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La segunda década del siglo en curso tuvo unos últimos años de bastante agitación social 

alrededor del mundo, pero especialmente en América Latina. Ello trajo consigo masivas 

movilizaciones y estallidos que se insertaron como disruptores del devenir del sistema 

político. A su vez, el año 2020 se vio irrumpido por la pandemia del Covid-19. Si bien 

algunos gobiernos latinoamericanos han logrado mantener el normal funcionamiento de 

sus instituciones, a otros países la pandemia les ha servido para profundizar ciertas 

problemáticas, y con ello, algunos de sus gobernantes han optado por direccionar sus 

decisiones hacia la concentración del poder y el avasallamiento de las instituciones que 

blindan a la democracia como es conocida. De esta aseveración se desprende lo que 

Kenneth Roth llamó como “Democracia Zombie” y en este artículo se pretende ahondar 

en algunos casos de la región que dan cuenta de este fenómeno. 

RESUMEN 

Palabras clave: Democracia; Autocracia; Ciudadanía; Latinoamérica; Democracia Zombie. 

POLITÓLOGOS AL WHISKY 

05/09/2021 

politologosalwhisky.com 

¿Cuán arraigada está la “Democracia 
Zombie” en América Latina? 

politologosalwhisky.com


Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
1 

En la actualidad, las latitudes de América Latina albergan un sinfín de interrogantes 

acerca de cómo administrar la inestabilidad o las fisuras institucionales que rodean a 

varios países, en menor y mayor medida. ¿Qué clasificación puede adoptar?, ¿a qué se 

deben?, ¿cuáles son los peligros para la región? Si bien la pretensión de encontrar una 

respuesta a estos interrogantes tendría que considerar una inmensa cantidad de 

indicadores, una aproximación a ellos se encuentra en los sucesivos estallidos y 

protestas masivas, hechos que hicieron emerger nuevamente un estado crítico de la 

coyuntura política. Tal es así que, habida cuenta de la extensión de países en la que tuvo 

lugar, pareciera haber rebasado la frontera de lo temporal para extender su chispa y 

poner de manifiesto que la desigualdad, problema que José “Pepe” Mujica ve como el 

primer fantasma de la democracia, perdura como contratiempo a resolver en América 

Latina. Con ello, la democracia como forma de gobierno es puesta en jaque, una vez 

más, por desafíos inaplazables y urgencias históricas, acrecentando tensiones internas 

que vertiginosamente atentan contra la pretensión de sostener los valores democráticos. 

Es notable la variada e incontenible cantidad de sucesos que se vienen dando en 

América Latina. Desde múltiples citas electorales con marcada polarización, con 

cambios de tendencia en los gobiernos, la aparición de una nueva generación de líderes 

políticos y el rol de las redes sociales en su auge, hasta el impulso de golpes de Estado, 

la ampliación del lawfare como estrategia política, así como los ya mencionados 

estallidos sociales. En conjunto, esta coyuntura, general y particular a la vez, provee un 

número en alza de países cuyos gobiernos de turno han disfrazado su autocracia con el 

atuendo de la democracia.  

De todos modos, en el área de estudio bien se discierne entre las dictaduras 

tradicionales (monarquías saudí y emiratí), como los gobiernos autoritarios post 

soviéticos de Asia Central (Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán). No obstante, aquellas 

mutaciones autocráticas disfrazadas de democracias, denominadas por el Director 

Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, como “Democracia Zombie”, se 

pueden observar en los casos de Rusia, Bielorrusia y Hungría. Esto no deja exento que 

dicho arraigo haya arribado también a América Latina. En ese sentido, lo que deja a 

entrever el surgimiento de las autocracias es que el desgaste o erosión democrática ha 

venido de la mano de ese cambio político hacia posiciones más autoritarias tanto de 

derecha como de izquierda. 

