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¿RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA O 
DEMOCRACIA EN RIESGO?

El informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) 
clasifica los tipos de regímenes en tres: democráticos, híbridos y no democráticos (autoritarios). Los 
países democráticos son aquellos países que mantienen o desarrollar los cinco atributos democráticos, 
señalados anteriormente. Los países con régimen híbrido se entiende un declive en al menos tres 
subatributos democráticos. Los países no democráticos (autoritarios) son aquellos países donde el 
declive de los subatributos democráticos se ha profundizado en cinco años, ahondando en la autocracia. 

En este sentido, el informe determina 9 tendencias democráticas preocupantes en las democracias 
del mundo:

El desempeño democrático 
sigue siendo débil en los países 
con democracias nuevas. 

1
La democracia sigue siendo 
frágil en algunos países con 
democracias recientes. 

2 

La erosión de la democracia 
sigue aumentando. 3 Se observan señales de 

retroceso democrático. 4

Aumento de países con 
democracias híbridas.5

Siguen existiendo regímenes 
no democráticos, los  cuales 
han profundizado su autocracia. 

6 

Los progresos en otros 
aspectos esenciales de la 
democracia han sido lentos. 

7 El populismo vuelve a 
aumentar. 8

Los principios electorales se 
distorsionan cada vez más 
con fines no democráticos. 

9
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FIGURA 1. MAPA DEL MUNDO POR TIPO DE RÉGIMEN 

RECURSO 1. LA EROSIÓN DE LAS DEMOCRACIAS (FUENTE EDITADA)

LA EROSIÓN DE LAS DEMOCRACIAS

Aumenta el número de países con sistema democrático, pero baja su calidad tanto en el mundo como 
en Europa. Jaume Masdeu / Bruselas Actualizado a 19/11/2019 09:06

[…] “Lo que está en crisis no es la idea de democracia. Lo que está en crisis es la idea de que 
el triunfo de la democracia es inevitable. Eso ya no es sostenible. Estamos aprendiendo que 
la democracia hay que construirla todos los días, defenderla todos los días y que esto es 
complicado”, declara a La Vanguardia el secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora.

https://bit.ly/3gScWoA
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191119/471740502477/erosion-democracias-europa-mundo.html
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Después de analizar 97 indicadores de funcionamiento democrático en 158 países durante 
los últimos 44 años, para Casas-Zamora el resultado es que “la democracia está enferma, no 
de la misma manera en todos lados, no en el mismo grado en todos lados”.

El peor de los ejemplos es Venezuela, que representa la gran debacle, el único país que ha 
pasado de una democracia plena en 1975 a una no democracia hoy en día. Pero, en Europa 
también hay datos preocupantes. Aunque sigue siendo el segundo continente con más 
democracias, sólo por detrás de América, y donde se concentran más democracias de calidad, 
más de la mitad de la democracias del continente han sufrido erosión y seis países –Hungría, 
Polonia, Rumanía, Serbia, Turquía y Ucrania– se sitúan entre las diez democracias que han 
sufrido más retroceso. Entre estos países, tres son de la UE, y el informe confirma una deriva 
conocida. Recordemos que Hungría y Polonia tienen abierto un procedimiento de la UE al 
cuestionarse su respeto del estado de derecho. “Esto nos indica que nadie está inmune. Los 
problemas de las democracias no afectan sólo a las pobres o a las nuevas. Son problemas que 
afectan a los regímenes democráticos de todo tipo”, concluye Casas-Zamora.

Uno de los problemas de la democracia es que no ha dado siempre los resultados esperados 
por los ciudadanos, y que regímenes democráticamente elegidos han fracasado en su lucha 
contra la corrupción, la reducción de las desigualdades, el crecimiento económico o la 
paridad de género. En Europa, lo que se detecta en los últimos años es un malestar dentro 
de los partidos tradicionales, lo que contribuye al auge de populistas, extremistas y partidos 
antiestablishment.

Otro dato preocupante es la lentitud en la corrección de las desigualdades de género “Lo 
que nos sugieren los datos es que quizá mi biznieta vaya a vivir en una sociedad en que los 
parlamentos serán paritarios”, dice el secretario general de IDEA. El informe indica que, al 
ritmo actual, habrá que esperar 46 años, hasta el 2065, para conseguir la paridad de los 
escaños.
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ACTIVIDAD.

1. SEGÚN EL TEXTO, ¿QUÉ ES LA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA?

2. NOMBRA 4 TENDENCIAS PREOCUPANTES IDENTIFICADAS EN EL ARTÍCULO.
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RECURSO 2. ¿QUÉ HA PASADO EN BOLIVIA?

https://www.pictoline.com/timeline/2019/11/11/00hrs08min00sec?lang=es&dir=prev&bg=6d855d&search=elecciones
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ACTIVIDAD.

3. ¿QUÉ RIESGO PARA LA DEMOCRACIA DEMUESTRA LA INFOGRAFÍA?

4. CONSIDERANDO EL RECURSO 1 Y 2,  ¿POR QUÉ SE DEBE DEFENDER Y 
CONSTRUIR LA DEMOCRACIA TODOS LOS DÍAS?
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Revisa el video
“Democracia y

Elecciones”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en 
tus conocimientos 

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ-b6R3JkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=BZ-b6R3JkHQ
https://es.educaplay.com/juego/7043063-riesgos_para_la_democracia.html
https://es.educaplay.com/juego/7043063-riesgos_para_la_democracia.html

