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Los destinos de las democracias en la  
Tercera Ola

The Fates of Third-Wave Democracies

Scott Mainwaring  y Fernando Bizzarro**

Resumen
Este artículo evalúa los diferentes destinos de 91 regímenes democráticos desde 1974 hasta 2012. 
Para su evaluación se utilizan reglas de codificación empleadas por otros académicos quienes utili-
zan categorías como autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias 
liberales. Asimismo, se emplea la codificación usada por el proyecto Variedades de Democracia. Los 
resultados de la trayectoria desde la transición democrática hasta la fecha evaluada de estos países son 
clasificados y analizados según las categorías de rupturas democráticas, erosiones, estancamientos, 
avances y casos donde los regímenes han permanecido altamente democráticos sin mayores avances. 
En general los desenlaces son alarmantes. 
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Abstract
This article assesses the different fates of 91 democratic regimens from 1974 to 2012. To their evalua-
tion codification rules from other academics are used, who employs categories as closed autocracies, 
electoral autocracies, electoral democracies and liberal democracies. Likewise, the codification of the 
Varieties of Democracy project is also used. The results of the democratic transition trajectory to the 
evaluated date of these countries are classified and analyzed according to the categories of democratic 
breakdowns, erosions, stagnation, advances and cases where the regimens remained hilly democratic 
but without major advances. Overall the outcomes are alarming.
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Desde que la “tercera ola” de democratización empezó en 1974, analistas han de-
dicado mayor atención al estudio del nacimiento de nuevas democracias. Pero, 
¿cómo han resultado estos regímenes a largo plazo? Más allá de la pregunta as-

cendente o descendente sobre la supervivencia versus la ruptura, las nuevas democracias 
pueden encontrar una variedad de destinos. Estas democracias pueden profundizarse con 
instituciones que alguna vez fueron frágiles, salvaguardando cada vez más un amplio espec-
tro de derechos liberal-democráticos; pueden permanecer atascadas en dificultades de largo 
plazo para superar prácticas iliberales y disfunción institucional; y pueden deslizarse hacia 
el límite del autoritarismo competitivo o quebrantarse por completo. Sin considerar toda la 
gama de desenlaces, es imposible comprender completamente los logros y decepciones de la 
tercera ola. A pesar del amplio interés en los patrones globales de democratización, los aca-
démicos todavía no han rastreado sistemáticamente las fortunas de todas las democracias de 
tercera ola. Este artículo brinda un primer análisis exhaustivo de los desenlaces de todas las 
transiciones democráticas desde 1974 hasta 20121. Mientras varios estudios se han enfoca-
do en transiciones y rupturas democráticas, este análisis también hace un seguimiento de la 
variación de los niveles de la democracia en regímenes que han sostenido constantemente 
elecciones democráticas. En otras palabras, se considera no solo los cambios de régimen—
desde la democracia en retroceso hacia una dictadura—sino también cambios al interior 
de las democracias. En comparación con los trabajos conceptuales sobre transiciones y 
rupturas, los marcos teóricos para el entendimiento de lo que conduce a la democracia a 
profundizarse, estancarse o erosionarse están significativamente menos desarrollados. En 
una época de creciente preocupación por el retroceso democrático en todo el mundo, estas 
preguntas merecen una cuidadosa consideración.

Se estudiaron trayectorias post-transición mediante la agrupación de los destinos de 91 
regímenes democráticos que (según nuestra cuenta) emergieron entre 1974-2012 en cin-
co categorías mutuamente exclusivas y conjuntamente exhaustivas: rupturas democráticas, 
erosiones (erosions), estancamientos, avances y casos donde los regímenes han permanecido 
altamente democráticos sin mayores avances. Los resultados del análisis son alarmantes. 
Entre las 91 nuevas democracias que emergieron durante la tercera ola2, 34 experimenta-

1 La revolución portuguesa de 1947 es usualmente considerada como el comienzo de la tercera ola. El gobier-
no democrático en Portugal, sin embargo, no asumió el poder sino hasta 1976, mientras su contraparte en 
Grecia tomó el poder en noviembre de 1974-- la primera transición en nuestra base de datos. Debido a que 
se codifica el primer año calendario que fue primordialmente democrático, el V-Dem fecha la transición 
griega en 1975.

2 No se rastrearon transiciones que ocurrieron después de 2012, ya que se buscaba evaluar cómo los regímenes 
evolucionaban durante por lo menos cinco años. Debido a las reglas de codificación de V-Dem, Lührmann 
et al. a menudo codifican las transiciones como ocurridas un año más tarde de la propia trasferencia de poder.
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ron rupturas, a menudo en poco tiempo. En 28 casos la democracia se estancó después de 
la transición, usualmente en un nivel bastante bajo y, en otros dos casos, erosionó. Hubo 
algunos casos exitosos; 23 regímenes alcanzaron avances democráticos significativos entre 
su primer año de democracia y 2017. Cuatro otros lograron niveles considerablemente al-
tos de democracia al comienzo y se mantuvieron como democracias de alto nivel en 2017. 
Sin embargo, el éxito no calificado ha sido poco común y los fracasos abyectos han sido 
frecuentes.

A lo largo de los casos de la tercera ola, hay grandes diferencias en los niveles de demo-
cracias. El estancamiento es encontrado mayoritariamente entre democracias de bajo nivel, 
aunque un puñado de democracias de nivel medio también ha encontrado este destino. En 
el anterior grupo de países, el goce efectivo de los derechos por los ciudadanos es altamente 
desigual, los derechos de la oposición son rutinariamente infringidos y los mecanismos de 
rendición de cuentas son insignificantes. En la mayoría de los casos, el campo de juego elec-
toral es algo inclinado, aunque no tanto como en los regímenes autoritarios competitivos. 
Además, estos regímenes son comparativamente vulnerables a la ruptura. La amenaza del 
colapso de la democracia se vislumbra incluso más en países que han sufrido erosión. En 
contraste, las democracias de alto nivel son altamente inmunes a la ruptura. Los derechos 
de los ciudadanos están más garantizados, los gobiernos respetan los derechos de la oposi-
ción y los mecanismos de la función de rendición de cuentas. 

