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Regímenes políticos



Régimen político
• Forma de gobierno o conjunto de reglas y normas 
sociales que regulan el funcionamiento de un 
gobierno y sus interacciones con la sociedad.

• Sistema de reglas y prácticas que determinan 
quién tiene derechos políticos, cómo se pueden 
ejercer y para qué efectos en relación con el 
estado. 



Dictaduras vs. Democracias

Dictaduras: Régimen político bajo el cual los gobernantes 
adquieren poder por medios distintos a la competencia 
electoral.

Democracias: Régimen política en el que los puestos de 
gobierno se ocupan mediante elecciones competitivas. 



Regímenes con adjetivos



Dictaduras
Fuente: Gandhi (2008)



De las dictaduras y los 
autoritarismos
•Monarquías

•Militares

•Civiles

Fuente: Gandhi (2008)



Reemplazo de dictadores

Fuente: Gandhi (2008)



Monarquías
• Un solo gobernante, miembro de una 
dinastía.

• Limitado por miembros de la misma 
dinastía que son miembros del gobierno 
tienen poder de decisión.

• Principal riesgo de perder el poder viene 
del mismo grupo familiar.

Fuente: Gandhi (2008)



Dictaduras militares
• Un solo gobernante, miembro de las 
fuerzas armadas institucionales.

• Juntas militares como centro de decisión y 
poder.

• El riesgo principal de perder el poder 
proviene de golpes de estado llevados a 
cabo por otros militares.

Fuente: Gandhi (2008)



Dictaduras civiles
• Sin estructura de control y organización 
hecha 

 Crean partidos de régimen o 

partidos hegemónicos (únicos)

• El principal riesgo de perder el poder viene 
del mismo partido.

Fuente: Gandhi (2008)



Instituciones proto-democráticas 
en las dictaduras I
• Sin otros recursos económicos, se requiere de la cooperación 

económica de los demás y recompensar esa cooperación y lealtad.

• La represión es costosa y no siempre efectiva

• Se requiere de una estructura institucional para:
 Controlar el acceso al poder
 Revelar preferencias
 Alcanzar acuerdos 

• Dilema del dictador: “¿Realmente me quiere la gente?”

• Las instituciones proto-democráticas alteran el costo de la rebelión 
bajo un régimen autocrático
 Hay opciones o formas para acceder al poder 
 Se crean incentivos para la sobrevivencia del régimen



Instituciones proto-democráticas 
en las dictaduras II
• Elecciones: mecanismo informativo y de 
división de rentas de poder.

• Partidos políticos: pluralismo limitado

• Legislaturas: no tienen poder de decisión, solo 
de consultoría

 Los autócratas que institucionalizan lo 
suficiente sobreviven más que aquellos que no 
establecen instituciones proto-democráticas.

Fuente: Gandhi y Przeworski (2007)



Partidos en dictaduras

Fuente: Gandhi (2008)



Legislaturas en dictaduras

Fuente: Gandhi (2008)



Partidos en dictaduras
•Partido único

•Partido hegemónico 

•Partido dominante



Partido único
• No hay competencia.

• El estado y el partido son casi indistinguibles. 

• Los partidos de oposición están prohibidos.

México, 1929-1977



Partido hegemónico 
• Las instituciones están sesgadas a favor del 
partido en el poder a pesar de que hay cierto 
nivel de pluralidad partidista. 

• El estado manipula las reglas electorales y la 
competencia a favor del partido hegemónico.

• No hay alternancia.

 Egipto bajo Mubarak, Venezuela bajo Chávez, 
Rusia bajo Putin. 



Partido dominante
• El partido se queda en el poder mediante la 
manipulación de las reglas electorales, la 
economía y la política social.

• La alternancia es una posibilidad, pero 
rara vez sucede. 

 India bajo el Partido del Congreso



Autoritarismo Electoral 
(Regímenes Híbridos)
• Régimen que establece una apariencia de 
democracia, con el fin de ocultar características 
autoritarias

• Organización de elecciones regulares para el 
poder ejecutivo y legislativo, pero violan 
principios básicos de libertad y justicia.

• Aunque hay elecciones, el futuro de dicha 
oposición es profundamente ambiguo. 

Fuente: Schedler (2006)



Autoritarismo cerrado vs. 
Autoritarismo electoral

Autoritarismo cerrado Autoritarismo electoral

Se adquiere el poder por medios 
distintos a la competencia 
electoral.

Elecciones multipartidistas de 
forma regular, pero no son 
libres ni justas.

Los partidos son un 
instrumento de cooptación para 
resolver problemas de la 
gobernanza dictatorial.

Se legitiman a los partidos de 
oposición, pero su futuro es 
ambiguo.

Represión como un instrumento 
para permanencia en el poder.

Represión selectiva e 
intermitente.



