcional coyuntura económica de
crecimiento constante desde 2003 –con la única salvedad de 2009- y,
en tercer lugar, la emergencia de unas nuevas y heterogéneas clases
medias en la región con mayor capacidad de consumo (y de endeudamiento) que explican también esa tendencia continuista y de las
posturas de centro.

CALENDARIO ELECTORAL 2013-16
2013

Elecciones presidenciales en Ecuador, Paraguay y Venezuela (estas tres ya celebradas) y
en Honduras y Chile

2014

Elecciones presidenciales en Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Panamá y
Costa Rica

2015

Elecciones presidenciales en Argentina, Guatemala y Nicaragua

2016

Elecciones presidenciales en Perú y República Dominicana
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2. DESARROLLO
En primer lugar, para explicar esa
tendencia al centro que experimenta la región, es necesario analizar (I) las diferentes tendencias
y (II) las dinámicas políticas que
conviven en América latina.

“Existen tres tendencias
políticas y electorales
que conviven en
América latina. En algunos
momentos unas pesan más
que otras pero las tres
siempre están presentes”

Luego, en la tercera parte de este
análisis, se estudiará la “moda”
reeleccionista que está experimentando Latinoamérica.
I Las tres grandes tendencias políticas en América latina
Gracias a las citas electorales
que tendrán lugar en este cuatrienio se podrá comprobar cuál
de las tres grandes tendencias
que marcan la región tiene más
peso. La idea predominante hasta ahora es que América latina
experimentaba giros bien a la
izquierda (2002-2008) o a la derecha (2009-2012). En verdad, lo
que muestra la realidad es que la
dinámica política es más compleja y mucho más heterogénea.
La victoria de Sebastián Piñera
en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2010 en
Chile parecía confirmar la tesis de
Álvaro Vargas Llosa sobre la existencia de un giro a la derecha en
América latina (triunfos de Ricardo Martinelli en Panamá, Porfirio
Lobo en Honduras y del propio Piñera en Chile).
Esta idea venía a sustituir a la que
circuló desde mediados de la década pasada cuando se hablaba de
un “giro a la izquierda” en la región
tras las victorias de Hugo Chávez
en Venezuela (1998), Lula da Silva

en Brasil ( 2002/2006), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré
Vázquez en Uruguay (2005), Evo
Morales en Bolivia (2005), Michelle
Bachelet en Chile (2006), Rafael
Correa en Ecuador (2006), Daniel
Ortega en Nicaragua (2006), Álvaro Colom en Guatemala (2007),
Cristina Kirchner en Argentina en
2007, Fernando Lugo en Paraguay
(2008) y Mauricio Funes en El Salvador (2009).
Sin embargo, ni América latina
vivió un “giro a la izquierda” entonces, ni ahora experimenta uno
a la derecha. La situación es mucho más compleja y variada, como
compleja y variada es la región.
Existen tres tendencias políticas y
electorales que conviven en América latina. En algunos momentos
unas pesan más que otras pero las
tres siempre están presentes:
•

La consolidación del nacionalismo populista
El “socialismo del siglo XXI”,
“chavismo” o “bolivarianismo” no es sino un nacionalismo autoritario, estatizante
y populista. Chávez inició en
1998 esa tendencia que tras
mantenerse en soledad hasta
2005 (con el exclusivo apoyo
de Fidel Castro en Cuba) recibió un espaldarazo cuando se
incorporaron nuevos aliados
como Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega.
2009 consolidó en el poder a
los dirigentes nacional-populistas: Hugo Chávez ganó el
referéndum de febrero que le
permitía optar a la reelección
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indefinida, Rafael Correa consiguió la reelección en los comicios de abril de 2009 y Evo
Morales hizo lo propio en las
presidenciales de diciembre
en Bolivia ese mismo año.

“2012 estuvo marcado
por el continuismo y
por el predominio de
las victorias de las
candidaturas de centro”

ba hace una década, no dejaba de ser una simplificación
pues era poner en un mismo
contexto experiencias políticas tan diferentes como la de
Bachelet o Lula/Rousseff (que
respetan las libertades políticas y económicas) con las de
Chávez/Maduro, Evo Morales
y Correa.