También se investigaron las condiciones de fondo asociadas con la profundización de-
mocrática y la ruptura democrática. Los países donde la democracia sobrevivió y avanzó 
difieren sistemáticamente de aquellas en las cuales la democracia se vino abajo o falló en 
registrar mejoras significativas: La supervivencia y profundización democrática son más 
probables con un sólido desempeño económico. Las posibilidades de lograr avances de-
mocráticos son también más elevadas en países ricos, y las posibilidades de que ocurra una 
ruptura son más bajas en un vecindario más democrático. Los países con un mayor nivel 
inicial de democracia tienen más probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de 
ver mejoras en la calidad democrática. 

1. Rupturas, erosiones, estancamientos y avances

Para entender la gama de desenlaces discutidos anteriormente, se emplean datos genera-

dos por el proyecto “Variedades de Democracia” (Variety of Democracy) (V-Dem), el cual 
permite una medición más matizada de las características de los regímenes en compara-
ción con otras mediciones de democracia. Específicamente, se trabaja sobre la tipología 
desarrollada por Anna Lührmann, Staffan Lindberg, y Marcus Tannenberg para identificar 
transiciones y rupturas democráticas empleando las puntuaciones de V-Dem. Estos autores 
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distinguen cuatro tipos de regímenes: autocracias cerradas, autocracias electorales, democra-
cias electorales y democracias liberales. 

De acuerdo con esta tipología, se codificó como transición al cambio, desde cualquier 
tipo de autocracia hacia cualquier tipo de democracia. El cambio inverso desde cualquier 
tipo de democracia hacia cualquier tipo de autocracia, se codificó como ruptura. Al igual 
que Lührmann, Lindberg, y Tannenberg se dibujó una línea dividiendo dos tipos de demo-
cracias, por un lado, para los tipos de autocracias, y por el otro -así marcando transiciones 
de régimen- en base a las puntuaciones del índice Electoral Democrático de V-Dem3. Se 
modificaron las reglas establecidas por Lührmann, Lindberg, y Tannenberg (ver el Apéndi-
ce línea 1 en www.journalofdemocracy.org/articles/supplemental-material): No se tomaron 
en cuenta algunos incrementos de corto tiempo marginalmente por encima o caídas margi-
nalmente por debajo de su punto de corte para la democracia electoral como una transición 
seguida por una ruptura o viceversa. Basados en las reglas establecidas en este artículo, 
desde 1974 a 2012, hubo 91 transiciones a la democracia en 70 países independientes. (In-
cluso bajo estas reglas modificadas, existen doce países en los cuales la democracia surgió, 
se vino abajo, y luego emergió nuevamente durante este periodo de tiempo). Por supuesto, 
como bien es cierto para todos los indicadores de democracia, la codificación en algunos 
casos está abierta a discusión. 

La mayoría de los principales índices de democracia, incluyendo aquellos producidos 
por V-Dem y Freedom House, reconocen concepciones de democracia más delgadas y grue-
sas, a menudo llamadas democracia electoral y democracia liberal, respectivamente. En 
este artículo se utilizó el concepto más delgado, la base para las puntuaciones de democra-
cia-electoral del V-Dem, para identificar transiciones y rupturas. Académicos, hacedores 
de políticas, políticos, activistas y ciudadanos habitualmente piensan que una transición 
ocurre con el establecimiento de una democracia electoral, y que una ruptura ocurre cuan-
do la democracia electoral deja de existir. Para medir el nivel de democracia en democracias 
sobrevivientes, sin embargo, se empleó la concepción gruesa, representada por puntuacio-
nes en el Índice de Democracia Liberal del V-Dem. En adición a estar parcialmente basadas 
en la democracia electoral, las puntuaciones de democracia liberal del V-Dem también 
reflejan el grado en el cual se respetan las libertades personales, prevalece el Estado de 
Derecho y las ramas judicial y legislativa del gobierno restringen al ejecutivo. La mayoría 
de discusiones sobre el nivel o calidad de la democracia toman en consideración este más 
comprensivo conjunto de características. Las puntuaciones resumidas de V-Dem tanto para 

3 El entendimiento de V-Dem de la democracia electoral incluye elecciones con conteo de votos justo, libertad 
de asociación y libertad de expresión
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la democracia electoral como para la liberal varían de 0 a 1, donde 1 representa el nivel más 
alto posible de democracia. 

Excepto en casos de rupturas, se definió el resultado de cada transición a la demo-
cracia por medio de la comparación del nivel de democracia liberal en el momento de la 
transición con el nivel de democracia liberal en 2017. Debido a que se está midiendo la 
trayectoria del régimen (el cambio desde el punto de partida hasta 2017) en lugar del nivel 
de democracia en 2017, algunos regímenes que se codificaron como registrando un mayor 
avance tienen menores puntuaciones de democracia liberal que algunos codificados como 
casos de estancamiento. 

Rupturas: Los 34 regímenes en los cuales la democracia cayó siguieron tres caminos 
diferentes hacia la ruptura. En algunos casos, el mandato democrático terminó debido a un 
golpe de estado (como en Mali en 2012). La ruptura peruana del 5 de abril de 1992 tomó 
la forma de un “auto-golpe de estado” en el cual el presidente Alberto Fujimori anunció 
que disolvía el Congreso y el poder judicial. El camino más común hacia la ruptura en las 
democracias de tercera ola, no obstante, ha sido una ruta incremental sin un claro punto 
de quiebre. Los países que han recorrido este camino incluyen Rusia, Turquía y Nicaragua. 
Aunque los analistas acuerdan ampliamente que estos países ahora son regímenes autori-
tarios, el año exacto de ruptura en estos casos es debatible. El V-Dem señala que las tres 
rupturas ocurrieron en 2000, 2014 y 2008, respectivamente. 