https://www.pagina12.com.ar/360531-jose-pepe-mujica-los-desafios-de-la-democracia
https://www.pagina12.com.ar/360531-jose-pepe-mujica-los-desafios-de-la-democracia
https://www.perfil.com/noticias/opinion/que-es-lawfare-y-por-que-se-usa-para-descalificar-los-juicios-contra-la-corrupcion.phtml
https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2021-07-28/age-zombie-democracies
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La “Democracia Zombie” se refiere a un Estado donde la maquinaria gubernamental, 

poco a poco, monopoliza los medios de comunicación, restringe la sociedad civil y 

manipula las instituciones y los recursos estatales para garantizar su permanencia en el 

poder. Sin embargo, lejos de ser infalibles, estas metodologías que emergen 

mayormente de líderes personalistas pululan sobre cuán eficaz puede lograr ser, 

dependiendo de cómo sea la reacción y posterior operación de la ciudadanía en estos 

sistemas manipulados. Sobre este último aspecto, se debe reconocer el rol sustancial de 

los organismos defensores de los derechos humanos. 

Pero, sin dudas, su tarea de contrarrestar una maniobra particular de un gobierno, 

como lo puede ser la opresión a la sociedad civil o la privación del normal mecanismo 

de los pesos y contrapesos, ahora se ve enfrentada con un enfoque mucho más 

avasallador y frontal de parte de líderes que pretenden cubrir todos los campos para ver 

su legitimidad lo menos afectada posible. Una legitimidad que, lejos de ser producto de 

la voluntad popular, en cuyo caso sería positiva, sino que es resultado del avasallamiento 

y restricción de canales para manifestar abiertamente su disconformidad. Ésta última, 

concebida como parte de la metodología de gobierno aludida es, sin dudas, nociva para 

la convivencia en sociedad. 

Con lo dicho, una cosa podría adquirir un grado de certeza: entre el 2018 y el 2019 se 

podría haber asistido, según la Directora Ejecutiva de Latinobarómetro, Marta Lagos, al 

“fin de la tercera ola de democratización”. En su desarrollo menciona que la gran 

promesa de la democracia liberal global se marchitó, y alude a que la convulsión 

generalizada de estos últimos años, a diferencia de las que tuvieron lugar al comienzo 

de la década, en este periodo se vincularon con los resultados de las contiendas 

electorales, las intensificadas acusaciones de corrupción, sumado a algunos Jefes de 

Estado presos y las cifras de migración más altas de la historia. Como si la magnitud de 

los sucesos no fuera lo suficientemente considerable, un balance de los efectos de la 

pandemia del Covid-19 podría aseverar que sirvieron de refuerzo de estas 

problemáticas, acelerando procesos y destilando actores que fueron acumulando mayor 

poder en sus gobiernos. 

Lo cierto es que América Latina está inserta en una coyuntura de inestabilidad 

“viralizada”. De hecho, en su último informe V-Dem (Universidad de Gotemburgo) se 

expresa en esta dirección al titularlo “Autocratization Turns Viral”. En su estudio, 

https://www.latinobarometro.org/
https://www.latinobarometro.org/latdocs/Annus_Horribilis.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated.pdf
https://www.v-dem.net/en/
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desagrega cinco categorías para calificar el desempeño de los regímenes: 1) la 

democracia electoral; 2) el componente liberal, como por ejemplo la separación de 

poderes; 3) la equidad; 4) la participación de la sociedad; y 5) el componente deliberativo 

(bajo indicadores tales como la calidad de la discusión pública o la posibilidad de 

acuerdos). Entre los hallazgos se precisa que la autocracia electoral sigue siendo el tipo 

de régimen más común. Además, junto con las autocracias cerradas, abarcan 87 Estados 

y constituyen el “hogar del 68% de la población mundial”. Como contraste, se agrega 

que las democracias liberales disminuyeron durante la última década de 41 países a 32. 

Imagen 1 – Mapa según Índice de Democracia Liberal de V-Dem en 2010 

(izquierda) y 2020 (derecha) 

Referencia: Escala de 0-1 (0 = democracia liberal débil; 1 = democracia liberal fuerte) 

Fuente: V-Dem (s.f.) 