La reelección de Correa en 2013
y del chavismo en 2012/2013
no han hecho sino reafirmar
esa consolidación que sin embargo no ha visto unirse nuevos
actores a este frente.
•

El avance del centroderecha
Si hubiera existido un giro a
la izquierda entre 2002 y 2009
no se entendería cómo el PAN
(de centroderecha) gobernó
desde 2000 en México o cómo
lo hace desde el año 2002 el
uribismo en Colombia (con
el propio Uribe desde 2002 a
2010 y con su sucesor –y ahora
rival- Juan Manuel Santos).
Asimismo, a estas dos figuras
se unieron las de Sebastián
Piñera en Chile, la de Porfirio Lobo en Honduras, la de
Ricardo Martinelli en Panamá o la de Otto Pérez Molina
en Guatemala. E incluso, en
2012, el PRI liderado por Enrique Peña Nieto reconquistó
el poder.

•

Junto a la tendencia de centroderecha y de nacionalismo
populista había, y sigue habiendo, una fuerte tradición
de izquierda reformista que
encarnan en la región Lula da
Silva, Michelle Bachelet o José
Mujica y Tabaré Vázquez.

La fuerza de la izquierda
moderada y reformista
Además de existir importantes excepciones a ese hipotético “giro a la izquierda”
(como México y Colombia),
hablar en general de “giro a
la izquierda”, como se habla-

II Dinámicas políticas regionales
Junto a las tres tendencias reseñadas es necesario subrayar que
en estos últimos años (2010-2013)
se puede percibir algunas dinámicas muy marcadas en la región
además de la heterogeneidad de
tendencias políticas: el continuismo de determinados partidos o
liderazgos en el poder y un cierto
predominio de las fuerzas de centro (tanto de centroderecha como
de centroizquierda).
•

Continuismo
2012 estuvo marcado por el
continuismo y por el predominio de las victorias de las
candidaturas de centro (centroderecha o centroizquierda).
Este continuismo, como ratificación y apoyo a la gestión
política y económica de los
actuales gobiernos, se ha vis-
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“Los gobiernos vinculados
al “socialismo del
siglo XXI” han logrado
consolidarse pero no han
conseguido extender
su influencia”

to favorecido por el panorama
económico de la región que ha
estado marcado por la continuidad también en cuanto a
la bonanza económica aunque
con algunas nubes negras al
fondo: la posibilidad de que
la crisis de la Unión Europea
se acabe contagiando al resto del mundo provocando una
desaceleración en China y
abortando la débil mejoría de
Estados Unidos.
La bonanza ha permitido,
a su vez, que los gobiernos
pongan en marcha programas
sociales (las transferencias
directas condicionadas) que
han favorecido que importantes sectores de la población abandonen la pobreza
y se integren dentro de una
incipiente clase media. Todo
ello no ha hecho sino incrementar el respaldo de la
población hacia los actuales oficialismos.
Ha habido continuismo por
ejemplo en la República Dominicana con el triunfo del
oficialismo, del leonelismo
sin Leonel Fernández, encarnado en la figura de Danilo Medina: su partido el PLD
se mantiene en el poder desde 2004 y permanecerá al
menos hasta 2016 con la esposa del propio Leonel Fernández, Margarita Cedeño,
ahora como vicepresidenta,
marcando aún más las líneas
de continuidad.
Ese continuismo se dio también en Venezuela (triunfo de
Hugo Chávez en octubre de

2012 que luego fue ratificado
en abril de 2013 con la vicrtoria de Nicolás Maduro) y en
Ecuador (reelección de Rafael
Correa en febrero de 2013).
En cierto modo se puede considerar también continuismo
el triunfo del PRI en México
y del Partido Colorado en Paraguay. El PRI, de centroderecha, sustituye al PAN en el
poder también de centroderecha. Y el coloradismo paraguayo vuelve al poder tras
ejercerlo de forma continuada
desde 1954 a 2008.
•