Erosiones: En algunos casos, los niveles de democracia liberal se erosionaron sustan-
cialmente mientras que las elecciones multipartidistas competitivas razonablemente libres 
y justas continuaban, de modo que el régimen seguía siendo una democracia según esta 
clasificación. En estos casos, el tablero electoral se tornó más desigual; el poder ejecutivo 
parcialmente menoscabó los mecanismos de rendición de cuentas y el gobierno infringió 
algunos derechos de la oposición. Se considera que una democracia ha erosionado si ha 
habido mayor declive en puntuaciones de democracia liberal del V-Dem desde el año de 
transición al 2017, sin una reversión al autoritarismo. Bajo las reglas de codificación de este 
artículo (en la codificación de desenlaces diferentes de los de ruptura, ver el apéndice 2 en 
línea), los únicos dos casos de este desenlace son Ecuador y Polonia. 

Estancamientos: Esta categoría aborda regímenes que 1) se convirtieron en democracia 
después de 1974 y permanecieron así hasta 2017; 2) sin alcanzar avances importantes o 
experimentar declives significativos en el nivel de democracia desde el año de transición 
hasta 2017; y 3) sin ser democracias liberales de alto nivel (lo que implica un puntaje de 
democracia liberal de 0.70 o superior) en 2017. El estancamiento aquí significa que los 
niveles de democracia liberal en 2017 están relativamente cerca al lugar en el que se encon-
traban en el año de transición. Esto no necesariamente significa una línea sin variaciones 
entre estos puntos. 
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Algunos regímenes (como Líbano) se han estancado en un nivel muy bajo de democra-
cia liberal; otros (como Grecia) en uno mucho más alto. Muchos se encontraron atorados 
en niveles intermedios de democracia por largos periodos. “El estancamiento” puede ser 
un escenario de bienvenida en los casos llamados altamente democráticos, pero sin avances 
significativos, los cuales fueron democracias relativamente robustas en un comienzo. Esta 
no es generalmente la situación de los países clasificados como estancados, aunque en los 
países pobres con Estados débiles, preservar una democracia de baja calidad por un tiempo 
extendido es en sí mismo un logro. 

Avances: El opuesto de una erosión democrática es un avance o profundización demo-
crática. Cuando la democracia avanza, los derechos son más respetados, se fortalecen los 
controles y balances (checks and balances), y las elecciones llegan a ser más competitivas, 
libres y justas. Empíricamente, la democracia se torna menos vulnerable a la ruptura. Algu-
nos casos donde han ocurrido avances son todavía democracias de bajo nivel (por ejemplo, 
El Salvador, Guyana y Rumania), mientras que otros se han vuelto democracias liberales 
robustas (por ejemplo, Chile, Letonia, España y Uruguay). 

Altamente democrático sin avances significativos: Cuatro regímenes democráticos regis-
traron un alto nivel inicial de democracia liberal y también terminaron con puntuaciones 
altas de democracia liberal (al menos 0.7), pero sin muchos cambios en relación a su punto 
de partida. En estos países –Republica Checa, Estonia, Lituania y Eslovenia- los derechos 
ciudadanos recibieron protección relativamente igualitaria y las instituciones abastecieron 
controles y balances efectivos desde un inicio. 

2. Desenlaces en la Tercera Ola

Si se mide contra las expectativas elevadas y poco realistas que surgieron poco después de 
la caída del comunismo en Europa, la tercera ola ha sido una decepción. Construir una 
democracia implica un arduo proceso de edificar un estado sólido que pueda asegurar el 
orden, al tiempo que proteja los derechos ciudadanos, permita funcionar a las fuerzas opo-
sitoras, y controle al ejecutivo. La alta incidencia de rupturas y estancamientos –que juntos 
componen hasta 62 de 91 resultados de este estudio- sugiere que estos desafíos resultaron 
demasiado difíciles de superar para la mayoría de países. 

En 2017 la puntuación promedio de democracia liberal a lo largo de los 79 países in-

cluidos en el análisis fue solo de 0.48. Esta es aproximadamente la puntuación de 2017 de 
Paraguay, un país con profundos déficits democráticos. Si consideramos solo los países que 
fueron todavía democráticos en 2017, la puntuación promedio es considerablemente alta 
(0.56). Sin embargo, esto lleva el promedio únicamente hacia aproximadamente el nivel de 
Brasil en 2017, el cual ha estado encarando desafíos políticos significativos. 
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Rupturas: Las rupturas han sido el desenlace más común. Tal como muestra la Tabla 
1, en la página 85, la mayoría ocurrieron en periodos relativamente cortos. La longevidad 
media de los regímenes democráticos que emergieron y luego fracasaron entre 1974 y 2012 
fue tan solo 10.6 años y la mediana fue solo 9.

Debido a que no se tomaron en cuenta algunos cambios de corta duración marginalmente 
por debajo del punto de corte de Lührmann como rupturas, el estimado este artículo respecto 
al número de rupturas es conservador, y el estimado de la longevidad mediana es generoso. 
Adherirse estrictamente a las reglas de Lührmann elevaría el número de rupturas a 58 de las 
114 transiciones (a diferencia de 34 de las 91 bajo las reglas modificadas para este estudio).

A medida que la tercera ola se propagó desde los países europeos del sur, donde se originó, 
hacia América Latina, la mayoría de académicos y hacedores de políticas eran escépticos de 
que las democracias, entonces emergentes, durarían. Olas pasadas de democracias en América 
Latina han sido efímeras, eventualmente dando paso a periodos de renovado autoritarismo.

