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Resumen:

La receptividad es, junto con la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la rendición de cuentas vertical 
y horizontal, una medida de la calidad de la democracia . Es un proceso dinámico que comienza con la ex-
presión de las preferencias políticas por los ciudadanos en las elecciones hasta alcanzar la formación de los 
gobiernos y la evaluación de la acción gubernamental . En este artículo analizamos en qué medida la recep-
tividad, analizada a través de la percepción ciudadana sobre la representatividad de los partidos políticos y 
la capacidad de respuesta del gobierno, influye sobre el nivel de satisfacción con la democracia en los países 
latinoamericanos . Aplicando una técnica multinivel y utilizando datos de encuestas nacionales del estudio 
LAPOP realizadas en el año 2012, los resultados muestran que la satisfacción ciudadana con la democracia 
depende principalmente de su percepción sobre la traslación de intereses a las políticas gubernamentales y, 
en menor medida, está relacionada con la representatividad de los partidos políticos . Sorprendentemente, 
la satisfacción con la democracia latinoamericana no se ve reforzada por el pluralismo de partidos en la es-
cena electoral, sino con el reconocimiento de los derechos políticos y las libertades civiles a los ciudadanos .
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Abstract: 

Responsiveness is, together with freedom, equality, vertical and horizontal account and the rule of law, a 
measure of democratic quality . Democratic responsiveness begins with the policy preferences held by citizens, 
and moves through such stages as voting, elections outcomes, the formation of governments and the public 
policies . It can be described as a dynamic process . In this paper I asses to what extent this dimension can be 
explained by people’s perception of the representativeness of the political parties and the government recep-
tiveness in Latin American countries . I test this interaction hypothesis in a multilevel model, using cross-na-
tional survey data from 2012 LAPOP. The findings show that people’s satisfaction with democracy primarily 
depends on their perception of the government policies and to a lesser degree on the representativeness of the 
parties . Surprisingly, satisfaction with democracy is not enhanced by the pluralism of electoral parties but with 
the recognition of political rights and civil liberties . 

Keywords: elections; satisfaction with democracy; political representation; responsiveness

* Este trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación “Los vínculos entre electores y par-
tidos: la actividad distrital de los diputados de Chile, Perú y Bolivia”, financiado por el Ministerio español de 
Economía y Competitividad (ref .: CSO2011-24344). Versiones anteriores de este artículo se presentaron en 
el XXXI International Congress of the Latin American Studies Association (Washington, DC, junio 2013) y 
en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política y de la Administración  (Sevilla, septiembre 2013).

** Profesor de la UNED – Dpto . Ciencia Política y de la Administración . Idelgado@poli .uned .es

Instituciones y satisfacción con la 
democracia. Un estudio comparado 
de los vínculos representativos en 

Latinoamérica*
Irene Delgado Sotillos** 



Irene DelgaDo SotIlloS

130

Revista LatinoameRicana de PoLítica comPaRada

CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol. No. 9 • Enero 2105
129-157

Introducción

Actualmente los estudios sobre la democracia en América Latina parecen ir más allá del 
análisis de la consolidación para centrarse en un nivel más avanzado vinculado a la 
calidad que las democracias adquieren . Ello requiere contar con una definición clara 

de “calidad” –que es concepto dinámico– y, determinar si la democracia –que es un concepto es-
tático– es “buena” (Diamond y Morlino, 2004:21). Para ello se vienen utilizando instrumentos 
demoscópicos estandarizados que determinan ciertas magnitudes y permiten la comparación 
entre diferentes regiones del mundo1. Los trabajos de Bollen (1980; 1990), Bollen y Grand-
jean (1981) y Elkins (2000) son una muestra de ello. Todos tienen como objetivo central la 
construcción de un procedimiento de medición de la democracia más que la explicación de las 
características de regímenes políticos concretos . Parten de un objetivo ideal democrático y, a tra-
vés de parámetros que identifican fortalezas y debilidades específicas respecto de los elementos 
principales que conforman las dimensiones de la democracia, construyen un índice que permite 
comparar entre países y así confrontar los niveles que arrojan sus cifras2 . Conviene tener presente 
que este tipo de indicadores muchas veces atienden únicamente a unas condiciones mínimas 
de democracia, preocupándose más bien poco por su calidad en términos de transparencia, co-
rrupción, garantía de derechos u otras dimensiones básicas de la institucionalidad democrática . 
No obstante, han nutrido numerosos estudios contribuyendo a una aproximación más ajustada 
–cuantitativamente hablando– de la realidad que se estudia . 

Desde una perspectiva complementaria otros trabajos analizan la democracia desde el 
plano cualitativo para determinar también su grado de calidad . Parten del carácter mul-
tidimensional del término calidad democrática y vinculan los atributos de la democracia 
con sus diferentes niveles . Proponen dimensiones diferentes que no permiten una reduc-
ción a un mero índice analítico (Diamond y Morlino, 2004: 22). Identifican una primera 
dimensión vinculada a los procedimientos, en la que estudian los procesos electorales y la 
selección de gobernantes, los procesos de elaboración de normas que rigen el ordenamiento 
político, la elaboración de las políticas y las condiciones para el control de los políticos 
por parte de los ciudadanos, esto es, rendición de cuentas vertical (accountability vertical) . 
Una segunda dimensión de análisis es la relativa a su contenido y que, incluye el análisis 

1 Los indicadores más utilizados que se aplican para desarrollar mediciones periódicas de la democracia son 
el Freedom House (que mide libertades civiles y derechos políticos); el índice de democracia EIU de The 
Economist Intelligence Unit; y el índice de Desarrollo democrático de América Latina (IDD-Lat) . 

2 Parece existir un acuerdo generalizado para utilizar un concepto mínimo y procedimental de democracia que 
se inspira en el marco conceptual propuesto por Robert Dahl (2002) en su trabajo sobre la Poliarquía (Lij-
phart, 2000; Munck y Verkuilen, 2002). Pero la mayoría de los estudios adoptan una concepción “estática” 
de democracia que no permite entenderla como un “proceso”, de ahí que pueden realizarse grandes esfuerzos 
democratizadores en países como Colombia, Paraguay o Bolivia y seguir, estos países, obteniendo similares 
puntuaciones en los ranking construidos a partir de las citadas dimensiones dhalianas .
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del diseño institucional y el equilibrio de poderes así como las limitaciones institucionales 
al ejercicio del poder, lo que se conoce como rendición de cuentas horizontal (accountabi-
lity horizontal) . Por último la dimensión de los resultados analiza el grado de satisfacción 
ciudadana con el funcionamiento de la democracia y la valoración respecto a las políticas 
públicas implementadas o receptividad (responsiveness)3 . Está vinculada con la participación 
política y con la competencia, e incide en el grado en que los ciudadanos están satisfechos 
con la democracia pero también en la percepción que tienen de ésta como legítima . 

Este trabajo comparte la preocupación por avanzar en el estudio del análisis de la calidad 
de la democracia en el contexto latinoamericano . Parte de la importancia de la receptividad 
como variable articuladora del nivel de satisfacción que los ciudadanos expresan hacia las 
democracias representativas. Utilizando datos del Barómetro de las Américas 20124 anali-
zamos empíricamente el efecto que tiene en los niveles de satisfacción con la democracia 
manifestados por los ciudadanos el grado de representatividad de los partidos políticos y 
la receptividad gubernamental en América Latina . La mayoría de los trabajos que han in-
tentado explicar las variaciones en la valoración de la satisfacción con la democracia se han 
centrado en el estudio de los países occidentales, en los que se han constatado una creciente 
desafección política . En la región latinoamericana buscaremos pruebas que demuestren la 
presencia de un efecto regional en la explicación de los niveles de satisfacción democráti-
ca . Esperamos encontrar que un apoyo público al sistema se vincule con indicadores de 
estabilidad y calidad de la democracia, particularmente, aquellos que más intrínsecamente 
están relacionados con su dimensión representativa . Para lograr nuestro propósito creamos 
una base de datos que combina dos tipos de variables, unas de tipo individual junto con 
otras de carácter institucional específicas del diseño de cada país . Con ello creemos que este 
trabajo avanza en el conocimiento de la realidad política latinoamericana, poco abordada 
en estudios de similares características y merecedoras de un foco de atención diferencial, 
al poner a prueba hipótesis que han sido contrastadas en países con otras características .

Para ello las siguientes páginas se organizan de la siguiente manera . En primer lugar se 
aborda el marco conceptual de representación y calidad de la democracia en el que se in-
serta este trabajo . Después se revisa la literatura para identificar los factores que inciden en 
la variación de los niveles de satisfacción con la democracia . Tras ello se exponen y analizan 
las variables . Seguidamente, se estiman los modelos de análisis multinivel con el objetivo 
de verificar los efectos de variables independientes sobre la satisfacción de la democracia . 
Finalmente, mostraremos las conclusiones más relevantes alcanzadas .

