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9. Síntesis y conclusiones 
 
 
Si la elección y recambio por decisión popular de los gobiernos, junto con el control y la 
participación populares efectivos en la gestión gubernamental, son rasgos ineludibles de toda 
democracia, la periodización arriba presentada y las tabulaciones en ella basadas indican 
claramente que, a lo largo de su historia, los países latinoamericanos han marchado por sendas 
muy distintas de las vías democráticas que sus constituciones prescriben. Es curioso notar, sin 
embargo, que salvo en el período más reciente de autoritarismo, práctica- mente todos los 
gobiernos latinoamericanos se han sentido obligados a invocar -incluso por puro formalismo- los 
textos constitucionales y la soberanía popular expresada en el sufragio. Y ello porque en América 
Latina, desde el momento mismo de la independencia, prendió la idea básica del 
constitucionalismo: los gobiernos deben representar al pueblo y ser elegidos por éste, el acceso 
al gobierno no puede ni debe basarse en la fuerza. Sin embargo, el declarativo acatamiento a la 
constitución y la búsqueda de legitimación por medio del sufragio, sólo en períodos limitados 
significaron auténtico recurso y subordinación a la soberanía popular. 
 
Hubo un período inicial de democracia embrionaria, inorgánica, no institucionalizada y 
tumultuosa: el de las guerras de independencia, en el cual existe consenso y entusiasmo 
participativo revolucionarios hacia los nuevos líderes y sus políticas. La elección y recambio de 
gobiernos es en esos días asunto sujeto a la deliberación pública ya los vaivenes de la guerra. 
Esta embrionaria democracia se redujo a la nada al finalizar el período de las guerras de 
independencia y abrirse el de las guerras civiles y la anarquía. Se trata de un lapso en el que son 
bandas armadas las que se disputan el poder. a veces movilizando a las masas como carne de 
cañón y casi siempre en pos de objetivos personales o de facción. La elección y el recambio de 
gobierno son. en este primer y difícil momento de la conflictiva formación de Estados nacionales, 
asuntos de armas, de habilidad del jefe militar para convertirse en jefe político. 
 
Con la organización nacional, y luego con el predominio oligárquico, los países latinoamericanos 
institucionalizaron su vida política y pasaron a practicar una democracia formal de participación 
restringida, que sólo acogía en su seno a la oligarquía ya la población que pagaba impuestos, 
poseía propiedades o sabía leer o escribir; además, estaba viciada por el fraude, el sufragio 
abierto o público, y el inveterado triunfo del candidato oficialista. Si durante los períodos de la 
independencia, y aun de la anarquía, las montoneras y los caudillos pudieron representar alguna 
forma -aunque fraccional y faccional- de expresión de la voluntad popular, durante el predominio 
oligárquico incluso esta modalidad tumultuosa de expresión del sentir popular fue 
desapareciendo por la acción de un Estado cada día más fuerte y eficiente, en el que la elección 
y recambio de gobiernos pasó a ser asunto privativo de la oligarquía. 
 
Hacia fines del período de predominio oligárquico comenzaron a desarrollarse nuevas fuerzas 
sociales. Los sectores medios reclamaron la ampliación del sistema político y exigieron una 
democracia de participación ampliada, objetivo que fueron logrando, en tiempos y modalidades 
distintos, casi siempre con el apoyo y la movilización de las masas populares. A su vez, éstas 
exigieron una democracia de masas, como las que quisieron ser los regímenes populistas. El 
populismo osciló entre una simple manipulación de las masas por parte de hábiles líderes 
carismáticos y una verdadera democracia de masas con participación popular en el gobierno. 
Con su advenimiento -en formas más democráticas o más autoritarias- se hizo oír la voz de los 
sectores populares que, desde siempre, habían estado postergados, olvidados.  
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Las masas populares se incorporaron a la vida política exigiendo patria, libertad, bienestar y 
justicia. Su incorporación por la vía de movimientos populistas o por la de partidos liberal-
reformistas o de izquierda fue considerada amenazante para el status quo. Frente a esta 
amenaza surgieron las dictaduras reaccionarias y antipopulares que asolaron América Latina a 
partir de 1964 y hasta -aproximadamente- mediados de los años 80. 
 
En los años 80, la movilización popular y la presión internacional hicieron retroceder a las 
dictaduras y dieron lugar a nuevos regímenes democráticos, que buscan hoy consolidarse entre 
las asechanzas de las tentaciones autoritarias, del atraso social y de la inestabilidad económica. 
No todo es color de rosa, pero debe destacarse lo más positivo: los pueblos latinoamericanos 
intentan, hoy más que nunca, autogobernarse. Esto es, señalarse por sí mismos sus propios 
destinos y decidir el tipo de sociedades en que quieren vivir. 
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