Tabla 1. Rupturas

País Transición Ruptura País Transición Ruptura

Armenia 1990 1996 Nepal 2009 2011

Bangladesh 1992 2005 Nicaragua 1990 2008

Bielorrusia 1992 1996 Nigeria 2000 2009

Burkina Faso 1993 2015 Perú 1981 1992

Islas Comoras 2007 2015 Filipinas 1988 2004

Rep. Dominicana 1982 1990 Rusia 1992 2000

Fiyi 1993 2000 Serbia 2001 2017

Fiyi 2002 2007 Is. Salomón 1978 1999

Ghana 1980 1981 Sri Lanka 1995 2005

Honduras 1990 2010 Surinam 1976 1980

Macedonia 1998 2012 Tanzania 1996 2001

Madagascar 1994 2001 Tanzania 2006 2016

Malaui 1995 2004 Tailandia 1997 2006

Maldivas 2009 2014 Turquía 1988 2014

Mali 1993 2012 Ucrania 1994 1998

Moldavia 1992 2005 Ucrania 2006 2014

Montenegro 2003 2007 Zambia 1994 2014
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Alta desigualdad e instituciones democráticas históricamente débiles en la mayoría de 
países de América Latina, esparcieron la pobreza en varios de ellos; y las graves tensiones 
económicas a las que se enfrentaba la región en los años ochenta y noventa también po-
bremente auguraban una democracia estable. Aun así, tanto en América Latina como en 
el sur de Europa, el camino hacia la supervivencia democrática finalmente resultó ser más 
suave que en partes del mundo más tarde alcanzadas por la tercera ola. De 43 democracias 
iniciadas entre 1974 y 1992, varias ubicadas en estas dos regiones, solo 14 (32.5%) se vi-
nieron abajo para 2017. La tasa anual de ruptura, refiriéndose al número total de rupturas 
dividido para el número total de países–años codificados como democracia electoral entre 
las transiciones y 2017, fue casi tan bajo para las democracias que emergieron durante los 
inicios de la tercera ola como lo fue para aquellas que aparecieron entre 1849 y 1944 (ocu-
rrieron rupturas en un 1.3 por ciento de países-años entre el primer grupo, comparado al 
1.1 por ciento del segundo grupo). 

Los tempranos años noventa fueron una época de amplio optimismo democrático, pero 
varias de las democracias que emergieron a partir de este periodo en adelante resultaron 
altamente frágiles y fracasaron. La tasa anual de rupturas entre los regímenes democráticos 
iniciados entre 1993 y 2012 fue de 3.3 por ciento, aproximadamente tres veces más alto 
que de los regímenes que se tornaron democracias entre 1974 y 1992. De entre los 48 
regímenes del primer grupo, 20 fracasaron para 2017. Este último segmento de la tercera 
ola incluyó los casos poscomunistas y africanos, en los cuales las democracias usualmente 
tuvieron que enfrentar condiciones iniciales menos favorables. Después del fin de la Guerra 
Fría, muchos países africanos cedieron ante la presión blanda Occidental y se liberalizaron, 
algunas veces conduciendo al nacimiento de democracias débiles. Pero pocos de estos re-
gímenes se convirtieron en sólidas democracias liberales, y muchas fracasaron, a menudo 
relativamente rápido. De entre los diez casos de rupturas africanas incluidas en la Tabla 1, 
el número promedio de años desde la transición hasta la ruptura fue solo 11. 

Tabla 2. Erosiones

País Año de transición
Puntuación Democracia Liberal

Diferencia
Primer año 2017

Ecuador 1980 0.484 0.359 -0.125

Polonia 1991 0.774 0.596 -0.178

Erosiones: Sorprendentemente, únicamente hubo dos casos de erosión democrática sin 
ruptura: Ecuador y Polonia (ver Tabla 2 arriba, y en la clasificación de Hungría, ver página 
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86 abajo). La puntuación de la democracia liberal de Ecuador permaneció considerable-
mente estable desde 1980 (0.48), el primer año de su régimen democrático hasta 2007 
(0.47), pero la gradual erosión democrática bajo el mandato del presidente Rafael Correa 
(2007-17) redujo este número a 0.36 para 2017. En Polonia, un país que ha sido uno de los 
casos más exitosos de la democratización postcomunista, el partido Ley y Justicia (Law and 
Justice party) ha reforzado el control del gobierno sobre el poder judicial, la sociedad civil y 
la prensa desde que asumió el poder en 2015. En ese año, Polonia puntuó 0.78 en el Índice 
de Democracia Liberal, un valor casi idéntico al 0.77 de su año de transición (en 1991). 
Al cabo de únicamente dos años de gobierno del partido Ley y Justicia, esta puntuación 
se deterioró dramáticamente a 0.60. En adición a estos casos, unos pocos países se aproxi-
maron a la erosión democrática para el año 2017, y cuatro regímenes experimentaron una 
erosión inmediatamente un año antes de una ruptura (Fiyi, Nicaragua, Serbia y Ucrania)4. 

Estos hallazgos sugieren que una erosión rara vez se convierte en un equilibrio estable 
en el cual la democracia persiste a un nivel reducido. Varios líderes que empezaron bajo el 
camino de debilitar la democracia liberal buscan, más adelante, menoscabar los controles 
y balances. Si son exitosos, un régimen electoral autoritario emerge. Si fracasan (como en 
el caso de Colombia bajo Álvaro Uribe en 2010), la democracia permanece intacta, sin 
experimentar una importante erosión. De cualquier manera, una erosión a gran escala de la 
democracia sin un mayor descenso al autoritarismo ha sido poco común.

