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América Latina comenzó el nuevo milenio como había terminado el siglo XIX y comenzado el XX: 
desplegando energía y vitalidad por doquier. Pocas sociedades son capaces de instaurar 
significativos y traumáticos cambios en una década y someterlos a una exhaustiva revisión o 
corrección en la siguiente. Economías más amigables en el mercado y sistemas políticos orientados 
a las reformas estructurales prontamente pasaron a estar más orientados al Estado, como lo 
atestiguan ciertas sociedades sudamericanas. O importantes reformas institucionales, como 
ejemplifica el caso mexicano. Si el observador se concentra en los macroprocesos, encuentra que 
las democracias de la región avanzan, aún de manera tumultuosa en algunos casos, hacia la 
estabilización y consolidación del orden democrático. Las instituciones democráticas han 
mostrado, en no pocas ocasiones, flexibilidad, capacidad, convicción, prudencia y perseverancia 
para garantizar la estabilidad y reproducción del régimen democrático, como fueron los casos 
recientes de Honduras y Paraguay, o anteriormente la sucesión de varios presidentes en pocos días 
en la República Argentina. Sin embargo, el panorama cambia si el observador se concentra en los 
microprocesos. Al aislar una institución o partes de ella se observa, en muchos casos, el anverso 
de la moneda: rigideces, imprudencias, falta de capacidades institucionales para procesar las 
tensiones e incertidumbres sobre la experiencia y el sentido democrático. En estos últimos 30 años, 
la democracia se ha consolidado en la región, y durante este proceso se han visualizado ámbitos y 
lugares recurrentes. Éstos pueden ser ordenados en un vector que va de iniciales y básicos 
complejos.  

[…] Recientemente, a la cuestión de la transición y consolidación democrática se han sumado en la 
agenda democrática las preocupaciones sobre su calidad. La relación entre instituciones y calidad 
se instaló discursivamente, al menos, en la reunión de presidentes y jefes de Estado de 1997, 
realizada en Santiago de Chile durante el mes de mayo. Allí apareció la cuestión de la calidad 
democrática asociada a la consolidación de reformas de segunda y al inicio de las de tercera 
generación, aquellas dedicadas a las reformas institucionales. Así, la cuestión de la calidad de la 
democracia estuvo asociada, en un terreno político, a las reformas institucionales. Era 
políticamente previsible que una vez instalada la democracia en la región, hubiese un corrimiento 
desde los problemas transicionales hasta la cuestión de calidad: funcionamiento de las 
instituciones (electorales, judiciales, instancias de rendición de cuentas, defensorías de derechos 
y organizaciones ciudadanas, entre las principales). De tal forma, que nuestras sociedades están 
inmersas en una agenda política que demanda más democratización y más calidad. 
     La cuestión de la calidad de la democracia es, a pesar de su creciente desarrollo académico, un 
trabajo en proceso. Hay debates teóricos, disputas metodológicas y una productiva discusión sobre 
las dimensiones que se requieren tomar en cuenta para medir la calidad de una democracia. Así, 
las dimensiones van desde el sentido que los ciudadanos le otorgan a la política democrática, pasan 
por una valuación y juicio de la experiencia política que desarrollan, hasta llegar a los resultados 
en términos de bienestar que las políticas producen en ellos y en la sociedad.  
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