3 Aunque en la traducción al castellano del término responsiveness difiere sustancialmente en los trabajos cien-
tíficos, aquí optamos por utilizar la denominación de “receptividad” .

4 Agradecemos al proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y a sus principales donantes (la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Vanderbilt) por poner a disposición 
los datos para realizar esta investigación . Para más información consultar: www .LapopSurveys .org .
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El rendimiento del sistema democrático: la receptividad 

La definición mínima de democracia generalmente aceptada requiere de la existencia de 
sufragio universal: elecciones regulares, libres y competitivas; pluralismo político repre-
sentado en diversos actores políticos y la constitución de una asamblea legislativa . Según 
el énfasis que se ponga en sus diferentes componentes, podemos encontrar otras múltiples 
definiciones . Pero si establecemos ese mínimo común, la democracia se refiere a quién 
accede al poder, cómo accede al poder y cómo ejerce el poder . Y, a partir de ahí, una de-
mocracia de calidad es una ‘buena’ democracia . Su configuración institucional funciona 
correctamente, asegura la libertad y la igualdad de los ciudadanos . Una buena democracia 
es, antes que todo, un régimen ampliamente legitimado y, por lo tanto, estable, del cual los 
ciudadanos están plenamente satisfechos (Morlino, 2007:6). Esta definición procedimental 
de la democracia remite, principalmente, a las instituciones, a las reglas establecidas para 
el acceso y ejercicio del poder, al sistema electoral y al mecanismo de toma de decisiones . 
Para evaluar el desempeño de una democracia definida de acuerdo a sus procedimientos, 
las unidades de análisis serán las instituciones . En este sentido se analiza, tanto la capacidad 
de los procedimientos como la competencia para alcanzar los resultados esperados, es decir, 
evaluar lo que se espera del sistema político . Pero si la democracia significa algo más que los 
procedimientos, representa valores y objetivos, entonces la parte sustantiva de la democra-
cia se vincula a lo que los ciudadanos esperan de ella . El principal foco de atención son las 
expectativas de los ciudadanos y su percepción sobre su desempeño . 

Desde esta dimensión valorativa de la democracia, el concepto de legitimidad centra el 
debate, y el referente para su conceptualización es D . Easton quien identificó dos compo-
nentes principales: el “apoyo difuso” y el “apoyo específico” . El apoyo difuso atendería a las 
evaluaciones acerca de lo que un objeto político es o representa al margen de lo que hace, 
esto es, de cómo lleve a cabo sus tareas y actividades . Se trataría de “una reserva de actitudes 
favorables o de buenos deseos que ayuda a los miembros a aceptar o tolerar los outputs a los 
que en principio se opondrían o las consecuencias derivadas de esos resultados que saben les 
serán perjudiciales” (Easton, 1965:273) . Este tipo de apoyo se mide atendiendo a la impor-
tancia y al grado de necesidad que los ciudadanos otorgan a la institución, manifestado en 
la confianza que tienen en que la institución producirá los resultados esperados o deseados 
sin necesidad de presionar o vigilar para que lo haga (Easton, 1975:447). Por el contario, 
el apoyo específico está referido al conjunto de actitudes positivas que los ciudadanos ma-
nifiestan tener, y que son resultado de las percepciones acerca de la eficacia con la que se 
realizan las funciones y se satisface las demandas de los ciudadanos . Este tipo de apoyo 
surge de la actividad concreta (resultados o outputs) o general (gestión o performance); se 
trata de un quid pro quo por la satisfacción de las demandas ya sean éstas precisas o abs-



InstItucIones y satIsfaccIón con la democracIa

133

Revista LatinoameRicana de PoLítica comPaRada

CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol. No. 9 • Enero 2015
129-157

tractas (Easton, 1965:268) . En cualquier caso, ambas dimensiones, remiten de forma más 
abstracta, a la legitimidad del sistema político, en el sentido de generar actitudes positivas 
sobre el sistema democrático y, a la vez se relacionan con aspectos más concretos vinculados 
a sus instituciones generando todo ello razones claras para aceptar el sistema democrático 
(Offe, 2006:26)5 .

Indudablemente en la actualidad la ciudadanía considera que el sistema democrático es 
la mejor forma de gobierno conocida y sus instituciones, a pesar de sus posibles defectos, 
son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas . Esta afirmación cobra fuerza, 
aún más si cabe, en las democracias de la “tercera ola”, viéndose afectada en las viejas demo-
cracias . En estas últimas, procesos, actores e instituciones se han convertido en objeto de 
desconfianza, reproche y condena para la mayoría de los ciudadanos . Este fenómeno6 no se 
registra con la misma magnitud en Latinoamérica . Quizás una explicación sea su heteroge-
neidad, en el sentido de estar integrado por sistemas políticos con tradiciones democráticas 
muy diferentes . Otra causa puede ser que la intensidad y duración de las experiencias de-
mocráticas vividas en estos países tienen un efecto diferente sobre el modo que se perciba el 
funcionamiento del sistema político, sobre la forma en que se evalúa el rendimiento de las 
instituciones democráticas e incluso sobre el establecimiento de vínculos con los partidos 
políticos . De ahí que el continente latinoamericano, caracterizado por su diversa hetero-
geneidad política, con experiencias recientes de transición política, y con los procesos de 
consolidación no exentos de riesgos, se convierta en un escenario interesante de análisis . 

Pero sea cuál sea la razón específica, la variabilidad en los niveles respecto a la satisfac-
ción democrática abren un debate más amplio sobre la crisis de la democracia representati-
va . Se detecta un alejamiento de los ciudadanos respecto de los partidos políticos e irrum-
pen en la escena política sentimientos antipartidistas propios de democracias insatisfechas 
(Kaase, Newton y Scarbrough, 1995:150; Pharr y Putman, 2000). Además se aprecia en un 
nutrido número de democracias una menor capacidad de los actores políticos para actuar 
de acuerdo a los intereses y deseos de los ciudadanos, lo que significa, en definitiva, un 
declive de la receptividad (Morlino, 2009:199). 

En este contexto, la receptividad es un rasgo de la democracia que se circunscribe al 
proceso representativo, y que interconecta a ciudadanos, a actores políticos y a instituciones 
(Powell, 2004: 292). En este proceso se establece vínculos que estructuran las preferencias 
ciudadanas –a través de los partidos políticos–; vínculos de agregación institucional de las 
preferencias –que resultan en la distribución de fuerzas en las asambleas representativas–, 

5  La forma de medir estas dimensiones, no es otra que a través de las percepciones de los ciudadanos, lo que 
ha generado una abundante literatura . Véase, entre otros, los trabajos de Klingeman y Fuch (1995), Norris 
(1999) y Dalton (2004); y, para la región latinoamericana Booth y Seligson (2009).

6 Se ha venido a definir de múltiples formas: desafección, malestar, malaise, disaggio, Verdrossenheit…
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y por último, la valoración y evaluación respecto a las políticas adoptadas por el gobierno 
(ver cuadro 1) . El primer escenario de esta dimensión de la representación se construye a 
partir de la relación que se entabla entre ciudadanos y partidos previa al proceso electoral . 
Desde esta perspectiva, los partidos políticos, como intermediadores entre la sociedad y el 
Estado representan identidades, valores, o intereses colectivos que remiten a una pluralidad 
vinculada con los grupos que integran la sociedad . 

Sabemos que la agregación de preferencias es un proceso complejo en las sociedades 
modernas como consecuencia de su mayor heterogeneidad social y cultural, y por la de-
bilidad estructural de los partidos . Conlleva una disminución del grado de anclaje de los 
clivajes, lo que conduce a una pérdida de peso los programas electorales, menores niveles 
de implicación política y escasa identificación partidista, lo que a su vez incentiva la apro-
ximación ciudadana a organizaciones colaterales o el establecimiento de nuevos vínculos 
políticos “a corto plazo” (Poguntke, 2002). 

En el escenario latinoamericano, la representación política se torna más personalista 
por lo que es más complejo establecer lealtades estructurales . Trae como consecuencia una 
mayor debilidad de las organizaciones partidistas que optan por campañas más persona-
lizadas, y en definitiva, se generan mayores niveles de dispersión electoral (Mainwaring y 
Zoco, 2007). Pero no olvidemos también, que los partidos en las nuevas democracias han 
desempeñado un papel central y privilegiado convirtiéndose en suministradores de vín-
culos entre los individuos y los grupos, conectando el partido a la sociedad así como a las 
organizaciones colaterales y al gobierno . 