Estancamientos: Con un total de 28 casos, el estancamiento es el segundo desenlace más 
común entre las transiciones de la tercera ola (ver Tabla 3 en la página 88). Tres notables 
patrones caracterizan a los regímenes de este grupo. Primero, han mostrado pocos cambios 
netos desde el año de transición hasta 2017, a pesar de haber durado mucho tiempo en 
promedio- una media de veinte años. Segundo, la mayoría presentaron deslumbrantes dé-
ficits democráticos en el primero año de democracia y los siguieron haciéndolo en 2017. 
El puntaje medio de democracia liberal en 2017 para los 28 casos fue 0.50, similar al nivel 
de 2017 de Colombia y Burkina Faso. Estas democracias débiles dieron paso a la teoriza-
ción seminal de Guillermo O’Donnell sobre áreas “marrones” (“Brown” areas) dentro de 
regímenes democráticos y semidemocráticos- zonas geográficas donde la protección de los 
derechos democráticos está truncada, el clientelismo es penetrante, los controles y balances 
son débiles, y el Estado de Derecho es precario. Tercero, si en promedio estos países están 
avanzando de a poco hacia convertirse en democracias más robustas, lo están haciendo a 
paso de tortuga. 

4 También hubo un caso de avances significativos previo a una ruptura: Burkina Faso entre 1993 y 2014.
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Tabla 3. Estancamientos

País
Año 

de transición

Puntuación Democracia Liberal
Diferencia

Primer año 2017

Albania 2002 0.425 0.463 0.038

Argentina 1984 0.604 0.631 0.027

Benín 1992 0.527 0.612 0.085

Bután 2009 0.484 0.521 0.037

Bolivia 1986 0.415 0.397 -0.018

Bulgaria 1991 0.552 0.593 0.041

Colombia 1992 0.439 0.492 0.053

Croacia 2000 0.553 0.553 0.000

Rep. Dominicana 1996 0.276 0.255 -0.021

Ghana 1996 0.443 0.537 0.094

Grecia 1975 0.604 0.695 0.091

Hungría 1990 0.552 0.552 -0.030

India 1977 0.353 0.429 0.076

Indonesia 2000 0.485 0.475 -0.010

Líbano 2009 0.281 0.314 0.033

Lesoto 2003 0.462 0.424 -0.038

Liberia 2006 0.529 0.490 -0.039

Malaui 2009 0.420 0.474 0.054

Moldavia 2009 0.395 0.420 0.025

Nigeria 2011 0.388 0.376 -0.012

Panamá 1992 0.557 0.611 0.054

Filipinas 2007 0.382 0.363 -0.019

Sierra Leona 2003 0.393 0.372 -0.021

Islas Salomón 2002 0.370 0.447 0.077

Sudáfrica 1988 0.521 0.614 0.093
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País
Año 

de transición

Puntuación Democracia Liberal
Diferencia

Primer año 2017

Surinam 1988 0.521 0.614 0.093

Túnez 2012 0.563 0.621 0.058

Vanuatu 1980 0.564 0.636 0.072

Entre el año de transición y el año 2017, el puntaje promedio de democracia liberal de 
estancamiento de la democracia aumentó solo en 0.03 y el incremento anual promedio por 
país fue escaso 0.0016. Si se calcula en base a la puntuación media de 2017 para este grupo 
y la tasa media anual de cambios desde el año de transición, le tomaría a la democracia 
estancada un promedio 125 años en convertirse en una democracia liberal de alta calidad 
(es decir, para alcanzar la puntuación de 0.70). 

Existe una variación considerable a lo largo de estos 28 casos. A partir de 2017, Benín, 
Ghana, Grecia, Sudáfrica y Surinam se acercaron considerablemente a ser codificadas como 
países que han alcanzado avances democráticos. En contraposición, la democracia se ha 
deteriorado en Hungría, Lesoto y Liberia tras sus transiciones, pero no lo suficiente para 
que se catalogue a estos casos como instancias de erosión. 

El hecho de que varios países no presentaran mayor variación desde el año de tran-
sición hasta 2017 indica que el estancamiento es habitualmente un equilibrio estable. 
Aun así, el estancamiento frecuentemente también puede ser una estación de paso en el 
camino a la ruptura. 

Tabla 4. Avances

País
Año 

de transición

Puntuación Democracia Liberal
Diferencia

Primer año 2017

Brasil 1987 0.399 0.568 0.169

Cabo Verde 1991 0.481 0.715 0.234

Chile 1990 0.628 0.787 0.159

El Salvador 1995 0.282 0.459 0.177

Georgia 2004 0.364 0.550 0.186

Guatemala 1997 0.285 0.506 0.221

Guyana 1998 0.355 0.488 0.133

Letonia 1990 0.479 0.751 0.272
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México 1996 0.292 0.476 0.184

Mongolia 1991 0.389 0.531 0.142

Namibia 1990 0.406 0.578 0.172

Paraguay 1993 0.358 0.468 0.110

Perú 2001 0.456 0.603 0.147

Portugal 1976 0.517 0.821 0.304

Rumania 1991 0.344 0.487 0.143

Santo Tomé y Prin. 1992 0.506 0.609 0.103

Senegal 1983 0.377 0.577 0.200

Eslovaquia 1995 0.569 0.729 0.160

Corea del Sur 1988 0.423 0.713 0.290

España 1978 0.499 0.703 0.204

Taiwán 1997 0.512 0.691 0.179

Timor Oriental 2002 0.378 0.510 0.132

Uruguay 1985 0.489 0.768 0.279

De entre los 34 regímenes que sufrieron una ruptura, 28 hubiesen sido clasificados 
como casos de estancamiento de haber sido evaluados el año previo a esa ruptura (ver 
Apéndice 3 en línea para detalles). Debido a que tantos regímenes se han estancado, du-
rante un periodo prolongado de tiempo, y debido a que estos regímenes son vulnerables a 
la ruptura, este desenlace poco estudiado de las transiciones merece más atención de la que 
ha recibido. 

