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EL PRESENTE VOLUMEN de la revista Sociedade e Cultura, publi-
cación semestral de la Faculdade de Ciências Sociais da Universida-

de Federal de Goiás, tiene como tema central la calidad de la democracia 
en América Latina.

El proceso de democratización por el que ha atravesado la región 
desde hace más de tres décadas ha generado múltiples interpretaciones y 
lecturas y una demanda particularmente importante de evaluación acerca 
de los avances de estas democracias. 

El reconocimiento de los progresos y las dificultades de la democracia 
en los diversos países fue un reto para los especialistas en el tema y se con-
figuró como un espacio relevante de análisis e investigación aplicada. Así 
paulatinamente los términos “transición a la democracia” y “consolidación 
democrática” fueron reemplazados en las investigaciones recientes por el 
término “calidad de la democracia” en la medida que el mismo permitió 
observar con mayor alcance cuáles son la variables concretas que facilitan los 
avances de la democracia, o por el contrario son obstáculos que la limitan. 

A partir de estas premisas, el volumen recoge nueve trabajos que en 
su conjunto permiten identificar algunos de los aspectos teóricos y me-
todológicos más destacados sobre el tema. 

En primer lugar, Dante Avaro aborda analíticamente las relaciones 
entre expertos, políticos y ciudadanos en el marco de la teoría democrá-
tica, intentando descifrar el impacto que las mismas tienen en aspectos 
claves de la calidad de la democracia como las dimensiones de resultados 
y rendición de cuentas. El autor concluye su trabajo llamando a prestar 
atención en las investigaciones a los diseños institucionales que enmarcan 
el papel de los expertos y sus enlaces con políticos y ciudadanos. 

A continuación, João Carlos Amoroso Botelho realiza un estudio 
de un caso paradigmático: tomando como referencia el año electoral de 
2013 se pregunta si Venezuela todavía era o no una democracia. Luego   
de responder afirmativamente a esta cuestión, señalando los problemas 
relativos a libertad de prensa, concentración de poderes en el Ejecutivo   
y falta de autonomía de las demás ramas de poder, avanza en una evalua-
ción de la calidad de la democracia venezolana y concluye que las debi-
lidades más evidentes se encuentran en el ámbito de los procedimientos 
y en las tensiones entre libertad e igualdad.
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Un caso con algunos aspectos similares al anterior se presenta en 
el primer artículo de este volumen dedicado a Argentina, escrito por 
Nicolás Cherny y Gerardo Scherlis. Tomando en cuenta la década 2003-
2013 los autores identifican con precisión los indicadores que permiten 
sostener que la democracia argentina (al igual que la venezolana) presenta 
una disminución constante de la desigualdad social, así como muestra 
problemas en las dimensiones procedimentales, y concluyen que no pue-
den asociarse sin más los logros en materia de igualdad a una mejora en 
los niveles de calidad de la democracia.  

El artículo dedicado a Brasil está a cargo de Maria Celina D’Araujo y 
Guilherme Leite Ribeiro. Los autores realizan un minucioso relevamien-
to del caso brasileño a la luz de los promedios de calidad de la democracia 
de otros 17 países latinoamericanos. En ese sentido, D’Araujo y Ribeiro 
concluyen que los avances logrados, si bien indudables, no se consolidan 
aún y, en algunos casos, presentan desequilibrios e inconsistencias tales 
que no permiten considerar dichos avances lineales y progresivos. 

Por su parte, la descripción que realizan Javiera Donoso Jiménez y 
Mónica Salinero Rates del caso chileno coloca especial énfasis en el uso 
de la violencia para reprimir las protestas sociales que parece caracterizar 
a los gobiernos electos a partir de 2006 y que se hace llamativamente en 
el marco de una democracia considerada de manera general como de 
alta calidad y excepcional en América Latina. La hipótesis de las autoras 
es que dicho accionar represivo hunde sus raíces no solo en la dictadura 
pinochetista como también, y quizá principalmente, en las tradiciones 
republicanas del país.

El artículo sobre Paraguay, a cargo de Liliana Rocío Duarte Recalde, 
plantea un balance de fortalezas y sobre todo debilidades que presenta la 
democracia en ese país, tomando en cuenta el período iniciado con la 
transición en 1989. Para la autora, el régimen paraguayo presenta, en ge-
neral, niveles de baja calidad, a la vez que muestra problemas importantes 
de legitimidad toda vez que sectores de la población aún añoran el pasado 
autoritario stronista. 

Asimismo Macarena Del Pilar Manzanelli, en el segundo artículo de-
dicado a Argentina, presenta un estudio de caso desde una perspectiva dis-
tinta a los demás trabajos. Se trata de una reflexión sobre los desafíos y las 
oportunidades que significa para la democracia representativa la existencia 
de alternativas de democracia directa que incorporan más centralmente   
la cuestión indígena. Para la autora, solo la extensión y profundización  
de la participación podrá asegurar la existencia de una democracia de calidad.

La incógnita que en muchos sentidos significa la repercusión de la 
violencia urbana en relación a la calidad democrática es abordada por 
Luiz Fábio S. Paiva y Geovani Jacó de Freitas, quienes ofrecen un agudo 
análisis sobre los impactos humanos y políticos de la violencia en una 
gran ciudad del nordeste de Brasil. A partir de ello, los autores exploran las 
condiciones en las que se ejerce la ciudadanía en contextos de expansión 
de la criminalidad y presencia débil del Estado.

Finalmente, el volumen incluye un artículo sobre Perú elaborado 
por Carlos Ugo Santander y Charles Kenney, quienes utilizan el modelo 
conceptual y metodológico de Leonardo Morlino, también aplicado en 
parte o totalmente por otros autores del presente dossier, y entregan al 
lector un análisis sistemático de la democracia peruana desde su retomada 
en 2001 en cada una de las ocho dimensiones propuestas por el politó-
logo italiano. Se trata de una presentación didáctica que deja en claro 
los avances registrados y, por otra parte, los peligros que hoy enfrenta la 
democracia en ese país, especialmente por su bajo rendimiento en estado 
de derecho y escasa eficacia para hacer llegar al conjunto de la población 
los efectos del crecimiento económico.
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En cada artículo, el lector encontrará ensayos teóricos y estudios de 
caso que combinan enfoques propios y tomados de otros autores para lle-
gar a conclusiones originales. En su conjunto, los trabajos permiten una 
puesta al día de los avances en los estudios sobre calidad de la democracia 
en América Latina. Como coordinadores del volumen, nuestro mayor 
anhelo es que su publicación contribuya de manera significativa al debate 
académico en torno al tema.