No obstante lo anterior, tienen el reto de enfrentarse a nuevos desafíos, instituciona-
lizándose como organizaciones partidistas viables, lo que ocurre con diferente intensidad 
entre los países de la región latinoamericana . La débil institucionalización que aún les ca-
racteriza afecta indudablemente al proceso representativo . Las conexiones entre partidos y 
votantes son generalmente mucho menos ideológicas y programáticas y son la clave del dé-
bil arraigamiento de los partidos políticos en la sociedad (Mainwaring y Torcal, 2005:143). 

Los partidos son difusos programáticamente y viscosos en sus planteamientos sobre 
determinadas propuestas políticas . En tales circunstancias, los votantes son menos fieles a 
estas organizaciones lo que resulta en elevados niveles de volatilidad en las elecciones . Este 
escenario es fértil para el surgimiento de candidatos personalistas, sin vínculos partidistas 
estables y carentes de contenidos programáticos precisos . Ello conduce a una concepción de 
la representación que difiere sustancialmente de los postulados tradicionales . Los partidos 
políticos no dejan de ser actores importantes del proceso representativo, pero no tienen el 
mismo efecto estructurante que distingue a los partidos en sistemas más institucionaliza-
dos, como los occidentales . 
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Cuadro 1. Receptividad democrática: estructuración de los vínculos representativos

Representatividad 
partidos



Instituciones: 
agregación institucional Receptividad gubernamental

Actores: estructuración de 
preferencias

                                Acción política: 
                              estructuración de intereses

Preferencias 
ciudadanas



Com-
porta-
miento 
elec-
toral

Re su l t ado s 
electorales



Configura-
ción parla-
mentos

Fo r m a c i ó n 
gobiernos



Políticas 
públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de Powell, 2004:92. 

La receptividad conecta también las preferencias ciudadanas y la toma de decisiones polí-
ticas (Stimson, Mackuen y Erikson, 1995) . O, en otros términos, alude a la “aptitud –del 
gobierno– para responder y materializar los intereses de los gobernados . Un gobierno de-
mostrará su receptividad si pone en marcha políticas consideradas adecuadas y correctas 
por los ciudadanos . Además, en la medida en que los gobiernos ejecuten los contenidos 
programáticos votados por los ciudadanos, estarán teniendo una actitud de receptividad 
ante los electores . 

Una cuestión, sin duda, que afecta al grado de receptividad gubernamental es la forma 
de gobierno . En el debate sobre la forma de gobierno y la eficacia en la receptividad se ha 
argumentado que ésta última se ve favorecida en mayor grado en los sistemas presidencialis-
tas frente a los parlamentarios (Laver y Shepsle, 1999: 279-295) . Pero también es cierto que 
son numerosas las situaciones de ingobernabilidad e inestabilidad que generan los sistemas 
presidencialistas, a pesar del declive del parlamento que se aprecia en algunos sistemas ante 
la pérdida de alguna de sus funciones tradicionales . 

En ambos casos, la gobernabilidad democrática se materializa a través de mecanismos 
de rendición de cuentas y de responsabilidad política . Por tanto, esta dimensión es determi-
nante también para evaluar la calidad de la democracia y ser percibida por los ciudadanos . 
La conexión entre estas dos dimensiones –la representatividad de los partidos y la receptivi-
dad gubernamental– se produce a través del proceso electoral . Los resultados electorales tra-
ducen las orientaciones ciudadanas y seleccionan a los representantes de partidos políticos . 

Pero también las elecciones son un procedimiento en el que los ciudadanos pueden 
exigir responsabilidades al gobierno por las políticas implementadas . En este sentido, los 
sistemas de elección proporcional permitirán que un número superior de grupos diferen-
ciados cuenten con los mecanismos para exigir una mayor receptividad . De esta forma, la 
selección de los diseños institucionales juega también un papel predominante en este pro-
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ceso . La naturaleza de las instituciones democráticas formales adoptadas son determinantes 
de su rendimiento y por tanto modulan las percepciones ciudadanas . 

Como hemos señalado, la adopción de determinadas leyes electorales, las modalidades 
de relación entre poder legislativo y ejecutivo, e incluso los niveles de descentralización po-
lítica resultan en unas características del sistema político que tienen efectos directos sobre el 
sistema de partidos, la composición de las cámaras o los vínculos políticos y, en definitiva, 
afectan a la valoración ciudadana respecto de la capacidad del sistema democrático para 
responder y satisfacer sus demandas . 

Desde esta lógica, en este trabajo pretendemos evaluar si las diferencias en la valoración 
de la satisfacción de la democracia en los países latinoamericanos se pueden interpretar a 
través de la representatividad política, esto es la valoración ciudadana respecto a la correcta 
representación de los intereses ciudadanos a través de los partidos políticos y, a través de la 
receptividad democrática que genera el funcionamiento del sistema, esto es, la valoración 
relativa al grado de respuesta por parte del gobierno respecto a las demandas ciudadanas . 
Para ello, asumimos que una mejor percepción ciudadana de la función representativa de 
los partidos políticos, como articuladores de los intereses de los votantes, junto con un 
mayor sentimiento de eficacia gubernamental mejorará la valoración que se tiene de la 
democracia estrechando el vínculo representativo . Por el contrario valoraciones más bajas 
en estas dos dimensiones tenderán a estabilizar sentimientos de insatisfacción democrática 
y por ende redundará en una falta de compromiso político entre los ciudadanos y peores 
valoraciones sobre el funcionamiento de la democracia .

Factores condicionantes del nivel de satisfacción con la democracia

La literatura especializada ha adoptado enfoques diferenciados para identificar las causas que 
inciden en la variación de la satisfacción con la democracia . El enfoque cultural considera 
como factores explicativos la cultura política, la confianza interpersonal y acontecimientos 
políticos socializadores . Parten del seminal trabajo de Almond y Verba (1963) que concede a 
la cultura política un valor predominante para modular las preferencias políticas . Y aún hoy 
sigue siendo un factor explicativo relevante en muchos trabajos, de tal forma que el apoyo al 
sistema democrático se sustenta en la prevalencia de ciertos valores políticos y creencias que 
se trasmiten a través de mecanismos de socialización (Norris 1999; Inglehart, 1990). 

De ahí que se haya constado que es más probable que una democracia perdure si el país 
goza de una destacada tradición democrática con impacto positivo sobre el nivel de cali-
dad democrático (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2008). Complementariamente el enfoque 
estructuralista constata que las sociedades heterogéneas expresan en diferente intensidad 
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su apoyo a la democracia (Ruiz-Rufino, 2012), y la desigual distribución económica y del 
poder tienen un peso influyente para modelar la valoración sobre la democracia (Clarke, et 
al ., 1993), lo que confirma que el nivel de desarrollo de un país resulta de importancia para 
fomentar una mayor calidad democrática que es apreciada por los ciudadanos . 

Desde otra perspectiva teórica se atribuyen a las variables institucionales una relevancia ex-
plicativa esencial a la hora de comparar los resultados de la satisfacción con la democracia entre 
países . Los institucionalistas hacen hincapié en la importancia de las estructuras políticas y 
sociales para entender la vida política . Afirman que las instituciones políticas importan porque 
proveen el marco en el que los ciudadanos interactúan . Se vincula los niveles de satisfacción 
democrática con la valoración del desempeño de las instituciones, en el sentido de conocer si 
satisfacen las demandas ciudadanas . Así, las características del sistema de partidos, su nivel de 
institucionalización, la fragmentación o la polarización ideológica o los sistemas proporciona-
les inciden en el nivel de satisfacción con la democracia (Criado y Herreros, 2007). 

Tomando en consideración esta dimensión, es lógico plantear que los ciudadanos que 
seleccionen a partidos que se ajustan en mayor medida con sus preferencias políticas o ali-
neamientos ideológicos se sentirán más satisfechos con el funcionamiento del sistema, por el 
hecho en sí de encontrar un vínculo representativo claro y definido . El formato del sistema 
de partidos de un país es, en este sentido, un elemento definitorio de la intensidad de estas 
valoraciones . Un mayor número de partidos en el escenario electoral favorece esta identifi-
cación, mientras que sistemas bipartidistas reducen numéricamente las opciones ciudada-
nas . E incluso, dependiendo de los resultados electorales, las valoraciones se verán afectadas . 
Anderson y Guillory (1997) analizan la distribución de partidos ganadores y perdedores, y 
constatan que si un ciudadano ha votado por el partido o coalición mayoritaria (“ganador”) 
su predisposición a valorar la democracia es mayor que aquel que votó a otra fuerza política 
(“perdedor”) que no venció en las urnas . 