Avances: No obstante, el decepcionante registró general de la tercera ola, incluye 23 ca-
sos, expandidos a lo largo de seis continentes, en donde significativos avances democráticos 
tuvieron lugar después de la transición (ver Tabla 4 arriba). 

Esta lista de avances requiere de algunas alarmantes advertencias. La mayoría de los 
23 regímenes que pertenecen en esta categoría tienen puntuaciones sumamente bajas de 
democracia liberal inicial: El puntaje inicial promedio fue de apenas 0,425. Por consi-
guiente, en la mayoría de los casos, el aumento significativo en la puntuación no implica 
necesariamente que estos países se hayan convertido en democracias de alto nivel, sino que 

simplemente han avanzado desde un punto de partida bajo. A partir de 2017, muchos de 
estos regímenes permanecieron en lo que Fareed Zakaria llama democracias iliberales y 
Larry Diamond describe como democracias electorales.

Conseguir un alto nivel de democracia liberal ha sido la excepción, sin embargo, es 
factible. El segmento de 23 avances incluye ocho países que recibieron una puntuación 
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de democracia liberal de 0,70 o superior en 2017 – Cabo Verde, Chile, Letonia, Portugal, 
Eslovaquia, Corea del Sur, España, y Uruguay. Portugal, Corea del Sur y Uruguay fueron 
los países que experimentaron las mejorías más significativas desde la transición al 2017. 

Tabla 5. Altamente democráticos sin avances significativos

País
Año 

de transición

Puntuación Democracia Liberal
Diferencia

Primer año 2017

Rep. Checa 1991 0.819 0.768 -0.051

Estonia 1993 0.830 0.860 0.0.30

Lituania 1990 0.751 0.734 -0.017

Eslovenia 1991 0.730 0.792 0.062

Altamente democráticas sin avances significativos: Únicamente Republica Checa, Estonia, 
Lituania, y Eslovenia caen en esta categoría (ver Tabla 5 arriba). Estos cuatro países postco-
munistas comparten con los casos de estancamiento el hecho de que sus puntajes de demo-
cracia liberal V-Dem no han cambiado significativamente desde el año de transición. Sin 
embargo, estos países no exhiben los mismos bastos déficits democráticos que se evidencian 
en los regímenes clasificados como estancados. A nivel intuitivo, no es útil etiquetar a las 
democracias de alto nivel como estancadas.

Los cuatro regímenes empezaron con altos puntajes de democracia liberal del V-Dem. 
El puntaje inicial promedio para este grupo fue de 0.78 (en comparación, el Reino Unido 
puntuó 0,80 en 2017). Tres de los cuatro países- todos excepto Eslovenia- tenían un histo-
rial de democracia previo a la Segunda Guerra Mundial, un legado que probablemente les 
dio una ventaja al reconstruir la democracia tras la caída del comunismo. 

Agregando estos cuatro casos a los ocho casos de avances democráticos que han con-
ducido a altos puntajes de democracia liberal, se obtiene un total de únicamente doce 
democracias liberales robustas en vigor en 2017 a lo largo de los 79 países que experimen-
taron transiciones de tercera ola. Encarando las 34 rupturas y 28 estancamientos, este es 
un récord decepcionante. Aun así, vale la pena considerar que muchas de estas rupturas y 
estancamientos ocurrieron en terrenos inhóspitos con condiciones de partida desfavorables. 

3. Democracias de bajo nivel

Entre los regímenes democráticos de la tercera ola que han perdurado, la democracia de 
bajo nivel ha sido el desenlace predominante. La ausencia de avances después de la transi-
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ción a menudo resulta de un impase entre las fuerzas que buscan la profundización de la 
democracia y otras que se oponen a este curso. Una manifestación de este tira-y-afloja es la 
existencia regímenes subnacionales híbridos y autoritarios. Bajo regímenes democráticos a 
nivel nacional, Argentina, Brasil, México, y Perú han alojado regímenes híbridos en partes 
de su territorio, así como lo hizo Rusia antes de que revierta hacia un claro mando autori-
tario bajo el presidente Vladimir Putin. Los regímenes híbridos subnacionales mantienen 
elecciones que no son totalmente libres y justas, incluso cuando el conteo de votos es acer-
tado. El campo de juego se encuentra inclinado. Los medios de comunicación y las cortes se 
encuentran altamente controlados por los ejecutivos provinciales, y los líderes autoritarios 
subnacionales usan recursos públicos para cultivar apoyo y mermar a la oposición. Estos 
segmentos de gobierno híbrido o autoritario debilitan la democracia a nivel nacional. Las 
grandes desigualdades internas durante el ejercicio de los derechos democráticos son comu-
nes en las democracias de baja calidad.

Desde la década de 1990, ha surgido otra distorsión en algunos regímenes democráti-
cos, principalmente en la África Subsahariana y América Latina: organizaciones criminales 
han mermado la democracia a nivel local, especialmente en vecindarios urbanos pobres. 
Los residentes de los vecindarios que son controlados por organizaciones criminales no 
pueden ejercer libertad de expresión u otros derechos democráticos básicos; no pueden 
votar de forma libre y justa; y podrían no ser capaces de votar en absoluto. Donde grupos 
de crimen organizado subvierten la democracia de esta manera, incluso si un país consigue 
otras victorias democráticas, el nivel general de democracia liberal permanecerá modesto. 