Centrismo
En América latina predominan en el último lustro las
fuerzas de centro.
Esto se percibe en que los
gobiernos vinculados al “socialismo del siglo XXI” han
logrado consolidarse pero no
han conseguido extender su
influencia. Desde 2008 no ha
habido ninguna otra incorporación al bloque bolivariano. Incluso, esta tendencia
política ha sufrido algunas
pérdidas tales como la de
un aliado del chavismo como
Manuel Zelaya en Honduras
(2009) o de una figura cercana como Fernando Lugo en
Paraguay (2012).
Si 2010 fue el año del llamado “giro al centro” (victorias
de Sebastián Piñera en Chile
y de Juan Manuel Santos en
Colombia), 2011 fue el que
mejor expresó la heterogeneidad ideológica latinoa-
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mericana con victorias de un
candidato centroderechista
en Guatemala (Otto Pérez
Molina) y de dos situados en
la centroizquierda: en Perú
(Ollanta Humala), y en Argentina (Cristina Kirchner).

“Los mandatarios en
ejercicio aspiran a seguir
en el poder por uno o
varios periodos más y en la
mayoría de las ocasiones
salen triunfantes”

En 2012 ese predominio
centrista se reafirmó con el
triunfo del PLD en la República Dominicana (un partido de
centroizquierda devenido hacia posturas más pragmáticas
u ortodoxas) y, sobre todo,
del PRI de Enrique Peña Nieto en México.
III La ola reeleccionista en América latina
Las reelecciones de Cristina Fernández de Kirchner en octubre de
2011, de Hugo Chávez en octubre
de 2012 y de Rafael Correa en febrero de 2013 no han hecho sino
reforzar una tendencia general en
la región: los mandatarios en ejercicio aspiran a seguir en el poder
por uno o varios periodos más y en
la mayoría de las ocasiones salen
triunfantes, resultan reelectos y lo
hacen con victorias abrumadoras,
muchas veces en primera vuelta,
que superan el 50% de los votos.
En los años 80, cuando la democracia volvió de forma generalizada a la región, salvo en Cuba,
en ningún país latinoamericano,
excepto Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, el presidente
podía reelegirse de forma continua. En los 90 cambió la tendencia
cuando en la mayoría de los países
de América latina empezó a triunfar la tendencia reeleccionista. La
Argentina de Carlos Menem tras la

reforma constitucional de 1994 y
el Perú de Alberto Fujimori en su
constitución de 1995 contemplaban la reelección continua, dos
mandatos seguidos, algo que no
existía en las constituciones previas (la del 79 en el caso peruano
y la de 1853 en el argentino que
permitían la reelección pero tras
mandatos alternos).
Estos dos países iniciaron una tendencia que fue extendiéndose por
la región: se unirían pronto otros
como Brasil en 1997 y Venezuela
(la Constitución de 1999 autorizaba
una sola reelección pero con su posterior enmienda aprobada en 2009
que permitía la reelección indefinida), y ya en la siguiente década,
la República Dominicana (2002),
Colombia (2005), Ecuador (2008),
Bolivia (2009) y Nicaragua (2010).
En otros países la reelección es
más complicada como en Panamá
o en Costa Rica. En este último
país, en 2003, se aprobó la posibilidad de reelección alterna pues
hasta ese momento estaba prohibido cualquier tipo de reelección.
Oscar Arias inauguró esta modalidad pues fue presidente entre
1986 y 1990 y de nuevo entre 2006
y 2010. En Chile, Uruguay y El Salvador el presidente en ejercicio no
puede presentarse a la reelección
y para volver a competir deben
dejar pasar un periodo presidencial (Chile, Uruguay y El Salvador).
En el caso de Panamá, la explicación de por qué la reelección
inmediata es complicada nos remonta a la asunción de Ernesto
Pérez Balladares el 1 de septiembre de 1994, cuando el nacionalismo torrijista retornaba al poder
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“En solo un país,
Venezuela, se permite
la reelección indefinida”

