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La democracia en América Latina se encuentra en una situación 

generalizada de pérdida de adeptos. Los datos de 2018 de la encuesta del 
Latinobarómetro indican que ha disminuido abruptamente el número de 
latinoamericanos que apoyan de forma entusiasta la democracia. Al mismo 
tiempo, las respuestas de los entrevistados a esta encuesta muestran que el 
porcentaje de quienes mantienen posiciones más distantes o tibias en la defensa 
de los valores democráticos ha aumentado. Adicionalmente, a este panorama, ya 
pesimista, se une la predicción de que la actual crisis sanitaria, económica y 
social que ha provocado el COVID 19 empeorará el balance que hagan los 
latinoamericanos respecto a sus democracias.   

¿Cómo se posicionan y actúan los partidos políticos de América Latina en 
este contexto de desafección hacia la democracia? Esa es la pregunta que 
articula la presente reflexión. Para su respuesta planteamos una consideración 
tanto de las organizaciones partidistas como de los sistemas de partidos que 
estas integran.  

Por una parte, se argumenta que la relación entre la desafección y los 
partidos políticos es de tipo bidireccional: los partidos contribuyen a la 
desafección, pero también se ven afectados por la misma. Por otra parte, se 
señalan algunos efectos destacados de la desafección sobre las dinámicas de los 
sistemas de partidos de la región latinoamericana relacionados con los cambios 
en la oferta partidista y en los niveles de polarización, entre otras cuestiones. 
Finalmente, se plantean algunas oportunidades que tienen los partidos políticos 
para introducir una mejora en los niveles de apoyo a la democracia y a sus 
instituciones, así como en el apoyo que reciben los propios partidos políticos.   

 
Los partidos políticos y la desafección: una relación bidireccional 
 

Una gran parte de la región latinoamericana se mueve entre la desilusión 
y el desapego hacia las instituciones. Se trata de una suerte de fatiga 
democrática que marca la coyuntura actual y que está relacionada con los 
rendimientos de la democracia y las percepciones entre los ciudadanos 
(Alcántara, 2019). En este contexto de alarma es habitual resaltar que los 
partidos políticos han contribuido a profundizar los patrones de desafección. Al 
respecto existen tres aspectos relativos a su naturaleza y comportamiento de los 
partidos que forman parte del relato predominante que se ha construido en 
torno a los partidos políticos y a sus vínculos con la desafección.  

En primer lugar, el modo en que los partidos se organizan internamente 
ha desgastado enormemente la visión de los latinoamericanos sobre sus partidos 
políticos. La falta de transparencia respecto a los procesos de toma de 
decisiones y el verticalismo que caracteriza a muchos partidos son 
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repetidamente rechazados por los ciudadanos. Así pues, el reclamo ciudadano, 
extendido por todos los países latinoamericanos, sobre la necesidad de que los 
partidos se organizasen democráticamente se tradujo en cambios en la 
normativa que regula la vida partidista. De hecho, en la mayor parte de América 
Latina los partidos se ven sometidos a normas muy claras respecto a su 
organización interna. En algunos países incluso se obliga a la celebración de 
primarias un determinado día con unas normas comunes para todas las 
organizaciones partidarias.  

Sin embargo, la reacción de los partidos ante el reto de la 
democratización interna de sus estructuras no siempre se ha ajustado a las 
expectativas. Este es el caso de la introducción de las Primarias Abiertas 
Simultáneas Obligatorias (PASO) en Argentina. Los partidos han tendido a 
distorsionar el significado de estos procesos presentando un único candidato. 
Con ello se refuerzan las prácticas endogámicas y se banaliza el significado de 
las primarias que dejan de ser útiles para la democratización interna de los 
candidatos (Galo, 2018). 