Un tercer escenario común que conduce a una democracia de baja calidad ocurre cuan-
do ejecutivos nacionales bloquean la profundización democrática o trabajan para debilitar 
los controles y balances, pero no llegan a instigar rupturas democráticas completas. Los 
regímenes resultantes permiten elecciones con un acertado conteo de votos, aunque usual-
mente sin un justo terreno de juego. En la década de 2010, Hungría y Bolivia han ejem-
plificado este camino. Ambos países realizaron avances significativos durante sus primeras 
dos décadas como democracias, pero desde entonces, ejecutivos hambrientos de poder han 
presidido la corrosión de la democracia liberal. El primer ministro de Hungría Viktor Or-
bán y el presidente de Bolivia Evo Morales, han limitado los derechos de la oposición y 
los controles y balances desde asumir el cargo en 2010 y 2006 respectivamente. Entre la 
transición y 2017, los niveles de democracia en cada país ascendieron para después declinar, 
sin embargo, no cayeron lo suficiente para calificar como una ruptura democrática o como 
una erosión. En cambio, han retrocedido hacia lo que eran durante el año de transición. 

Los retrocesos democráticos ocurridos durante los mandatos de Morales y Orbán no 
son rupturas ya que, en 2017, Bolivia y Hungría aún sostenían puntajes de democracia 
electoral sobre el límite aquí determinado. Estos casos no constituyen erosiones ya los pun-
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tajes de democracia liberal de 2017 de estos dos países, aunque más bajos que antes de que 
sus líderes actuales ascendieran al poder, no han descendido significativamente por debajo 
de los puntajes asignados al momento de la transición. Si se codifican como erosiones ba-
sándose en el cambio desde el puntaje post transitorio más alto de democracia liberal hasta 
2017, Bolivia y Hungría calificarían. Pero, debido a que se mide el cambio desde el año 
de transición hasta 2017, se los clasifica como estancamientos. (De esta forma, el puntaje 
inicial de democracia liberal relativamente bajo de Hungría de 0.55 ayuda a explicar por 
qué su clasificación difiere de la de Polonia, que recibió un puntaje de democracia liberal 
de 0.77 en su año de transición).

En partes del mundo donde Estados Unidos o la Unión Europea tienen fuerte influen-
cia y extensos lazos (o “vinculo”), las dinámicas internacionales que aumentaron el costo de 
abiertamente abandonar la democracia, paradójicamente han contribuido a algunos casos 
de supervivencia democrática de baja calidad. Tras el fin de la Guerra Fría, los golpes de 
estado y las dictaduras abiertas se tornaron menos comunes debido a que Estados Unidos, 
la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea ejercieron presión para apoyar 
la democratización y promovieron los derechos humanos. Sin embargo, incluso antes de la 
reciente erosión del consenso de la política exterior pro-democracia en Europa occidental 
y en los Estados Unidos, a los actores occidentales les resultaba difícil presionar a los paí-
ses que no querían profundizar sus democracias superficiales. Por ende, en muchos casos 
donde los lideres carecían de un compromiso de principios con el mando democrático, la 
democracia sobrevivió sin profundizarse. 

4. El rol de las condiciones de fondo iniciales

Para entender de mejor manera las condiciones asociadas con la supervivencia, ruptura y 
avances democráticos, se han desarrollado algunos análisis simples de regresión multi-va-
riable. Si bien muchos factores posteriores a la transición influyen en los desenlaces del 
régimen, aquí se ha hecho énfasis en algunas de las circunstancias estructurales y políticas 
iniciales que enfrentaron los líderes democráticos. Con este fin, aquí se ha examinado prin-
cipalmente a los indicadores evaluados durante el año en el cual los países experimentaron 
su transición. 

Los factores que podrían hacer que las rupturas sean menos probables y los avances 

democráticos sean más significativos incluyen un mayor nivel de desarrollo económico, 
mayor capacidad del Estado, un vecindario más democrático y un pasado más democrático. 
Un nivel inicial de democracia más alto, debería reducir la probabilidad de una ruptura. 
También se probó si los sistemas presidenciales hacían a los países más vulnerables a la 
ruptura, para así ver si el clásico argumento de Juan Linz sobre los “peligros del presiden-
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cialismo” tiene sustento. En adición a estas mediciones de condiciones iniciales, se analizó 
un factor contemporáneo: el crecimiento medio del PIB per cápita desde el primer año de 
democracia hasta el último, el cual bien es el año 2017 o el año final de democracia antes 
de una ruptura. Un pobre desenvolvimiento económico puede hacer a las democracias más 
vulnerables a la ruptura y reducir la probabilidad de obtener avances significativos. Para 
minimizar el número de observaciones perdidas debido a datos extraviados o ausentes, se 
incluye a la capacidad del Estado y al PIB per cápita de forma separada y luego se los coloca 
a ambos en la misma regresión. (Para detalles, ver Apéndice 4 en línea) 

Los cálculos indican que los regímenes que comenzaron con un nivel más alto de demo-
cracia liberal, que se encontraban geográficamente rodeados por democracias y que experi-
mentaron mejores tasas de crecimiento económico fueron menos proclives a la ruptura (ver 
tabla A1 en el Apéndice 4 en línea). Estos hallazgos se alinean con las expectativas. Los países 
más ricos también podrían haber sido menos propensos a sufrir rupturas, pero los datos son 
inconclusos (el valor de p es menor a 0,14). Contrario a las expectativas, la historia demo-
crática previa y los niveles de capacidad del Estado no muestran asociación con las rupturas. 

Al momento de buscar asociaciones entre las condiciones iniciales y el avance democrá-
tico, surgió un panorama diferente. Si se considera cuál de las 57 democracias que sobrevi-
vieron hasta 2017 se encontraban entre las 23 que experimentaron avances significativos en 
los niveles de democracia liberal, se encuentra que los regímenes con menor PIB per cápita 
inicial, así como aquellos que experimentaron menor crecimiento económico, tenían me-
nores posibilidades de profundizar la democracia. Lo mismo viene a ser cierto para regíme-
nes que empezaron con un nivel de democracia más alto, un patrón que presumiblemente 
refleja un “efecto de techo”. Entre regímenes sobrevivientes, aquellos que empezaron con 
puntajes menores tenían que ir más lejos antes de toparse con este techo, y, por lo tanto, les 
resultó más fácil obtener grandes ganancias.