En este sentido, se puede decir que la encrucijada en la que está envuelta América 

Latina proyecta referentes elogiables y otros no tanto. Por un lado, cuenta con tres 

democracias consideradas como plenas, como lo son Uruguay, Chile y Costa Rica, que 

lideran el ranking de calidad institucional y ocupan, desde hace años, un lugar 

privilegiado al lado de otras democracias liberales como Nueva Zelanda, Japón o los 

países nórdicos. Inclusive, Bolivia y Ecuador están considerados por V-Dem como 

naciones ejemplares de recuperación democrática debido a la movilización que 

ocasionaron sus procesos electorales, mejorando de cierta manera su calidad 

institucional. 

Pero, por el otro lado, tiene países subidos hace años al andarivel autocrático, como 

Nicaragua, Venezuela y Cuba. A su vez, el preocupante “efecto contagio” parece ser un 

punto en común para describir las tensiones democráticas que crecen en El Salvador y 

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
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Guatemala. Empero, la novedad está dada en que cada vez nos topamos con más líderes 

en gobierno que navegan por los límites y amenazan con modificar las reglas de juego, 

tales como Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y el 

reciente asumido Pedro Castillo en Perú. 

Compartiendo la visión de Yanina Welp hace unos días en un Seminario 

Internacional, su señal de alerta es, por un lado, el progresivo declive de los indicadores 

referidos a la satisfacción con la democracia, una percepción que significó la 

construcción de una idea cada vez más extendida. Al respecto, sin caer ciegamente en 

la pretensión de verdad absoluta de los indicadores de democracia, corresponde tener 

presente la necesidad de ampliar la mirada hacia otros indicadores. Por el otro, Welp 

sostiene su argumento sobre la crisis democrática en el declive de las condiciones de 

vida de la ciudadanía y, con ello, el malestar/desencanto originado como respuesta a la 

insatisfacción. Esta segunda dimensión se bifurca entre la agitada demanda de 

democracia y el interrogante sobre si la participación ciudadana es capaz de canalizar 

el descontento, de modo tal que el mensaje que las elites políticas sean quienes articulen 

una respuesta positiva hacia futuro. 

Como se describió, Latinoamérica alberga un diverso compendio de gobiernos que 

acatan las reglas de juego y otros que pretenden hacerlas suyas. El eje de este desarrollo 

versa sobre los líderes que pretenden cambiar o extraer mayores beneficios de las reglas 

de juego. A continuación, se abordarán las naciones latinoamericanas cuyos gobiernos 

transitan un período de deslegitimación de sus instituciones, teniendo por consecuencia 

la concentración del poder en su gobernador. Todo esto motiva su encuadre en lo que 

se refirió previamente como “Democracia Zombie”. 

 

Venezuela 

Se podría afirmar que Venezuela es el único país latinoamericano que atraviesa un 

retroceso democrático gradual en las últimas dos décadas. Después de que el partido 

gobernante del caudillo venezolano Nicolás Maduro perdiera las elecciones 

parlamentarias en 2015, utilizó su control sobre las autoridades electorales y judiciales 

para asegurarse de que las futuras elecciones no fueran libres ni justas. Por su parte, la 

Corte Suprema permitió que los partidarios del gobierno se apoderaran de los partidos 

https://www.parlamentario.com/2021/08/11/comenzo-en-diputados-un-seminario-sobre-gobernanza/
https://www.parlamentario.com/2021/08/11/comenzo-en-diputados-un-seminario-sobre-gobernanza/
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de la oposición, y las fuerzas de seguridad detuvieron a los líderes de la oposición y 

maltrataron a sus partidarios para eliminar la posibilidad de una victoria de la 

oposición.  

En enero de 2021, la Asamblea Nacional en Venezuela pasó a estar nuevamente bajo 

el control de Maduro —quedó integrada en más del 90% por diputados del partido de 

gobierno— en un proceso cuestionado dentro y fuera del país. Por otra parte y en 

respuesta a la presión internacional, el gobierno de Maduro nombró recientemente a 

dos funcionarios asociados con la oposición a la nueva conformación del Consejo 

Nacional Electoral del país. Tomada esta decisión, se puede interpretar como un paso 

hacia una estrategia que abra el juego a la participación y, con ello, pueda recuperar la 

legitimidad. 