En segundo lugar, se registra la preeminencia del elemento personalista 
frente al programático en las tomas de decisiones de las organizaciones 
partidistas. En coyunturas de conflicto interno, las cuestiones sustantivas que 
recogen los programas y los idearios de los partidos quedan en papel mojado. 
Por ejemplo, la escisión que tuvo lugar en el PLD de República Dominicana en las 
elecciones presidenciales de 2020 representa algún tipo de variación de 
pulsiones personalistas. El partido se dividió en dos organizaciones porque dos 
líderes de peso dentro de la organización competían por ser los candidatos 
presidenciales. Se trataba de la pugna entre el expresidente Lionel Fernández y 
Gonzalo Castillo, candidato promovido por el presidente saliente Danilo Medida. 
Este enfrentamiento se saldó con la creación de unas nuevas siglas, Fuerza 
Pueblo, con las que compitió Fernández tras abandonar el PLD. Ambos partidos 
comparten ideario, pero razones ajenas a este son las que han operado en las 
estrategias del partido. Este tipo de dinámicas erosionan la credibilidad de los 
partidos, a la vez que afectan al funcionamiento de la democracia en su 
conjunto. Además, la legitimidad de los partidos, o su ausencia, revierten 
directamente sobre la legitimidad del conjunto del sistema político.  

En tercer lugar, los casos de corrupción dentro de los partidos han 
socavado la valoración que los ciudadanos hacen de los partidos y han degradado 
las expectativas sobre la contribución de los partidos a las democracias actuales. 
Los malos manejos en el rubro económico están muchas veces ligados al manejo 
de fondos para campañas electorales y hacen saltar por los aires la confianza en 
los partidos. Chile es uno de los países donde los casos de corrupción que se han 
conocido implican a miembros de partidos, diputados, senadores, así como 
familiares de políticos. Todo ello ha hecho mella en las percepciones con 
respecto a los partidos. Este era uno de los temas repetidos en las 
movilizaciones que comenzaron en 2019 en el citado país. De hecho, los 
resultados del referéndum de octubre de 2020 confirman la distancia entre 
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ciudadanos y partidos al triunfar la opción de que la reforma de la Constitución 
sea realizada por ciudadanos íntegramente. Al mismo tiempo, en otros países 
que ocupan peores posiciones en el índice de percepción de la corrupción de 
Transparencia Internacional (2019), como pueden ser Perú y Brasil, la 
conducción de los partidos y de la clase política anima a los desafectos a 
profundizar en su valoración del funcionamiento de la democracia.  

Ahora bien, en el análisis del binomio entre partidos y desafección se 
puede invertir la perspectiva. Los partidos son agentes que contribuyen a la 
desafección, como hemos argumentado hasta ahora. Pero, a su vez, los partidos 
se ven afectados por esta desafección en grados a veces superiores a lo que han 
contribuido al aumento de esta. Se trata de una relación bidireccional entre 
desafección y partidos. Las organizaciones partidistas sufren la desafección al 
menos de dos maneras.  

Por una parte, la desconfianza hacia los partidos políticos sucede con 
frecuencia en contextos generalizados de mal desempeño de la democracia y sus 
gobiernos que llevan a disminuir la confianza de forma generalizada hacia todas 
las instituciones y actores.  En países como Uruguay o Costa Rica, donde el 
índice de democracia liberal de VDEM (2019) arroja buenas puntuaciones, la 
valoración de sus partidos es muy superior a la que se registra en países como 
Nicaragua y Venezuela con un índice de democracia liberal que se encuentra 
bajo mínimos. En estos casos, la desconfianza hacia las instituciones, como el 
Congreso y el Ejecutivo, genera una suerte de contagio que hace valorar 
negativamente al conjunto de las instituciones y de los actores, extendiéndose la 
desaprobación hacia todos los partidos políticos sin hacer diferenciaciones entre 
unos y otros.  

Por otra parte, los partidos no han visto reconocido su esfuerzo por 
contribuir al establecimiento de elecciones de calidad en la región. Las 
presiones de las élites de muchos partidos han constituido inequívocas presiones 
a los regímenes para lograr elecciones libres, limpias y competitivas. Este 
trabajo realizado por los partidos políticos ha sido visible en la mayor parte de 
los países, aunque no siempre ha sido reconocido ni por las instituciones ni por la 
ciudadanía. Todo ello no significa negar que ha habido partidos que han 
protagonizado y promovido fraudes electorales. Sin embargo, son muchos los 
partidos que han exigido garantías para la celebración de comicios 
contribuyendo así a la calidad de la democracia. Lo hizo el PAN en México en la 
década de los ochenta del siglo pasado frente al monopolio priista, el PLD en 
República Dominicana en las elecciones de 1994, lo haría la oposición a Evo 
Morales en las elecciones de 2019 en Bolivia, por citar algunos ejemplos. Son 
indicios que invitan a reconocer la contribución actual de los partidos a la 
existencia de democracia. De la misma forma que se repite la afirmación de que 
sin partidos no habría elecciones, se podría también asumir que sin muchos de 
los partidos actuales no se habría avanzado hacia elecciones de calidad en la 
región. Los partidos han sido en ocasiones los guardianes de las elecciones y en 
otras ocasiones sus verdugos.  