Sin embargo, esta diferencia en nivel de satisfacción varía entre sistemas políticos . El sis-
tema electoral parece ser también determinante para explicar las diferencias en los niveles de 
satisfacción con la democracia . Frente a los sistemas mayoritarios, los sistemas proporcionales 
favorecen la representación de un mayor número de partidos, lo que incremente el espectro 
de partidos vencedores y de votantes satisfechos, reduciendo el de insatisfechos . Klingeman 
(1999) llega a la conclusión de que los ciudadanos de las democracias de consenso están más 
satisfechos con el funcionamiento de la democracia que los ciudadanos de las democracias 
mayoritarias . Lijphart cuantifica la diferencia entre ambos grupos en 17 puntos porcentuales 
(2000:286). Incluso los votantes de partidos perdedores de los sistemas consensuales tienden 
a estar más satisfechos porque el modelo asegura la representación de un mayor grupo de 
ciudadanos, o incluso de ciertas minorías, lo que, de alguna forma, minimiza la pérdida 
(Anderson y Tverdova, 2001; Anderson et al., 2005). 
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Los sistemas proporcionales aunque generen formatos de gobiernos de coalición, que 
aseguran la implementación de políticas propuestas por un mayor número de partidos, en 
ocasiones supone un coste para los votantes del partido mayoritario . Alcanzar determinados 
acuerdos entre los partidos puede no satisfacen a la mayoría de los votantes, teniendo un 
correlato en la disminución de satisfacción entre ellos . De ahí que el número de partidos 
que formen las coaliciones gubernamentales también afectará sobre el mayor o menor nivel 
de satisfacción con el funcionamiento de la democracia (Kim, 2009). En este contexto, 
otro factor explicativo de la variabilidad de las valoraciones está vinculado a partidos que 
con anterioridad han ocupado el ejecutivo . Así, se ha mostrado que la satisfacción con la 
democracia de los votantes de partidos gubernamentales presenta una dinámica con efecto 
acumulativo en la intensidad de la satisfacción con la democracia (Curini et al, 2011). 

Desde una perspectiva más amplia, otros estudios han puesto de manifiesto que las per-
cepciones individuales sobre el sistema representativo están directamente relacionadas con 
actitudes hacia el rendimiento del sistema político (McAllister, 2005; Aarts y Thomassen, 
2008). Estos autores miden el impacto que tiene sobre la evaluación del sistema democrá-
tico indicadores de rendición de cuentas y de representación, llegando a la conclusión que 
los segundos son mejores predictores del nivel de satisfacción con el sistema democrático . 
De ahí que sea conveniente reforzar los vínculos entre ciudadanos y representantes políticos 
para incrementar el nivel de satisfacción con la democracia . 

La calidad de las instituciones políticas ha sido también considerada como variable 
explicativa de la satisfacción con la democracia . Pero la dificultad en estos estudios radica 
en identificar a la(s) institución(nes) y en la necesidad de seleccionar un número elevado de 
variables explicativas, aunque éstas se muestran positivamente relacionadas con los niveles 
de satisfacción (Wagner et al. 2009:357) . No obstante, los resultados constatan que aquellas 
instituciones que promueven la participación política, proporcionan servicios de calidad a 
los ciudadanos despiertan mayor grado de satisfacción . Incluso, los “perdedores” se sien-
ten más satisfechos con el funcionamiento de la democracia si disponen de mecanismos 
alternativos de participación directa en el proceso político (Bernauer y Vatter, 2012: 456). 
Fenómenos de corrupción o escándalos políticos, que deterioran la calidad del sistema 
político, afectan claramente sobre la satisfacción democrática, erosionando paulatinamente 
sus niveles de apoyo ciudadano y afectando además, a la imagen de los partidos políticos 
implicados (Kumlin y Esaiasson, 2011:269). De ahí que sistemas políticos que aseguren la 
calidad democrática a través del respeto de las libertades y los derechos civiles promueven 
también, mayores niveles de satisfacción ciudadana, como así se demuestra que ocurre en 
Europa del Este y Europa central (Hofferbert y Klingeman, 1991) . 

7 Estos autores identifican catorce variables diferentes relacionadas con la calidad de las instituciones que afec-
tan en los niveles de satisfacción con la democracia .



InstItucIones y satIsfaccIón con la democracIa

139

Revista LatinoameRicana de PoLítica comPaRada

CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol. No. 9 • Enero 2015
129-157

Nuestro análisis se enfoca bajo esta dimensión institucional . Trataremos de conocer si 
determinados elementos institucionales afectan a la satisfacción ciudadana de la democra-
cia en Latinoamérica .

Variables y datos

Desde diferentes perspectivas analíticas la satisfacción con la democracia que manifiesta te-
ner la ciudadanía es un elemento clave para comprender el funcionamiento de los sistemas 
políticos . La satisfacción con la democracia comprende el conjunto de percepciones relati-
vas a la capacidad del sistema político para solucionar problemas considerados importantes 
por la ciudadanía (Montero et al., 2008: 25). Existe un consenso generalizado sobre el 
indicador que mide esta percepción y que se incluye en la mayoría de los sondeos de opi-
nión . Su formulación en es:  . . En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), 
insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en (país)? A 
pesar de ello, no ha estado exento de críticas entre algunos científicos sociales . Canache et 
al. (2001) rechazan esta formulación explícitamente argumentando dos motivos: uno, por 
el hecho de que la satisfacción democrática remite a significados diferentes, no sólo entre 
ciudadanos, sino también entre países; y dos, porque su ambigüedad no permite ser utiliza-
do para extraer inferencias. Sin embargo Linde y Ekman (2003) contraargumentan soste-
niendo que la satisfacción con la democracia no es un indicador del apoyo a los principios 
democráticos básicos sino del apoyo que la democracia genera entre los ciudadanos . De ahí 
que este indicador fluctúe a lo largo del tiempo, por estar vinculado con el rendimiento 
político de las instituciones, con el estado de la economía y con la situación de la sociedad 
en general . A pesar de lo anterior, no hay hasta el momento opción más adecuada que sirva 
a nuestros propósitos . Somos conscientes de que se corre el riesgo de medir la opinión 
ciudadana respecto al funcionamiento de varias instituciones (Powell, 2004) o, incluso, 
de medir el nivel de aprobación de los resultados de la gestión del gobierno . Sin embargo 
también hay que destacar que este indicador ha servido adecuadamente para ahondar en 
las percepciones que sobre la democracia tienen los ciudadanos de distintos continentes, de 
ahí que optemos por su selección y asumamos correr cierto riesgo8 . 

Contemplando la evolución de este indicador desde mediados de la década pasada perci-
bimos que la satisfacción respecto a la democracia adopta una tendencia creciente y constan-
te, si bien las diferencias entre países son notables (Hagopian, 2005: 41). A pesar de que en 
2006 apenas un 20% de los ciudadanos ecuatorianos y paraguayos se sentía satisfecho con el 

8  Citamos a modo de ejemplo, Camp (2001); Bratton, Mattes, y Gyimah-Boadi (2005); Dalton, Shin y Jou 
(2007), entre otros muchos.
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funcionamiento de su democracia, la evolución ofrece signos de una mejora extendida por 
el continente, que no se aprecia el caso de Honduras . Los hondureños no han visto crecer su 
satisfacción por la democracia, más bien al contrario, la tendencia en esta valoración ha per-
dido más de quince puntos porcentuales con respecto a la ofrecida en 2006. Este continuado 
deterioro de la confianza no está ligado a la emergencia de una ciudadanía crítica –como 
ocurre en los países occidentales–, sino más bien a un fenómeno de “desilusión” que genera 
descontento ante el incumplimiento de las expectativas ciudadanas iniciales . La ciudadanía 
percibe con menor ilusión el rendimiento del sistema democrático tras padecer un efecto de 
la “post-luna de miel” de entusiasmo democrático (Inglehart y Catterberg: 2002:304). Ex-
ceptuando este caso podemos afirmar con rotundidad que a pesar de las deficiencias demo-
cráticas en algunas regiones latinoamericanas a lo largo de este último decenio, la ciudadanía 
se muestra satisfecha con el rendimiento del sistema democrático . Quizás esta valoración sea 
una consecuencia de que la mayoría de los países latinoamericanos ha salido de situaciones 
de crisis económica e institucional importantes en momentos diferentes del período . Lo que 
parece cierto es que el entusiasmo público por la democracia está generalizado, y de forma 
muy notable en Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil . En cambio, en Bolivia y en Chile los ciu-
dadanos siguen manifestando cifras similares a lo largo del período, aunque hay que destacar 
que partían de niveles, por otra parte, elevados . 