democráticamente. Siguiendo la
senda de sus homólogos peruano, argentino y brasileño, Pérez
impulsó en la Asamblea una serie de reformas constitucionales
para permitir la reelección presidencial por otros cinco años.
Esta pretensión del oficialismo
perredista recibió el respaldo
de tres pequeños partidos del
centro-derecha liberal: el Liberal Nacional, Solidaridad y Cambio Democrático. El mandatario
argumentó que necesitaba otro
ejercicio para completar las reformas económicas y conducir sin
contratiempos la cuenta para la
retrocesión del Canal, a culminar
el 31 de diciembre de 1999, tema
de máxima importancia para la
economía nacional. Malparado en
su intento reeleccionista, Pérez
arrastró a su partido a la derrota
en las elecciones presidenciales
del 2 de mayo de 1999, en las que
su candidato, Martín Torrijos Espino, cayó derrotado ante Mireya
Moscoso, a la que transmitió el
poder el 1 de septiembre.
En estos momentos, la situación
en materia de reelección es, por
lo tanto, muy variada:
•

En solo un país, Venezuela, se
permite la reelección indefinida.

•

En seis países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Nicaragua y Ecuador), la reelección
consecutiva está permitida
pero no de manera indefinida.

•

En otros siete casos sólo es
posible después de transcurrido al menos uno o dos mandatos presidenciales (Chile,
Costa Rica, El Salvador, Pana-

má, Perú, República Dominicana y Uruguay).
•

Cuatro países prohiben la
reelección en todos los casos
(México, Guatemala, Honduras y Paraguay).

La posibilidad del reeleccionismo
continuo es una tendencia que
suele favorecer casi siempre a los
oficialismos y a los presidentes en
el poder. Desde que se iniciaron
las transiciones a la democracia
(1978) en República Dominicana
y Ecuador, todos los presidentes
que han buscado la reelección
continua han ganado las elecciones menos dos: fueron los casos de
Nicaragua en 1990 y la República
Dominicana en 2004.

3. TENDENCIAS REELECCIONISTAS EN LA REGIÓN (2013-16)
Ahora, en América latina comienza un nuevo rally electoral (20132016) donde se va a asistir a una
verdadera oleada reeleccionista.
Entre 2013 y 2016 se van a dar
las cuatro tendencias señaladas
en lo que se refiere al reeleccionismo latinoamericano:
•

Habrá presidentes en ejercicio que aspiren a la reelección (ha sido el caso de Rafael Correa y será el de Evo
Morales en Bolivia electo en
2005 y reelecto en 2009 con
cambio constitucional también incluido).
Además, todo indica que Dilma
Rousseff aspirará a la reelec-

7

PANORAMA POLÍTICO-ELECTORAL LATINOAMERICANO (2013-2016)
La América latina de las tres “C’s”: continuismo, centrismo y clases medias

ción en 2014 pues su popularidad y su gestión la sitúan como
la candidata natural del PT.
Juan Manuel Santos, muy probablemente, sea el candidato
del oficialismo en 2014, tras
ser electo por primera vez en
2010 como heredero del uribismo. Ahora, alejado del expresidente Álvaro Uribe, buscaría
esa reelección muy probablemente enfrentado con figuras
procedentes del uribismo.

“Varios expresidentes
buscan regresar al poder
en aquellos países donde
la reelección continua no
está permitida”

El caso de Cristina Kirchner en
Argentina es diferente. Constitucionalmente no puede reelegirse tras alcanzar la presidencia en 2007 y repetir en 2011.
Ella no ha dicho que quiera ser
reelecta pero su círculo más
cercano y las organizaciones
kirchneristas (La Cámpora)
que la rodeaban claramente
apuestan a eso. La clave está
en las elecciones legislativas
de octubre de 2013: conseguir los votos suficientes en
el Congreso con la sola fuerza
del peronismo será casi imposible. Pero un triunfo electoral
contundente facilitaría llevar a
cabo la reforma aprovechando
que enfrente hay una oposición
desunida, fragmentada y sin un
claro liderazgo.
•