 

 

 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 1. Enero  2021 

ISSN 2695-7027 
4 

 
Ecos de la desafección en las dinámicas del sistema de partidos 
 

Junto al impacto que tiene la desafección en los partidos políticos, esta 
tiene también su eco en la evolución de los sistemas de partidos. Aquí se señalan 
tres ámbitos donde se aprecian transformaciones a nivel sistémico que están 
ligadas a la baja valoración de la democracia y de sus actores e instituciones.  

En primer lugar, la oferta partidista ha experimentado cambios notables. 
El desencanto y la desconfianza en los partidos ha desgastado a los denominados 
partidos tradicionales, en el sentido de partidos antiguos. Este tipo de partidos 
han visto disminuido su rendimiento electoral. Este podría ser el caso del Partido 
Liberal en Colombia o del APRA en Perú, por citar dos ejemplos muy diferentes 
en su ideología y contexto de fundación que han perdido el protagonismo del 
pasado. Aún así, hay otros partidos de mucha edad que sobreviven exitosamente 
a los envites del tiempo, como el PJ argentino. 

De forma simultánea al declive de algunos partidos históricos, la 
desafección ha tenido como efecto la apertura de la competición a nuevos 
partidos políticos. La región ha asistido al surgimiento de organizaciones 
partidistas nuevas que han intentado capitalizar el descontento derivado del 
desgaste de las organizaciones partidistas tradicionales. Se puede citar el 
Partido Acción Ciudadana en Costa Rica fundado en el año 2000 y que ha sido el 
partido ganador de las presidenciales durante dos elecciones consecutivas. 
También en su momento el Partido Alianza País en Ecuador, bajo el liderazgo de 
Rafael Correa, tuvo la capacidad de redefinir el fragmentado espacio de 
competición.  

Una modalidad de partidos nuevos sería la de los partidos nicho cuya 
estrategia reside en ocupar con gran intensidad un ámbito o issue específico que 
hasta entonces no tenían una representación articulada. Con ello se logra 
implicar emocionalmente y de forma estable a los electores. Según Kernecker y 
Wagner (2019), en América Latina se pueden identificar partidos nicho que 
enfatizan temas sociales como el aborto, los derechos de gays y lesbianas, por 
citar dos temas en torno a los que discuten partidos como el PRN de Costa Rica. 
También existen partidos nicho que enfatizan temas post-materialistas, 
ambientales y descentralización, como el MUPP en Ecuador. En general son 
agrupaciones de pequeño tamaño, aunque hay excepciones.  

Relacionado con el surgimiento de nuevos partidos y el desgaste de los 
tradicionales, un segundo efecto es el aumento de la volatilidad. El cuadro 1 
clasifica los sistemas de partidos de América Latina en base a su volatilidad. 
Algunos de los países con niveles más altos de volatilidad experimentan elevados 
niveles de desconfianza en sus partidos políticos. Este puede ser el caso de Perú 
o Colombia.  
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Necesariamente esta volatilidad genera algunos realineamientos 
destacados de los sistemas de partidos. Al respecto, Barreda y Ruiz (2019) 
muestran que los escenarios en los que se producen traslados de los apoyos de 
unos partidos a otros suelen estar asociados con variaciones en los niveles de 
confianza en los partidos políticos. Al mismo tiempo, la confianza en los partidos 
que integran un sistema político es un factor que previene los cambios en los 
sistemas de partidos y, viceversa, la irrupción de nuevos partidos es más 
probable cuando la confianza en los partidos experimenta un descenso. 