Los datos (Tabla 1) muestran que en 2012, los países que se sienten más satisfechos 
con su democracia son Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela y Costa Rica . Por el contrario 
Honduras, junto con Guatemala, se sitúan en el extremo opuesto con mayores niveles 
de escepticismo entre la ciudadanía . En estos casos, a diferencia de los países con larga 
tradición democrática, el entusiasmo inicial con que los ciudadanos latinoamericanos reci-
bieron a las democracias durante la transición se reduce porque los sistemas democráticos 
instaurados no han sido capaces de alcanzar las necesidades básicas de determinados grupos 
sociales (Catterberg y Moreno, 2006: 33). No obstante, las tendencias desiguales entre paí-
ses respecto a la valoración ciudadana de las democracias latinoamericanas y determinar sus 
causas no deja de ser un asunto complejo que requiere de análisis y elementos explicativos 
específicos en cada uno de los países . 

La multidimensionalidad del indicador satisfacción con la democracia ofrece, como 
se ha señalado anteriormente, criterios diferenciados para tratar de explicarla . Sin embar-
go, nosotros optamos por avanzar en su complejidad a través de un enfoque institucional 
centrado en dos dimensiones analíticas precisas que se sustentan en el análisis de datos a 
nivel agregado y a nivel individual . Respecto de éste último seleccionamos dos variables 
del cuestionario LAPOP de 2012; una que tiene que ver con el carácter representativo 
de los partidos políticos y otra que remite al grado de receptividad de los gobiernos . Los 
datos sobre la representatividad procede de la pregunta: Pensando en los partidos políticos 
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en general, ¿hasta qué punto los partidos políticos de su país representan bien a sus votantes? Y 
la receptividad gubernamental se articula a través de la pregunta A los que gobiernan el país 
les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo 
con esta frase? Las respuestas de ambas variables se sitúan en una escala de 1 a 7, donde el 1 
significa “muy en desacuerdo” y el 7 “muy de acuerdo . A partir de ellas construimos sendos

Tabla 1. Evolución del grado de satisfacción con la democracia en Latinoamérica*

2006 2008 2010 2012 2006-2012

Argentina - 53,7 - 77,9 +24,2**

Bolivia 60 51,9 66 61,6 +1,6

Brasil 41,6 60,9 64,7 72,4 +30,8

Chile 59,4 49,9 64,9 62 +2,6

Colombia 58,9 56,4 58,4 74,2 +15,3

Costa Rica 58,5 78,5 70,4 76,1 +17,6

Ecuador 24,3 56,8 55,8 73,7 +49,4

El Salvador 46,5 42,8 - 59,8 +13,3

Guatemala 40,6 56,3 46,1 50,2 +9,6

Honduras 54 37,3 65,6 38,8 -15,2

México 52,1 53,1 44,4 58,2 +6,1

Nicaragua 42,9 41,8 48,5 59,6 +16,7

Panamá 46,7 57,2 79,3 72,4 +25,7

Paraguay 20,4 20 52,5 61,2 +40,8

Perú 36,8 35,2 49 86,9 +50,1

Rep . Dominicana 61,7 63 54,7 75,4 +13,7

Uruguay 80 77 89,4 90,5 +10,5

Venezuela 58,5 64,3 40,6 77,3 +18,8

Media 49,6 53,1 59,4 68,3 +18,6
* Los porcentajes son la suma de las respuestas “muy satisfecho(a)” y “satisfecho(a)” .
** Se toma como referencia el período 2008-2012.
Fuente: elaboración propia con datos de LAPOP .

índices que nos permite comparar de forma más precisa, y lo primero que advertimos es 
que la percepción ciudadana media difiere en más de cuatro puntos y medio entre ambas 
valoraciones, siendo mayor en el índice relativo a la representación de los partidos frente al 
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relativo a la receptividad gubernamental . Así, los ciudadanos latinoamericanos consideran 
que sus partidos políticos representan mejor los intereses de los votantes frente a la menor 
la capacidad de escucha de los gobiernos a la hora de conocer sus intereses . Ello denota 
una debilidad en el proceso representativo que habrá que analizar con más detalle, y que 
refuerza la primera etapa del proceso de receptividad descrito anteriormente, es decir, es 
más fuerte en este momento el vínculo representativo que el vínculo gubernamental . Ahora 
bien, el contraste entre países es grande . Los ciudadanos de Venezuela, Uruguay, Nicaragua, 
México y Chile se sienten mejor representados por sus partidos políticos, en los que confían 
en mayor medida, y a la vez, sus gobiernos son más receptivos a sus intereses (los resultados 
de ambos indicadores se sitúan por encima de la media) que los ciudadanos de Brasil y 
Costa Rica . Estas cifras no dejan de ser paradójicas por cuanto Costa Rica viene siendo el 
país que se ubica en primera posición en los rankings de calidad de la democracia . Y Brasil, 
si bien ha mostrado durante tiempo atrás ciertas dificultades, los mecanismos de rendición 
de cuentas y de receptividad se han fortalecido recientemente (Hagopian, 2005:46). Y, 
aunque los partidos políticos brasileños se han cohesionado y son más programáticos, los 
ciudadanos aún no lo perciben así . Pero advertimos que todavía un buen número de países 
latinoamericanos arroja valoraciones por debajo de la media en estos dos índices, siendo 
más acusadas en el caso hondureño . A ello se añade que en Honduras, cuya ciudadanía 
ya se mostraba escéptica con el rendimiento del sistema democrático, la confianza en los 
procesos electorales, además, es muy baja –más de diez puntos respecto de la media; y, a 
nivel institucional viene sufriendo elevados niveles de volatilidad, lo que todo ello podría 
repercutir en estas percepciones (Alcántara, 2012:4). 
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Tabla 2. Índices de representatividad y receptividad democrática y confianza en partidos 
políticos y procesos electorales en Latinoamérica.

Índices*

Países

Percepción sobre 
la representación

Percepción sobre 
la receptividad

Confianza en 
las elecciones

Confianza en 
los partidos 

políticos

Argentina 34,6 30,3 44,4 30,8

Bolivia 31,9 30,1 38,4 28,3

Brasil 29,7 24,3 38,6 28,3

Chile 36 32,6 48,5 33,7

Colombia 33,1 27,8 37,8 28,6

Costa Rica 28,3 22,9 42,9 28,9

Ecuador 35,9 29,8 40,3 28,8

Guatemala 32,5 27,9 38,9 31,7

Honduras 30,9 27,8 31,3 30,1

México 36,1 31,4 40,9 33,7

Nicaragua 40,3 35,6 42,8 34

Panamá 34,6 30,5 38,8 31,7

Paraguay 33,4 27,9 39,5 27,7

Perú 32,7 29,9 43,1 29,2

Rep . Dominicana 35 30,4 40,5 29,4

Salvador 36,7 30,7 42,4 30,6

Uruguay 41,6 33,8 56,1 35,1

Venezuela 43,6 39,4 48,9 35,8

Media 34,8 30,2 41,9 30,9
* Las respuestas se han recalibrado sobre una escala de 0-100 para facilitar la comparación.
Fuete: elaboración propia. Datos de LAPOP, 2012.

Análisis y discusión de resultados

¿Afectan estas valoraciones a la satisfacción con la democracia? Regresando a nuestra hi-
pótesis que asume que una mejor percepción respecto de la función representativa de los 
partidos políticos de los intereses de los votantes junto con un sentimiento de mayor efica-
cia gubernamental mejorará la valoración que se tiene de la democracia, comenzamos por 
contrastar qué grado de explicación aportan estas dos variables independientes . 



Irene DelgaDo SotIlloS

144

Revista LatinoameRicana de PoLítica comPaRada

CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol. No. 9 • Enero 2105
129-157

Un primer análisis exploratorio indica que la función representativa de los partidos 
políticos y la capacidad de respuesta de los gobiernos respecto a las demandas ciudadanas 
está débilmente relacionada con la satisfacción del sistema que tienen los ciudadanos la-
tinoamericanos: los índices de correlación de Pearson arrojan resultados de 0.224 y 0.248 
respectivamente9, pero no deja de ser un punto de partida para profundizar en mayor 
medida sobre esta asociación . 

Al ser la variable dependiente –satisfacción con la democracia– de naturaleza ordi-
nal optamos por aplicar un análisis de regresión multinivel ordinal (Greene, 2000). Esta 
técnica asume que las categorías de la variable dependiente tienen un orden dado, lo que 
supone una información que desestimaríamos si la considerásemos solo como una variable 
cuantitativa o categórica no binaria (multinomial) 10 . Trataremos, entonces, de predecir qué 
variables a nivel individual y a nivel de los países incrementan la probabilidad de que exista 
una mayor satisfacción hacia el rendimiento de la democracia en América Latina y que ello 
redunde en la mejora de su calidad, siguiendo la lógica de los vínculos representativos 11 . 