El hecho de que los países con un PIB per cápita más alto tengan mayores probabili-
dades de registrar avances significativos es consistente con la teoría de la modernización. 
Mientras que muchas democracias nuevas nacen en países con un bajo nivel de desarrollo, 
estos regímenes son menos propensos a profundizarse. Contrario a las expectativas, una 
mayor capacidad del Estado no demostró una fuerte asociación con avances democráticos. 
También, contrario a las expectativas, los países con una previa herencia democrática más 
fuerte y aquellos en un vecindario más democrático no fueron más propensos a conseguir 
ganancias democráticas más significativas. De entre los otros factores evaluados, los niveles 
iniciales de inequidad no mostraron una clara asociación ni con rupturas ni con avances. 
De la misma forma, contrario a las expectativas, una transición desde una dictadura militar 
no resultó en una probabilidad más alta de ruptura que una transición desde cualquier otro 
tipo de dictadura. 
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Si es que una lección de estos hallazgos es que los avances democráticos significativos 
son difíciles incluso bajo circunstancias favorables, otra es que dichos avances fueron par-
ticularmente elusivos para aquellas democracias agravadas por pobres condiciones econó-
micas. Las democracias que tuvieron la ventaja de un PIB per cápita mayor en el año de su 
nacimiento y aquellas que experimentaron un potente crecimiento, fueron más propensas a 
conseguir ganancias más significativas. Los regímenes que experimentaron un crecimiento 
económico sólido también fueron más propensas a evitar rupturas. 

Con respecto a esto, se compararon los caminos tomados por los dos regímenes democrá-
ticos iniciados entre 1974 y 2012. El primero emergió en 1980 (o, según la codificación de 
este artículo, en 1981), pero cayó ante el “auto-golpe de estado” del presidente Fujimori en 
1992. Después de que Fujimori huyera del país y renunciara bajo presión popular en 2000, 
Perú restauró la democracia en 2001. Desde aquel año, los puntajes de democracia liberal de 
Perú han mejorado lo suficiente como para clasificar su caso como un avance democrático. 

Un fuerte crecimiento económico le dio al actual régimen democrático de Perú proba-
bilidades altamente superiores de supervivencia y profundización que las de su precursor 
asolado por la crisis. En un país con record de crecimiento tan triste como el de la demo-
cracia peruana de 1981-92 (un promedio de -0.8 por ciento per cápita por año), las posi-
bilidades de ruptura eran 90 por ciento más altas comparadas con un país que ha crecido 
tan rápidamente como lo ha hecho Perú desde su redemocratización en 2001 (5.7 por 
ciento per cápita por año en promedio). De forma similar, las probabilidades de progreso 
son aproximadamente 3.6 veces más altas para un país con los índices de crecimiento del 
régimen actual de Perú, que las del infructuoso predecesor del régimen. 

Aunque las condiciones iniciales de fondo afectan las probabilidades de diferentes des-
enlaces, estas no son destino, como lo demuestran democracias que han tenido éxito en 
tales condiciones, como India desde 1947 y Costa Rica desde 1949. Entre casos de tercera 
ola, Benín (0,61), Santo Tomé y Príncipe (0,61), Senegal (0,58), Ghana (0,54), y Mon-
golia (0,53) alcanzaron en 2017 niveles de democracia liberal considerablemente mayores 
de lo que se esperaba en base a los muy bajos PIB iniciales per cápita de estos países. En 
efecto, la mera supervivencia de la democracia en estos casos es una historia de éxito. De la 
misma forma, en 2017, Eslovenia (0,79) y Benín (0,61) tuvieron puntajes de democracia 
liberal mucho más altos de lo que se esperaba dado su muy baja capacidad de Estado en sus 
primeros años como democracias. La democracia puede florecer a pensar de condiciones 
iniciales notablemente adversas. 

La tercera ola generó esperanzas de que la democracia había triunfado decididamente 
sobre las dictaduras. La política global se transformó; nunca antes tanta gente en el mundo 
vivió bajo democracia electoral. Aun así, los desenlaces más comunes entre transiciones 
de tercera ola han sido las rupturas y los estancamientos. Estos casos de profundización 
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democrática substancial conduciendo hacia democracias liberales robustas son excepciones 
aisladas. Sin sorprender, las rupturas democráticas han sido considerablemente más proba-
bles en países con un punto de partida menos democrático, peor rendimiento económico 
y un vecindario menos hospitalario. Avances democráticos más significativos han sido más 
probables en países que comenzaron con un PIB per cápita mayor y en aquellos que gozan 
de un crecimiento económico más potente, al igual que aquellos con un punto de partida 
menos democrático. 

Se concluye con dos notas optimistas durante este momento desafiante para los cam-
peones de la democracia. Primero, en promedio, los países atrapados en la tercera ola fue-
ron mucho más democráticos en 2017 de lo que fueron antes de su primera transición des-
pués de 1974. El puntaje promedio de democracia liberal para los 79 países de este artículo 
en el año anterior a su primera transición fue 0,278, aproximadamente la puntuación de 
la Honduras contemporánea. En 2017, el promedio fue de 0,482. Sería temerario pasar 
por alto los contratiempos y el estancamiento, pero sería igualmente engañoso ignorar los 
dramáticos avances democráticos que se evidencian cuando se consideran largos periodos 
de historia. Segundo, aunque la supervivencia democrática y los avances son más difíciles 
cuando los regímenes encaran condiciones iniciales adversas, la tercera ola ha mostrado 
nuevamente que, incluso bajo esas condiciones, nuevas democracias pueden prosperar. 
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