Varios expresidentes buscan
regresar al poder en aquellos
países donde la reelección
continua no está permitida.
Será el caso de Michelle Bachelet en Chile, quien ocupara el cargo entre 2006 y
2010, de Tabaré Vázquez en
Uruguay quien en 2005 llevó
al izquierdista Frente Am-

plio al poder, o de Alan García (presidente en 1985-90 y
2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2005) en Perú.
Además, Tony Saca, presidente salvadoreño entre 2004 y
2009 suena como candidato
del Movimiento Unidad, al
margen de las grandes fuerzas
del país, ARENA (su antiguo
partido) y el FMLN.
•

Esposas de presidentes con
aspiraciones a suceder a
sus maridos (una especie
de reelecionismo conyugal: casos de Xiomara Castro
en Honduras, Sandra Torres en
Guatemala y se especula con
el de Nadine Heredia en Perú).
Néstor Kirchner puso de moda
en 2007 esta tendencia al ser
electa en 2007 su esposa, la
dirigente política Cristina Fernández. En la actualidad dos
mujeres de presidentes pueden aspirar a continuar la obra
de su esposo. En Perú aparece
con fuerza la figura de Nadine Heredia, esposa de Ollanta
Humala, aunque para que ello
ocurriera debería haber una
reforma de la normativa electoral o una nueva interpretación de la misma en función a
la Constitución que sí lo permitiría y que estaría por encima
de la anterior.
En Centroamérica tras el
fracaso de Sandra Torres en
Guatemala en lograr luchar
por la presidencia en 2011
(incluso se divorció de su
esposo, el presidente Álvaro
Colom, para eludir los impe-

8

PANORAMA POLÍTICO-ELECTORAL LATINOAMERICANO (2013-2016)
La América latina de las tres “C’s”: continuismo, centrismo y clases medias

dimentos constitucionales),
Xiomara Castro, la esposa
de Manuel Zelaya, presidente de Honduras entre 2006 y
2009, se alza como la candidata de la izquierda para los
comicios de 2013.

“Si la coyuntura
económica regional, y la
mundial a la que está tan
vinculada la región,
no empeoran, todo indica
que la clase media
seguirá creciendo”

Asimismo, la propia Sandra Torres, ya sin impedimento constitucional (su exmarido dejó
de ser presidente en 2011),
ha sido proclamada candidata
presidencial por su partido, la
Unidad Nacional de la Esperanza, cuyo consejo político está
encabezado por el expresidente (y exmarido) Álvaro Colom.
•

Países donde no está permitida ningún tipo de reelección (el caso reciente de
México y Paraguay y los que
tendrán lugar en Honduras
-2013- y Guatemala en 2015).

4. CONCLUSIONES
Tras este repaso del panorama electoral latinoamericano para el próximo cuatrienio es posible entresacar
las siguientes conclusiones:
•

Se puede afirmar que desde
2009 el electorado latinoamericano se está inclinando
en su inmensa mayoría por
tendencias moderadas y de
centro. Y si no hay cambios
económicos traumáticos todo
indica que esa tendencia
continuará en este periodo.
El comportamiento del electorado es pragmático: elude opciones radicales y se inclina por

la continuidad que garantice
la estabilidad y progreso económico. Este comportamiento
electoral que da preferencia
a las opciones de centro se ha
visto favorecido por el buen
momento económico que vive
América Latina y el aumento
de la clase media.
Incluso, donde se imponen las
tendencias del “socialismo
del siglo XXI” lo hace porque
esos regímenes cuentan con
fuertes liderazgos carismáticos (Rafael Correa o Evo
Morales), que impulsan políticas económicas ortodoxas
que gracias al aumento de los
ingresos provenientes de las
exportaciones, les permite
desplegar políticas de carácter clientelar. Sin embargo,
cabe anotar que se mantienen
las exportaciones de materias
primas pues estos países no
han logrado dar un salto significativo hacia la industrialización de los insumos básicos
que producen.
Si la coyuntura económica regional, y la mundial a la que
está tan vinculada la región,
no empeoran, todo indica que
la clase media seguirá creciendo lo cual no hará sino
alimentar a las tendencias
centristas tanto de izquierdas
como de derechas y reforzará las dinámicas centristas
y continuistas de preferir las
opciones que hasta ahora han
gobernado pues bajo esas administraciones los países han
vivido estabilidad económica y
desarrollo social.
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•