Los datos de la tabla 3 confirman plenamente esta relación entre la variable dependien-
te y ambas valoraciones sobre la representatividad y la receptividad a nivel individual, sin 
establecer ningún tipo de control . El resultado de la regresión logística ordinal muestra un 
efecto similar de ambas variables independientes, esto es, tanto la representatividad de los 
partidos como la receptividad gubernamental operan en sentido positivo sobre el nivel de 
satisfacción de la democracia, si bien como ya habíamos adelantado, este efecto es débil, 
sólo ligeramente mayor en el caso de la receptividad gubernamental . 

9 La correlación es significativa, en ambos casos, al nivel 0,01 (bilateral).
10 Se podría haber optado por recodificar la variable dependiente para que adoptase una modalidad de cate-

gorías de respuesta binaria, pero en estos casos el empleo de la regresión logística ordinal permite captar la 
influencia de las variables explicativas sobre la variable dependiente al considerar la información acerca de 
las diferencias de orden entre las categorías (Greene, 2000). Este tipo de regresión no supone definir logits 
respecto a una categoría de referencia, sino que se trabaja con una categoría no representada y codificada con 
el valor mayor .

11  La selección de aquellas procede de la literatura que las ofrece como potenciales predictoras de la valoración 
del funcionamiento del sistema democrático .
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Tabla 3. Percepciones sobre la satisfacción de la democracia 
en Latinoamérica a nivel individual.

Satisfacción con la democracia

Representatividad de los partidos* 0.59 (0.04) 

Receptividad gubernamental* 0.71 (0.04)

Punto de corte 1

Punto de corte 2

Punto de corte 3

-1 .85 

1 .36

4.10 

(0.04)

(0.04)

(0.05)

n= 29255 Pseudo R2 = 0.07
* Recodificada como dicotómica 
Todos los valores significativos: p < 0.001

Una posible explicación a ello deba estar relacionada con el tipo de régimen de estos países 
y las relaciones legislativo-ejecutivo existentes en los sistemas presidencialistas . El uso fre-
cuente de poderes extraordinarios de los presidentes para legislar, reconocidos constitucio-
nalmente, se ha normalizado en países como Perú y Venezuela (Munck, 2010:153), aún a 
pesar de que los procesos de reforma política durante los últimos treinta años en la región 
latinoamericana se enfocaron hacia la racionalización de los sistemas presidencialistas a tra-
vés de la inclusión ciertos “contrapesos” para fortalecer al legislativo en aras del equilibrio 
y de la gobernabilidad . 

La limitación de la respuesta de los gobiernos democráticos a las demandas ciudadanas 
incide, por tanto, sobre los niveles de satisfacción . El hecho de que el presidente tenga el 
dominio sobre la agenda del legislativo o la capacidad de limitar cierta legislación de los 
diputados que procede de las demandas de sus electores, neutraliza el efecto de la repre-
sentación . 

Pero también es cierto que si la capacidad de respuesta del gobierno ha sido limitada 
por las instituciones, los límites a la capacidad representativa de los partidos respecto a sus 
votantes han sido impuestos por las élites de esos mismos partidos (Hagopian, 2005:76). 

Otra explicación se debe a que la capacidad representativa de los partidos políticos lati-
noamericanos está debilitada afectando a su función articulación de demandas como con-
secuencia de su desigual institucionalización y sus diferentes niveles de madurez (Alcántara 
y Luna, 2004:20). De hecho, la mayoría de las democracias de la tercera ola tienen sistemas 
menos institucionalizados que funcionan de modos muy distintos de los sistemas bien estable-
cidos, y esto tiene consecuencias importantes para la democracia . Por estas razones, creemos 
conveniente para explicar los diferentes niveles de satisfacción con la democracia tomar en 
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consideración elementos de carácter institucional tales como el sistema electoral, la estruc-
tura y el grado de institucionalización de los partidos políticos y los sistemas de gobierno . 

Para ello incluimos una serie de variables de contexto además de las individuales para 
conocer si aportan más explicación sobre los niveles de satisfacción con la democracia lati-
noamericana . Por un lado, variables vinculadas al sistema electoral y al sistema de partidos, 
por otro, las relacionadas con el nivel de democracia alcanzado12 . 

En primer lugar, una dimensión institucional especialmente relevante para compren-
der el sistema político es el sistema electoral . La mayoría los países latinoamericanos han 
optado por sistemas electorales que favorecen la representatividad en detrimento de otros 
rasgos . Y en concreto, sistemas de representación proporcional junto con distritos plurino-
minales y listas de partidos cerradas y bloqueadas . Aunque la llegada de la “tercera ola” al 
continente latinoamericano propulsó una agenda de nuevas reformas institucionales, con 
el objetivo de fortalecer la democracia, en la mayoría de los casos los cambios en las normas 
electorales han sido de menor calado y no representan modificaciones sustantivas que pue-
dan alterar el panorama existente13 . 

Sin embargo, estos sistemas no tienen como correlato una igual proporcionalidad ni 
tampoco como efecto la inclusividad del sistema, generándose en la mayoría de los países 
formatos de sistema de partidos muy diferentes entre sí, que varían significativamente en sus 
niveles de organización . Quizás debido a que los niveles de volatilidad electoral son mucho 
más altos; también por una persistente debilidad en los vínculos programáticos o ideológicos 
entre los votantes y los partidos, todo ello conduce a menor estabilidad electoral frente a las 
democracias industriales avanzadas (Mainwaring y Torcal, 2005). 

Siendo conscientes de que la institucionalización varía independientemente del número 
de partidos y el nivel de polarización, y por no ser nuestro propósito el determinar el nivel 
de institucionalización de los partidos latinoamericanos, sino el efecto de la presencia de los 
partidos en el contexto electoral como variable influyente sobre la oferta y sobre la canali-
zación de un más amplio espectro de demandas ciudadanas, creemos más conveniente para 
nuestros objetivos operacionalizar esta dimensión a través del número efectivo de partidos 
de Laakso y Taagepera (1973)14 . En este sentido, medimos con mayor precisión el número 

12  Para poder realizar el análisis, los datos institucionales se incorporaron a las bases de datos de cada país a nivel 
de cada individuo .

13 Aunque dieciséis países han modificado recientemente algunos de los elementos del sistema de elección a la 
cámara baja (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), la reforma más signifi-
cativa la adoptó Chile en 1980 al cambiar el sistema de representación proporcional por el sistema binomial. 
Otras reformas menores acontecieron durante la década de los noventa (Zovato y Orozco, 2008: 105).

14 Este índice coincide con el número de partidos realmente existentes sólo si cumple que todos cuenten con apoyos 
electorales iguales o muy similares . Este índice será más bajo que el real cuando no todos los partidos políticos 
tengan la misma importancia, que es obviamente el caso más frecuente . El número efectivo de partidos electo-
rales (N) se calcula como sigue: N = 1 / å P2

i, , donde Pi, es la proporción de votos o escaños del partido i .
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de partidos que conforman la competencia electoral . Y, en segundo lugar, como variable ex-
plicativa centrada en el output, y como característica institucional resultante, consideramos 
que el tipo de gobierno en relación a los formatos que se generan en los ejecutivos puede 
operar asimismo sobre la valoración efectiva del sistema democrático por los ciudadanos . 
Si bien los regímenes presidencialistas adoptan diversas configuraciones15, también es cier-
to que los gobiernos de coalición generan mayores niveles de satisfacción democrática; o 
incluso desde otra perspectiva, los gobiernos con un mayor respaldo electoral generan más 
satisfacción ciudadana por aglutinar a un mayor número de ganadores (Anderson et al., 
2005: 139). Y, por último, otra dimensión no menos importante es el nivel de democracia 
existente en el país y la estabilidad a la que conduce . En este sentido, la experiencia demo-
crática previa se ha mostrado como un elemento determinante (Smith, 2004). Los países 
son capaces de alcanzar y consolidar una democracia estable sobre la base de experiencias 
anteriores, lo cual afecta a la valoración global de satisfacción con los niveles de democracia 
alcanzados . Lógicamente, los países sin experiencia no tendrán la oportunidad de asimilar 
lecciones importante, de ahí que su grado de satisfacción se torne menor (Morlino, 2007). 
Mainwaring y Pérez-Liñan (2008) muestran en su estudio sobre el nivel de la democracia 
en 19 países latinoamericanos que, a pesar de las interrupciones autoritarias en el pasado, 
el factor que mejor predice el nivel de democracia es la experiencia de cada país con la vida 
política competitiva durante las olas de democratización . Pero aun así, somos testigos de 
que países con repetidas experiencias democráticas están teniendo problemas de articula-
ción efectiva de la democracia . Y, junto a ello, el respeto real por los derechos políticos y 
las libertades civiles son variables fundamentales para comprender las percepciones de los 
ciudadanos sobre la democracia (Booth y Seligson, 2009:67). Por tal razón seleccionamos 
un indicador comúnmente aplicado el campo de la calidad democrática, el elaborado por 
Freedom House, que permite medir la dimensión de derechos políticos y libertades civiles16 .