En adición, en ocasión de las venideras elecciones regionales y locales de este 

2021,  recientemente se ha llevado adelante en México una mesa de negociación entre 

gobierno y oposición. A este sustancial avance se le añade el anuncio en rueda de prensa 

de Plataforma Unitaria de Venezuela, que confirmó que presentará candidatos para las 

elecciones que tendrán lugar en noviembre. Sobre su tambaleante posicionamiento se 

recomienda echar un vistazo a este artículo escrito hace algunos días por Karim Kadhim 

para Politólogos al Whisky. 

Por último, no se puede omitir aludir a las cifras del ACNUR, que registra que desde 

2014, más de 5.6 millones de venezolanos han dejado el país, resultado que se puede 

encauzar en la ausencia de un sistema democrático, las violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos, la violencia generalizada, la escasez alimentaria y la crisis eléctrica 

y de salud. 

 

Cuba 

En el 2021 Cuba volvió a ser el centro de atención de los medios internacionales 

debido al fenómeno desestabilizante que significó la movilización de una parte de la 

ciudadanía cubana contra el régimen ahora gobernado por Miguel Díaz-Canel, luego de 

que Raúl Castro haya dado fin a una era, más no así del castrismo. Después de las 

elecciones a la Asamblea Nacional del 2018, en la que no se permitieron candidatos de 

oposición, el Parlamento cubano eligió por unanimidad al presidente Miguel Díaz-

https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/05/oficialismo-instala-nueva-asamblea-nacional-en-venezuela-mientras-que-la-oposicion-instalo-la-asamblea-en-una-sesion-virtual/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/05/oficialismo-instala-nueva-asamblea-nacional-en-venezuela-mientras-que-la-oposicion-instalo-la-asamblea-en-una-sesion-virtual/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56988761
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56988761
https://politologosalwhisky.com/2021/08/26/elecciones-en-venezuela-la-oposicion-en-su-laberinto/
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210415-cuba-raul-castro-retiro-presidencia-partido-comunista
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210415-cuba-raul-castro-retiro-presidencia-partido-comunista
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Canel como líder del Partido Comunista, encargado de trazar el rumbo de la Revolución 

cubana.  

De todos modos, el escenario actual se encuentra lejano a la satanización del 

socialismo del siglo XX y al peligro de ser una mini potencia capaz de interceder frente 

a políticas norteamericanas y europeas en los destinos africanos. Empero, a pesar de 

haber perfeccionado ciertos aspectos como la descentralización administrativa y la 

mayor participación popular, el hecho inalterado es que su legitimidad haya sido fruto 

del proceso revolucionario popular, y los contenidos democráticos del sistema sin 

institucionalizar fueron constituidos, rectificados y renovados dentro de la perspectiva 

creada por esta legitimidad. 

Por lo mencionado, lo cierto es que las limitaciones que tracciona Cuba, distintas a 

las democracias latinoamericanas, repercute en que cualquier noción que encuadre a la 

isla como una democracia trae a la polémica. Esto se debe a que las reglas de juego 

vigentes no se alinean con el pluripartidismo, tampoco tiene lugar procesos electorales 

que se enmarcan dentro de ser competitivas, libres y justas. En adición, no hay 

instituciones democráticas o derechos civiles que funcionen. Ello se vislumbra, por 

ejemplo, en el carácter indirecto de la nominación de candidatos y la candidatura única 

en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional o en que la relación y los límites 

de competencia entre Partido y Estado no hayan adquirido, con el correr de los años, 

una definición. 

En ese sentido, en su informe del 2019 sobre el estado de la democracia, IDEA 

Internacional afirmó que Cuba es el único país de la región que no ha tenido una 

transición democrática desde 1975 y que ha persistido como régimen no democrático 

durante las últimas cuatro décadas. Asimismo, en ese informe se recalca que el modelo 

puede haber tenido potencial incidencia en el retroceso democrático de Venezuela y 

Nicaragua. 