Entre los realineamientos más recientes destacamos el sucedido en 
República Dominicana con el triunfo (2020) del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM) que pone fin a décadas de centralidad del PLD, PRD y PRSC; y el de México 
con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, fundador de MORENA, al sillón 
presidencial en 2018 desbancando al PRI y al PAN. Ambos suceden en países que 
no han registrado tradicionalmente niveles elevados de volatilidad. 
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Brasil 

Chile 

México 

Panamá 

Costa Rica 

 

Volatilidad 

Baja 

El Salvador 

República Dominicana 

Uruguay 

 
Cuadro 1: clasificación de los sistemas de partidos de América Latina según niveles de 
volatilidad. Fuente: elaboración propia con datos Alcántara (2019). 

 
La tercera transformación se refiere a la polarización de los sistemas de 

partidos. La distancia entre los partidos con posiciones más diferentes entre sí 
(entre los polos del sistema de partidos) ha aumentado en la región. El Gráfico 1 
muestra la evolución ascendente reciente en el conjunto de América Latina. Este 
patrón se puede deber a la diversificación de la oferta partidista a la que 
hacíamos alusión. Esta ha permitido la representación de nuevos intereses con 
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los que se identifican sectores del electorado hasta ahora no movilizados 
(Roberts, 2011; Van Cott, 2005) tales como ecologistas o movimientos religiosos. 

Tanto el aumento de la fragmentación como el de la polarización tienen 
una lectura positiva. Se podrían situar como transformaciones que han permitido 
una representación más inclusiva. En el caso específico de la polarización, en la 
región hay una tendencia a atribuirle un efecto negativo que lo asocia a la 
conflictividad, a la ingobernabilidad e incluso a la posible parálisis institucional. 
El estallido social de Chile del 2019 dio alas a este tipo de argumentos. Sin 
embargo, la polarización no siempre tiene efectos negativos, sobre todo si se 
piensa que los sistemas de partidos de América Latina fueron durante mucho 
tiempo de tipo elitista. Las demandas que representaban dejaban fuera de la 
competición a muchos sectores de la población. Además, la polarización puede 
contribuir al voto programático. Los electores son capaces de diferenciar entre 
las propuestas de los diferentes partidos y utilizan este criterio para emitir su 
voto. Desde este punto de vista, es una buena noticia la existencia de partidos 
con posiciones diferentes entre sí que permitan un aumento de la satisfacción 
con calidad de la representación.  

No obstante, cabe señalar que no todos los clivajes que polarizan al 
sistema de partidos contribuyen de igual modo a la representación. Al respecto, 
la contraposición entre partidos en torno a clivajes como el religioso o el de 
clase se registran en varios países generando debate y oposiciones, pero sin 
desestabilizar ni fomentar la ingobernabilidad. Sin embargo, existen clivajes en 
torno a liderazgos aglutinadores que tienen un fuerte componente 
desestabilizador para la sociedad en su conjunto. Las brechas que ha generado la 
contraposición entre partidarios y detractores del Fujimorismo, o del proyecto 
de Evo Morales, son exponentes de este tipo de polarización. Habría que estudiar 
con detenimiento si, a diferencia de la polarización en torno a cuestiones 
sustantivas, este último tipo de clivajes tienen un componente disruptivo que 
lesiona la convivencia entre partidarios y detractores sin aumentar la calidad de 
la representación. Serían proyectos con un fuerte componente personalista que 
polarizan a la sociedad sin que necesariamente mejore la representatividad del 
conjunto del sistema de partidos.  

 

Gráfico 1: nivel de polarización ideológica en América Latina, 1996-2015 (promedio de 17 
países). Fuente: Barreda y Ruiz (2018) a partir de datos de PELA. 
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Oportunidades para los partidos políticos ante la desafección 
 

La reflexión en torno a las reacciones de partidos y sistemas de partidos 
ante la desafección pone de manifiesto la existencia de algunas ventanas de 
oportunidad que pueden evitar que se profundice en la erosión de la credibilidad 
de los partidos políticos. Ello tendría un beneficio, a su vez, sobre las 
percepciones en torno a la democracia. Se trataría de una red de 
responsabilidades compartidas en las que estarían implicados diputados, 
partidos, electores y organismos electorales, respectivamente.  