Los análisis multivariantes efectuados muestran que la débil capacidad explicativa de 
las variables sistémicas seleccionadas sobre el nivel de satisfacción con la democracia en 
Latinoamérica en 2012. En los modelos de regresión ordinal los ciudadanos más satisfechos 
con la democracia son aquellos que consideran que el gobierno ha presentar cierta solidez 
o bien aglutinar un mayor número de intereses ciudadanos, rasgo atribuible a ejecutivos 
mayoritarios, apoyados en un único partido o en una coalición de fuerzas políticas . Este 
resultado confirma que este sentimiento de estabilidad gubernamental de la ciudadanía, 

15 Zovato y Orozco (2008:51) clasifican a los sistemas latinoamericanos como “presidencialismo puro” (Brasil, 
Chile, Ecuador, Honduras, México); “presidencialismo predominante” (República Dominicana); “presiden-
cialismo con matices parlamentarios” (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Paraguay); y, 
“presidencialismo parlamentarizado” (Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela) .

16 Dado que estas dos dimensiones son indicadores conceptualmente cercanos y con el mismo diseño metodo-
lógico, empleamos el promedio de ambos, en la línea de otros trabajos (Levine y Molina, 2007). 
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quizás por el hecho de haber vivido experiencias en la que los presidentes tuvieron que 
dimitir antes de finalizar su mandato, por presiones de la calle o por lo que se ha venido a 
denominar “golpes parlamentarios” (Pérez Liñán, 2005), tiene un efecto positivo sobre el 
nivel de satisfacción ciudadana hacia la democracia . Los ciudadanos abogan, sin duda, por 
un apoyo mayoritario sin rupturas democráticas como factor indispensable de la eficacia 
del sistema democrático (Chasquetti, 2001: 338). De hecho, dos de las democracias del 
cono sur que han experimentado mayores etapas de estabilidad política como son Chile y 
Uruguay son sistemas que alcanzan su gobernabilidad sobre la estabilidad que generan las 
coaliciones gubernamentales (Albala, 2009: 33). Este argumento viene a avalar también la 
correspondencia en los valores de la regresión entre la calidad de la democracia y el nivel 
de satisfacción con el sistema democrático . Mientras, por otra parte, no nos sorprende 
encontrar una asociación con signo negativo de la satisfacción con la democracia y el plu-
ralismo partidista en el escenario electoral . Significa que los ciudadanos latinoamericanos 
conscientes de una oferta partidista, en muchas ocasiones muy amplia, y sabiendo de la 
débil institucionalización de los partidos, reclaman un escenario electoral menos fragmen-
tado para incrementar su grado de satisfacción con la democracia . Podría deducirse que se 
concibe al pluralismo político como una amenaza para la gobernabilidad y la estabilidad 
democrática . Y ello a pesar de que estudios han mostrado que cuanto mayor sea el frac-
cionamiento del sistema de partidos, más coherentes y homogéneos son los partidos (Frei-
denberg et al., 2006). Se cuestiona estos sistemas políticos con índices altos y persistentes 
de volatilidad, en la que muchos partidos son meros vehículos personalistas de los líderes, 
quienes sin organización partidista sólida llegan, en ocasiones, más fácilmente al poder17 . 
La personalidad del líder más que la organización política que lo sustenta domina la escena 
política generando populismo y candidatos antipolíticos, lo cual no parece combinar bien 
con mayores niveles de satisfacción democrática de los ciudadanos latinoamericanos . Este 
fenómeno confirma la valoración perjudicial para el sistema de patrones monopolísticos 
de competición partidista, lo que sin duda afectan a la tarea de representación de los parti-
dos políticos . Además, la difícil ecuación entre presidencialismo, sistemas multipartidistas 
fragmentados y sistemas de representación proporcional ha sido una fuente permanente 
de conflictos políticos que ha condicionado el funcionamiento y la eficacia de los gobier-
no, afectando a las perspectivas de institucionalización de la democracia representativa 
(Mainwaring, 1993:202). Sin duda, todos estos elementos que nutren de y resultan en la 
débil institucionalización de los partidos tienen consecuencias fundamentales para abordar 
la naturaleza de la representación y gobernabilidad en el continente latinoamericano, con 
efectos sobre el nivel de satisfacción con la democracia de los ciudadanos .

17  Como lo hicieron Hugo Chávez en Venezuela, en 1998, y Alberto Fujimori en Perú, en 1990.
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Tabla 4. Resultados de la regresión logística ordinal: variables macro

Satisfacción con la 
democracia

Representatividad de 
los partidos

Receptividad 
gubernamental

Pluralismo partidista -0.30 (0.01)
Pseudo R2=0.01

0.13 (0.04)
Pseudo R2= 0.01

0.26 (0.02)
Pseudo R2=0.01

Punto de corte 1
Punto de corte 2
Punto de corte 3
Punto de corte 4
Punto de corte 5
Punto de corte 6

-3.09 (0.04)
-0.36 (0.02)
2.81 (0.03)

-
-
-

-1.65 (0.02)
-0.83 (0.02)
0.01 (0.02)
0.95 (0.02)
2.10 (0.03)
3.10 (0.04)

-1.03 (0.01)
-0.38 (0.01)
0.26 (0.01)
0.99 (0.01)
1.78 (0.02)
2.50 (0.02)

Gobierno mayoritario 0.27 (0.03)
Pseudo R2=0.05

0.19 (0.03)
Pseudo R2= 0.02

0.20 (0.02)
Pseudo R2=0.01

Punto de corte 1
Punto de corte 2
Punto de corte 3
Punto de corte 4
Punto de corte 5
Punto de corte 6

3.06 (0.03)
0.35 (0.02)
-2.75 (0.03)

-
-
-

1.71 (0.02)
0.91 (0.02)
0.06 (0.02)
-0.87 (0.02)
-2.04 (0.02)
-3.03 (0.04)

1.11 (0.01)
0.47 (0.01)
0.17 (0.01)
0.91 (0.01)
-1.70 (0.02)
-2.41 (0.02)

Calidad de la 
democracia

0.32 (0.03)

Pseudo R2=0.01

0.07 (0.02)

Pseudo R2= 0.01

0.12 (0.02)

Pseudo R2=0.01

Punto de corte 1
Punto de corte 2
Punto de corte 3
Punto de corte 4
Punto de corte 5
Punto de corte 6

3.17 (0.04)
0.47 (0.02)
-2.65 (0.03)

-
-
-

-1.59 (0.03)
0.79 (0.02)
0.51 (0.02)
0.99 (0.02)
2.15 (0.03)
3.14 (0.04)

-0.97 (0.02)
-0.34 (0.02)
0.31 (0.02)
1.05 (0.02)
1.84 (0.02)
2.54 (0.02)

        N 29256 29256 29256

La dimensión relativa a los resultados (outputs) –en términos sistémicos–, de los partidos 
una vez acceden al poder, también está relacionada con la pluralidad de la oferta electoral y 
con la estabilidad gubernamental . La presencia de un gobierno mayoritario que acompañe 
al presidente, que haya surgido de un escenario electoral en el que predomine la compe-
tencia entre diversas formaciones políticas tiene mayor capacidad explicativa sobre el in-
cremento de la receptividad gubernamental en los países latinoamericanos . Los ciudadanos 
perciben que estos gobiernos son más receptivos a implementar políticas que responden 
al interés de más grupos de la sociedad . Pero esta receptividad gubernamental apenas se 
vincula con un mayor grado de defensa y reconocimiento de derechos y libertades, lo que 
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por otra parte resulta paradójico . Por último si nos centramos en los resultados relativos 
a la representatividad de los partidos políticos, podemos confirmar quizás un cambio en 
el tipo de representación, más que una crisis de la misma (Hagopian, 1998) . Los ciuda-
danos consideran que cuanto mayor sea el espectro de fuerzas políticas menos posible se 
logra representar a los intereses de los votantes, lo que suscita alguna paradoja, pero pue-
de atribuirse al hecho de que la competencia por los votantes también es mayor en estas 
situaciones y las diferencias programáticas de los partidos no lo sean tanto, de ahí que 
suscite cierta crítica . Los datos confirman que las valoraciones ciudadanas transmiten la 
débil institucionalización de los partidos . Los ciudadanos perciben un escenario en el que 
conviven vínculos electorales menos programáticos junto con otros vínculos de carácter 
personalista (Kitschelt y Wilkinson, 2006). A resultas, se generan una menor identificación 
de los ciudadanos con los actores políticos, que conduce en el escenario electoral hacia una 
mayor volatilidad electoral (Mainwaring y Torcal, 2005). Aunque muchos partidos tienen 
una importante capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y son capaces de redibujar 
sus vínculos programáticos con sus bases, esta capacidad de adecuación programática no 
es sencilla de desarrollar en muchos de los sistemas políticos latinoamericanos, por lo que 
quizás uno de los principales retos que se deben afrontar en este continente .