 

Nicaragua 

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega también se ha vuelto cada vez más 

autocrático. Desde su elección en 2006, los organismos IDEA Internacional y Freedom 

House coinciden en que marcó el inicio de un nuevo período de deterioro democrático 

https://www.telesurtv.net/bloggers/Cuba-crea-y-se-reinventa-20210901-0001.html
https://www.telesurtv.net/bloggers/Cuba-crea-y-se-reinventa-20210901-0001.html
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/el-estado-de-la-democracia-en-el-mundo-y-en-las-americas-2019.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/el-estado-de-la-democracia-en-el-mundo-y-en-las-americas-2019.pdf
https://freedomhouse.org/es/country/nicaragua/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/es/country/nicaragua/freedom-world/2021
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en el país, ya que el líder sandinista consolidó todos los poderes del gobierno bajo el 

control de su partido. Ello incluyó una tendencia a limitar las libertades fundamentales 

y propiciar un espacio para la corrupción dentro del gobierno. 

A su vez, cuando estallaron protestas a gran escala contra su gobierno en 2018, su 

gobierno no vaciló en tomar cartas en el asunto: la policía y grupos progubernamentales 

fuertemente armados llevaron a cabo una brutal represión contra los manifestantes que 

dejó más de 300 muertos y 2.000 heridos. El gobierno detuvo a cientos más y ha llevado 

a cabo otra ola de arrestos en el período previo a las elecciones presidenciales 

programadas para noviembre de este año. Siete candidatos presidenciales y al menos 

20 críticos han sido arrestados, dejando a Ortega postularse para su cuarto mandato 

consecutivo sin oposición. 

Por último, en el año 2020, trascendió la grave noticia de que el Gobierno de 

Nicaragua tomó las instalaciones de varios medios de comunicación privados y 

organizaciones no gubernamentales y luego las adjudicó a organismos judiciales. En 

adición, una sucesiva cantidad de leyes fueron aprobadas durante el año en el que se 

decretó la pandemia del Covid-19, leyes que restringen el pluralismo político, los 

espacios para la sociedad civil y configuran una severa obstrucción para la competencia 

electoral, de cara a las elecciones previstas para noviembre de este año.  

 

El Salvador 

¿Es el gobierno de Nayib Bukele una fachada democrática? El mandatario 

salvadoreño, de 39 años, asumió en el 2019 el gobierno encabezando su partido Nuevas 

Ideas, bajo el compromiso de llevar el país hacia un nuevo y mejor rumbo, apoyándose 

en su permanente atención de las redes sociales, los sondeos de imagen y la ejecución 

de una especie de telecracia moderna. 

Este año, la asamblea legislativa resultante del proceso electoral, afín al presidente 

Nayib Bukele, destituyó en su primer día a cinco magistrados que se oponían a sus 

medidas y al fiscal general de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, la más alta del sistema judicial del país. Otro cuestionable decisión fue la 

reciente promulgación de una nueva legislación que avanza un paso más en la amenaza 

la independencia judicial, ya que permite que las autoridades remuevan a todos los 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/12/24/el-gobierno-de-nicaragua-entrega-sedes-de-varios-medios-privados-y-ong-a-organismos-oficiales/
https://nuevasideas.com/
https://nuevasideas.com/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/05/bukele-diplomaticos-el-salvador-destituciones-orix/
https://www.hrw.org/es/news/2021/09/02/el-salvador-nuevas-leyes-amenazan-la-independencia-judicial
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jueces y fiscales que tengan 60 años o más. Serían casi 200 de los 700 en funciones. 

Ambas decisiones fueron acusadas de inconstitucional, mal vistas por la comunidad 

internacional y hasta interpretadas como un abrupto golpe de Estado. De este modo, el 

trasfondo de la reestructuración sitúa al presidente en control de todas las instituciones 

públicas más importantes del país. 

 

¿Qué preguntas hacer de aquí en adelante? 

Un extracto del desarrollo tiene que dejar asentado que el problema mayúsculo de la 

región es la inestabilidad y la ingobernabilidad. Su contraparte es la asunción de que las 

nuevas generaciones ya no quieren volver a naturalizar la desigualdad y expresan su 

descontento políticamente, insertas en un contexto donde la actividad de los grupos 

paraestatales (paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, entre otros) tiene 

injerencia tanto en el Estado como en el mercado. En el medio, sucesos con impacto: 

por un lado, que el neoliberalismo parece estar en default en la región, aunque procura 

buscar oxígeno y renegociar su futuro. Por el otro, el escenario internacional no puede 

ignorar el “efecto Biden“, particularmente en lo que atañe a su impronta desde la vereda 

opuesta de la pronunciación del Consenso de Washington.  