Junto a las tendencias centrista y moderada, el continuismo se ha convertido en
una de las características
principales de la región.
La efervescencia reeleccionista no hace sino confirmar
que los sistemas políticos
de la mayoría de los países
latinoamericanos
tienen
problemas similares que propician la tendencia reeleccionista como remedio frente
a la escasa credibilidad de
los partidos entre la opinión
pública y el electorado, una
perenne debilidad institucional, una tendencia innata al
clientelismo y un exceso de
personalismo. De hecho, una
de las “victorias” que se debe
reconocer a estos liderazgos
que han emergido en América Latina es que han logrado
deslegitimar a los partidos y a
los políticos tradicionales, lo
cual ha llevado a que en los
países exista una escasa o casi
nula oposición a los regímenes que están en funciones.
El colapso de los sistemas de
partidos en muchos países, las
debilidades de los poderes judicial y legislativo ha propiciado la concentración de poderes
constitucionales y metaconstitucionales en la figura del presidente, lo que se conoce como
“hiperpresidencialismo”.
El
hiperpresidencialismo,
que
trae consigo el reelecionismo
continuo como una forma de
legitimar plebiscitariamente
al caudillo carismático, merma la institucionalidad, potencia la política personalista,

anula la división de poderes,
y dificulta el control sobre la
gestión del ejecutivo.
Ese hiperpresidencialismo en
algunas ocasiones (casos de
Venezuela, Ecuador o Bolivia)
desemboca en el conocido
como “autoritarismo competitivo” que es explicado así
por el cientista político Steven Levitsky:
“si Venezuela no es ni dictadura
ni democracia, ¿qué es? Es autoritario competitivo, como el
Perú de Fujimori. A diferencia
de las dictaduras militares o de
partido único, el autoritarismo
competitivo es un régimen híbrido: hay instituciones democráticas que no son fachadas.
Hay medios independientes y
partidos de oposición, y la oposición compite seriamente por
el poder (a veces gana, como
en Nicaragua en 1990)… compite en una cancha desigual.
Tiene menos recursos, menos
acceso a los medios, sus líderes
y activistas sufren varios tipos
de hostigamiento y encuentran
que, en vez de ser árbitros
neutrales, las instituciones del
Estado (Poder Judicial, organismos electorales, Sunat) se
utilizan como armas en su contra. Jorge Castañeda describió
las elecciones de 1994 en México –otro caso de autoritarismo
competitivo– como un “partido
de fútbol en el cual los arcos
son de distintos tamaños y un
equipo tiene 11 jugadores más
el árbitro y el otro equipo tiene seis o siete jugadores”. El
segundo equipo puede ganar,
pero es muy difícil”.
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Fenómenos como el “autoritarismo competitivo”, el reeleccionismo y el hiperpresidencialismo
deterioran las institucionales democráticas. La mayoría de los países de la región son democracias
plenas o incompletas, elecciones
libres con libertades civiles, condiciones ambas necesarias para la
democracia, pero no suficientes
para consolidar una democracia
plena si no está acompañado de
un gobierno transparente, participación política e instituciones
fuertes y creíbles.
Las elecciones son un componente fundamental de la democracia. Pero sin instituciones
democráticas fuertes y transparentes (un marco constitucional y organizaciones que surgen
como consecuencia de él) que
operen entre períodos electorales, no quedará protegidas la

libertad y los derechos de las minorías y derechos humanos.
Finalmente, las democracias
con instituciones débiles son
más vulnerables a la corrupción
y más propensas a inclinarse por
un partido político que esté en
el poder durante un largo periodo. Además, las democracias
con débil institucionalización
pueden retroceder y acabar
cayendo en regímenes autoritarios. La presencia de instituciones sólidas, con rendición
de cuentas, evita o dificulta las
tendencias autoritarias.
Por eso, el reto a corto plazo
para los países latinoamericanos
es fortalecer las instituciones
políticas para preservar la democracia en la región y evitar
los riesgos del reelecionismo y
el hiperpresidencialismo.
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