Conclusiones

Un campo de estudio que, sin duda, sigue despertando el interés de los científicos sociales 
es el del apoyo a los sistemas democráticos . Muchas de las investigaciones que han intenta-
do explicar las variaciones en los niveles de satisfacción con la democracia se han centrado 
en el estudio de los países industrializados, en su mayoría democracias estables, mientras 
que los estudios enfocados en América Latina, si bien han comenzado a desarrollarse, en 
muchas ocasiones no han dado cuenta de la singularidad de la región . Un área geográfica 
caracterizada por su diversa heterogeneidad social y política, con experiencias recientes 
de transición política, y testigo de procesos de consolidación democráticos no exentos de 
riesgos, las naciones latinoamericanas merecen un foco de atención diferencial . Bajo este 
propósito, este trabajo ha pretendido explorar los factores de carácter institucional que 
afectan a los niveles de satisfacción con la democracia . 

La evolución de los niveles de satisfacción con la democracia en los países latinoameri-
canos refleja variaciones en intensidad entre los países . El descontento con la democracia 
en algunos casos, no parece simplemente ser un reflejo de los tiempos difíciles o de una 
molestia con los resultados concretos de la gobernabilidad democrática . Más bien, el origen 
parecería estar básicamente en la desilusión respecto de los procesos, actores e instituciones 
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del sistema democrático . Comparativamente, en un contexto internacional en el que los 
ciudadanos son críticos con sus gobernantes y sus partidos políticos, la región latinoameri-
cana no percibe en este fenómeno con la misma intensidad . Las desigualdades que se apre-
cian entre países conectan con las experiencias democráticas vividas . La ilusión inicial que 
despierta entre la ciudadanía la democracia, facilita, con el paso del tiempo, que ésta sea 
más crítica, al valorar aquellos aspectos que aún no han sido alcanzados . Estas diferencias 
entre países suponen, por otro lado, el reto de alcanzar unos estándares mínimos de calidad 
de democracia que eviten desigualdad social y reconocimiento de derechos . 

Hemos tratado de responder a la pregunta ¿la percepción sobre la función representa-
tiva de los partidos políticos y la receptividad gubernamental para trasladar intereses a la 
acción política incrementan el nivel de satisfacción con la democracia en Latinoamérica? 
Los resultados de nuestro análisis nos permiten confirmar que, como ocurre en los países 
occidentales, la valoración de los ciudadanos respecto a la capacidad gubernamental de 
trasladar las preferencias en toma de decisiones políticas tiene un impacto positivo sobre 
el sentimiento de que la democracia funciona en el sentido adecuado . Lo que es bastante 
sorprendente es que no sean precisamente las cuestiones situadas en el primer anclaje de 
la dimensión representativa y referida a los vínculos entre ciudadanos y partidos, lo que 
determine en mayor medida el grado de satisfacción con el ejercicio de la democracia, sino 
más bien los anclajes relacionados con los resultados, con la acción de gobernar . 

Los datos analizados nos han ofrecido muestras suficientes que indican que lo que 
hemos denominado la función representativa de los partidos políticos es una dimensión 
que se vincula en menor grado con el sentimiento de satisfacción con la democracia . No 
cabe duda que los ciudadanos consideran a los partidos como actores imprescindibles del 
sistema político, sin embargo, también son pésimamente evaluados en su actuación en 
comparación con otras instituciones políticas (Alcántara y Luna, 2004:10). La débil insti-
tucionalización de los partidos políticos incide en este vínculo representativo . 

En algunos países latinoamericanos esto ha llevado a la desaparición de partidos polí-
ticos importantes y de larga trayectoria y ha dificultado a las instituciones representativas 
tradicionales el desempeño efectivo de sus funciones clave . Como consecuencia la compe-
tencia democrática tiende a volverse más incierta y tensa, y la representación se torna más 
personalista . Los diseños institucionales, por otra parte, facilitan estas situaciones . Además, 
la lógica del sistema presidencialista junto con su debilidad organizativa posibilita el perso-
nalismo de los líderes y la renovación de las élites . 

Este escenario evidencia a su vez la naturaleza diversa de los vínculos ciudadanos con 
los partidos políticos . La personalización de la política dificulta la generación de vínculos 
programáticos entre los partidos y sus electores . Conduce a fomentar métodos clientela-
res, que abundan en la vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas, al punto de que 
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muchas veces estos comportamientos no se reconocen como algo dañino o perjudicial para 
el sistema político, sino como un carácter específico de la cultura política de la región . No 
cabe duda de que la institucionalización de los partidos contribuirá a fortalecer el carácter 
representativo de los partidos políticos, redundará en su estabilidad y en el buen funciona-
miento del sistema, siendo determinante, en muy buena medida, de un mayor grado en la 
calidad del desempeño democrático .

Pero aprender de modelos extranjeros, no significa introducir desviaciones adicionales 
de la búsqueda óptima de respuestas . Los referentes externos que sirven de inspiración pue-
den inducirnos a ser extremadamente ambiciosos y a desestimar los rasgos contextuales sin 
profundizar en las condiciones locales . Por esta razón, nuestro análisis ha tomado en consi-
deración ciertas variables institucionales vinculadas, según la literatura, a la valoración del 
sistema democrático . Los resultados han mostrado, como cabía esperar, que la satisfacción 
con la democracia está asociada a indicadores de su calidad y vinculada a los resultados de 
la acción gubernamental . Paradójicamente un mayor grado de satisfacción con el sistema 
no se apoya en una mayor presencia de actores políticos compitiendo en la escena electo-
ral . En América Latina a resultas de la elevada volatilidad y fragmentación de los partidos 
políticos, los ciudadanos más satisfechos con la democracia valoran un espectro electoral 
menos plural, que reduzca las opciones partidistas, pero que genere gobiernos mayorita-
rios capaces de poner en práctica políticas que representen al mayor número de intereses 
sociales . Así entonces, podríamos afirmar que los latinoamericanos en una primera etapa 
de la construcción de la cadena representativa, son críticos con una elevada competencia 
partidistas, mientras que ésta es clave en la segunda etapa, cuando se conforman gobiernos 
de amplia mayoría . Bajo estas coordenadas se comprende su nivel de satisfacción con el 
sistema democrático .

Los resultados del análisis de datos mostrados en páginas anteriores, además, evidencian 
que es necesario profundizar en otros elementos diferentes para explicar la satisfacción con 
la democracia en América Latina, a la vez que acompañarse de otras técnicas de análi-
sis más incluyentes . No solo los factores relacionados con la percepción representativa de 
los partidos políticos, por su débil institucionalización, y factores vinculados al resultado 
gubernamental son importantes para entender las percepciones ciudadanas respecto a la 
satisfacción con la democracia . Aunque los rasgos institucionales son importantes e influ-
yentes, no lo son todo . Son sólo una parte de la gran complejidad y multidimensionalidad 
que se engloba en la satisfacción ciudadana con la democracia . Además, las diferencias entre 
los países de la región, o incluso, entre partidos dentro de un mismo país, contribuyen a 
generar cierta confusión, por tratar de sacar conclusiones con argumentos generalizadores, 
de situaciones diferentes . Junto a ello, somos conscientes de que las respuestas a un solo 
reactivo de una encuesta en un momento determinado no pueden ofrecer la base adecuada 
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para extraer conclusiones comparativas a cerca de la satisfacción de la democracia en La-
tinoamérica . Se abre, por tanto, un espacio de estudio que obliga a centrarse en estudios 
longitudinales que se concentren además en nuevas variables relacionadas con las distintas 
naturalezas de los vínculos representativos . El hecho indudable, es que si bien América 
Latina es más democrática que nunca, la práctica democrática concebida bajo las premisas 
representativas de este trabajo confirman que la región aún presenta algunas deficiencias 
que proceden del diverso nivel de institucionalización de sus partidos . 
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