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1Según el indicador del estado de la de-

mocracia conocido como Forma de go-

bierno, el porcentaje de los países del

mundo que cuentan con sistemas electo-

rales multipartidistas se incrementó de

39 a 55% de 1990 a 2005, lo cual equivale a

un aumento de 1 400 millones de perso-

nas que viven en democracias multiparti-

darias en todo el planeta.

2Aunque 140 países del mundo viven hoy

bajo regímenes democráticos, hecho va-

lorado como un gran logro, sólo en 82 se

considera que existe una democracia plena.

3Si bien la democracia se ha extendido

ampliamente en América Latina, sus

raíces no son profundas. El informe del

Programa de Naciones Unidas para el De-

sarrollo advierte que la proporción de la-

tinoamericanos que estarían dispuestos a

sacrificar un gobierno democrático en

aras de un progreso real socioeconómico

supera 50 por ciento.

4En 2002, Latinoamérica contaba con 218

millones de personas; 42.9% de esa po-

blación percibe ingresos que la situaban

por debajo de la línea de la pobreza.

5América Latina tiene un índice de

62.7% de participación electoral con

0.552 de índice de desigualdad y 42.8 por

ciento de su población se encuentra bajo

la línea de la pobreza; su PIB per cápita de

3 872 dólares.

6Antes del inicio de la ola de transicio-

nes a fines de la década de 1970, la

mayoría de los países de Latinoamérica

tenían regímenes autoritarios. Desde en-

tonces, el progreso ha sido muy marcado.

El promedio del Índice de Democracia

Electoral, cuyo valor varía entre 0 y 1, para

América Latina sube de 0.28 en 1977 a

0.69 en 1985 y 0.86 en 1990, y siguió mejo-

rando de ahí en adelante para terminar

en 2002 con 0.93.

7En Europa 96.2% de la población con

derecho a voto está inscrito en el pa-

drón, y vota 73.6% del electorado.

8En Estados Unidos 69.5% de la pobla-

ción con derecho a voto está inscrita

en el padrón, y vota 43.3% del electorado.

9En América Latina, 89.3% de los poten-

ciales votantes está inscritos en los re-

gistros electorales, 62.7% vota y 56.1%

emite un voto válido. Estas cifras indican

que es posible ganar elecciones sin que el

candidato triunfante logre el respaldo de

la mayoría de los ciudadanos.

10En Islandia el Althing o cuerpo le-

gislativo, es el sistema parlamenta-

rio más antiguo del mundo, data del año

930 de nuestra era, pero las mujeres obtu-

vieron el derecho al voto en 1915.

10El Reino Unido tiene uno de los sis-

temas parlamentarios más anti-

guos del mundo, data del año 1265, des-

pués de una larga lucha, las mujeres

obtuvieron el derecho a votar en 1918,

aunque debían ser mayores de 30 años,

mientras que los varones podían votar

desde los 21.

11Uno de los antecedentes importan-

tes de la democracia occidental

moderna surge en la Inglaterra del siglo

XVII, que decapitó al rey Carlos I por inten-

tar usurpar los poderes del Parlamento.

En 1689 se estableció el principio de que

el monarca gobernaba de manera conjun-

ta con el Parlamento y no tenía poderes

para imponer gravámenes sin el consenti-

miento de éste.

El desafío de la democracia