La primera de las oportunidades se refiere al fortalecimiento de la 
actividad distrital. Los representantes políticos de la región no han desarrollado 
suficientemente este aspecto. La actividad distrital hace referencia al conjunto 
de tareas que realizan los diputados para mantener los vínculos con sus 
electores. En Estados Unidos suele ser una tarea que se sostiene a lo largo del 
tiempo por parte de diputados y senadores en sus circunscripciones. Sin 
embargo, en América Latina la actividad de los diputados en los distritos se 
restringe, en la mayor parte de las ocasiones, a períodos electorales, o cuando 
existe está condicionada por los lineamientos del partido (Barreda y Ruiz, 2017). 
Los diputados tienen en la actividad distrital la oportunidad de renovar su 
relación con los electores, así como de pulsar sus necesidades e intereses que les 
permitan hacer una representación de calidad ganando en congruencia. Esta 
tarea acercaría, además, la actividad de los diputados a los ciudadanos 
permitiendo probablemente mejorar las percepciones sobre el modo en que 
acometen los parlamentarios sus tareas.  

La segunda de las oportunidades ante la desafección que vive la región 
pone el foco en los propios partidos políticos. La existencia de partidos sin ideas 
es una realidad en algunos países. No sucede en todos los países ni en todos los 
partidos, pero es cierto que los niveles de estructuración programática en la 
región no son tan elevados como sería esperable en una región con numerosos 
retos que afrontar. El fortalecimiento del debate sobre ideas y programa en el 
interior de los partidos permitiría mejorar la diferenciación entre partidos. De 
modo que el elector tendría más incentivos para votar en base a criterios de 
programa y no tanto de tipo personalista y clientelar. Además, el esfuerzo por 
reforzar la parte programática de los partidos permitiría mejorar la sintonía 
entre electores y partidos (Ruiz, 2017).  

La tercera oportunidad para mejorar la posición de los partidos y su 
contribución a la democracia reside en la ciudadanía. La rendición de cuentas, 
en este caso vertical (en el ámbito electoral) es una de las tareas pendientes de 
ser asumida por los electores en América Latina. Los incumplimientos de 
promesas electorales, los giros programáticos, la mala gestión o la ineficacia son 
razones suficientes para cambiar el voto de una elección a otra. Sin embargo, 
pese a los niveles elevados de volatilidad en la región, encontramos que hay 
sectores de población que repiten su voto elección tras elección. Detrás de ese 
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acto no suele haber una elección meditada, sino un vínculo clientelar donde la 
decisión particularista se antepone a otras decisiones (Kitschelt et al., 2010). En 
el proceso de instauración de democracias de calidad, esta es una de las 
dimensiones pendientes de ser interiorizadas por una gran parte de la 
ciudadanía. Los partidos necesitan electores críticos que les fuercen a llevar a 
cabo una representación de calidad.  

Finalmente, los organismos electorales pueden continuar con su 
contribución a la institucionalidad de los partidos políticos. Se han dado grandes 
pasos en la región para dotar de instrumentos legales, humanos y económicos a 
los organismos electorales. Fruto de ello se ha asistido a una profundización en 
la tarea de supervisión de la actividad de los partidos, vinculada especialmente a 
los períodos electorales. Esta tarea, además, se ha ampliado en algunos casos 
con la creación de escuelas de formación que han contribuido a la capacitación 
de miembros de partidos en el ámbito nacional pero también en el ámbito local 
(Picado, 2012). Se trata de un esfuerzo valioso cuya continuidad tiene potencial 
para mejorar el modo en que los partidos cumplen sus funciones. 

La erosión de la credibilidad de los partidos es un hecho constatado que 
corre paralelo a la existencia de la desafección hacia la democracia. Aquí hemos 
reflexionado sobre el comportamiento de los partidos y su responsabilidad en 
esta situación de alarma democrática. A la vez, se han propuesto algunos 
mecanismos que pueden contribuir a revertir este proceso de ciudadanos cada 
vez más desafectos con la democracia y más desconfiados con los partidos 
políticos. 
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