Para proyectar una mirada hacia adelante, puede remitirse al análisis que realizó 

recientemente María Victoria Mustillo, directora del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos en la Universidad de Columbia. María Victoria esboza tres posibles 

escenarios políticos para la región, que se desprenden de una visión que pone de 

manifiesto las reiteradas limitaciones con las que impactaron las ilusiones de un devenir 

surgido de la tercera ola de las democratizaciones y el devenir de liderazgos 

reestructuradores. 

El primer escenario que proyecta Mustillo es el de fragmentación política. En él, el 

descontento popular con las elites políticas se expresa en las calles y electoralmente no 

encuentra un punto focal. En el sistema político tienen un rol sustancial las élites 

económicas. Este caso lo ejemplifica Chile, donde el estallido de 2019 forzó la 

celebración de un plebiscito para decidir sobre la necesidad de redactar una nueva 

Constitución. Otro ejemplo es Perú, donde el descontento de la ciudadanía se manifestó 

en noviembre del 2020 y, posteriormente, quedó plasmado en una elección 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari130-2020-malamud-nunez-biden-y-america-latina-cambios-y-continuidades
https://nuso.org/articulo/protestas-descontento-y-democracia-en-america-latina/
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presidencial con una altísima fragmentación electoral. Por último, en el 2019 Colombia 

también se vio atravesada por un continuo de protestas y represión. Los tres casos 

comparten el protagonismo de la juventud, así como la falta de un liderazgo definido. 

De todos modos, los tres casos aún aguardan por la respuesta del sistema político, hasta 

el momento inalterado. 

El segundo escenario vislumbrado augura la continuidad de la polarización que, en 

sus antecedentes, albergan una crisis de representación de los partidos tradicionales en 

respuesta a las reformas de mercado de los años 90. De dichas crisis surgieron liderazgos 

bajo la prospectiva de renovar el predominio de las políticas neoliberales. Se podría 

decir que la repercusión con los partidos de izquierda en gobierno tuvo su impacto, 

aunque también dio con países donde se produjeron líderes personalistas. 

Esta descripción se ejemplifica con Bolivia, Argentina y Ecuador. Estos países 

comparten un nicho consolidado de sectores populares en el que su organización y sus 

protestas se sostienen al ritmo de los ajustes, pero con liderazgos sociales que permiten 

la negociación y establecen límites a la política pública. 

El tercer escenario mencionado por Mustillo se asemeja al primero, en cuanto el 

sistema político refleja también un descontento ciudadano con los partidos políticos 

tradicionales. Empero, la diferencia radica en la canalización del descontento, que versa 

en un liderazgo electoral que gira en torno a la renovación y busca reestructurar el 

sistema político. Dos casos ejemplificadores son El Salvador y México, donde sus 

transiciones tardías así como la dependencia economía de los Estados Unidos se vieron 

sumergidas en el descontento popular. Un elemento adicional que sirvió a la renovación 

del liderazgo fue el involucramiento en escándalos de corrupción, lo que agudizó la 

crisis de representación y, por ende, la necesidad de demandar un nuevo líder que 

tomara las riendas del gobierno. De ese escenario surgieron Andrés Manuel López 

Obrador y Nayiub Bukele. 

Si bien la concentración de poder de estos últimos puede amenazar los contrapesos 

de una democracia representativa, lo cierto es que también es más fácil para los poderes 

económicos negociar cuando hay líderes que cuando se enfrenta el enojo generalizado 

que caracteriza a Chile, Perú y Colombia.  

A modo de cierre, hay que destacar que la convivencia entre la democracia y la 

desigualdad nos provee un escenario de equilibrio en permanente inestabilidad. En ese 
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sentido, la heterogénea agitación que yace a lo largo y ancho de la región demanda 

legitimidad democrática, que se entiende como condición sustancial para el 

sostenimiento de las instituciones, pero insuficiente si no es acompañada de la 

esperanza de que se convierta en una mejora de las condiciones de vida a futuro. 
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