Menú de manipulación electoral
• Puestos reservados

• Exclusión de candidatos y partidos

• Control de medios y contenidos en elecciones

• Distribución sesgada de fondos de campaña

• Reglas electorales sesgadas

• Compra y coacción de votos

• Fraude electoral

• Represión

Fuente: Schedler (2002)



Democracias



Democracias
• Democracia electoral: elecciones regulares, libres 
y justas. 

• +Democracia liberal:
 Protecciones a las libertades individuales y grupales
 Rendición de cuentas
 Estado de derecho

• Sistema político con la disposición para satisfacer entera 
o casi enteramente a todos sus ciudadanos—y a sus 
preferencias, sin establecer diferencias políticas entre 
ellos (Dahl 1971)



Condiciones para un régimen 
democrático responsable
Todos los ciudadanos deben tener la oportunidad 
inalienable de:

• Formular preferencias

• Expresar sus preferencias a otros ciudadanos y al 
gobierno individual o colectivamente

• Igualdad de trato en la ponderación de 
preferencias

Fuente: Dahl (1971)



Requerimientos para una 
democracia
Formulación de preferencias:

1. Libertad para formar y pertenecer a organizaciones

2. Libertad de expresión

3. Derecho al voto

4. Derecho de los líderes políticos para competir por apoyo*

5. Fuentes alternas de información

Expresión de preferencias:

6. Elecciones para puestos públicos

7. Elecciones libres y transparentes

Igualdad de trato en la ponderación de preferencias:

8. Instituciones para tener políticas de gobierno dependientes de los votos y 
otras expresiones de preferencias Fuente: Dahl (1971)



Transiciones democráticas
Cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático.



Tendencias de la democratización

Fuente: Polity IV



Explicaciones generales sobre 
procesos de democratización
• Desarrollo económico

• Desigualdad

• Rupturas entre élites 

• Protesta social

• Factores internacionales



Desarrollo económico y democratización



Teoría de la modernización

Desarrollo económico  Democratización

“La democracia se relaciona con el estado del desarrollo 
económico. Entre mayor es el nivel económico de un país, 
mayor es la probabilidad de apoyar, alcanzar y mantener 

un régimen democrático.”

Lipset (1959)



Los mecanismos de la teoría de 
la modernización 
• + desarrollo económico  + educación 

+ cultura política (información, discusión, participación)

• + desarrollo económico — desigualdad 

— conflicto de clases

• + desarrollo económico  + competencia económica

— concentración de poder — nepotismo y corrupción

Fuente: Lipset (1959)



Los retos de la teoría de la 
modernización
• Propone una relación lineal y el modelo detrás de esta relación no es claro.

• Establece una correlación, mas no causalidad.

• ¡Cuidado con correlaciones espurias! 



Otra visión sobre el desarrollo 
económico y la democracia
Desarrollo económico  Estabilidad democrática

Przeworski et al (2000)

• Una vez que un país tiene un régimen democrático, su 
nivel de desarrollo económico tiene un efecto importante 
en la probabilidad de que la democracia sobreviva.
 El desarrollo económico no produce democracias.
 Las transiciones a la democracia no varían de acuerdo al nivel de 

desarrollo.
 El desarrollo económico hace más fuerte a las democracias.



Desigualdad económica y democratización



La desigualdad y la 
democratización
• La democratización es el resultado de una lucha de clases.

 Clases altas temen impuestos más altos para redistribuir recursos a clases bajas.
 Clases bajas buscan mayor redistribución económica. 

• Dos visiones

Boix (2003) Acemoglu y Robinson (2006)



Ruptura de las élites



Liberalización 
• Una apertura que resulta en la ampliación de la base 

social del régimen sin cambiar su estructura.

• Resultado de la interacción entre las escisiones del 
régimen autoritario y la organización autónoma de la 
sociedad civil.

• Las dictaduras no toleran grupos independientes, pero 
éstos pueden surgir cuando hay divisiones dentro de las 
élites autoritarias compuestas por “duros” y 
“liberalizadores.”

• Es un proceso inherentemente inestable. 

Fuente: Przeworski (1990)



¿Qué desencadena un proceso de 
liberalización?
• La liberalización se desencadena a partir de las 

divisiones de las élites o de la movilización popular y 
estos procesos se retroalimentan entre sí.

• ¿Por qué surgirían divisiones?
 Liberalización provoca una respuesta por parte de la sociedad. 
 Los Liberalizadores ven la posibilidad de aliarse con fuerzas que 

habían permanecido desorganizadas hasta ese momento.
 Los Liberalizadores buscan mejorar su posición dentro del sistema 

mediante la ampliación de su base social. 

• ¿Por qué no se reprime la movilización?
 Porque la división entre las élites autoritarias dificulta la 

represión.

Fuente: Przeworski (1990)



Consecuencias de la movilización 
social en contextos autoritarios
• La movilización en contextos autoritarios tiene 
que ocurrir en las calles.

• El proceso de liberalización entonces ya no puede 
ser controlado ni contenido.

• El surgimiento de grupos autónomos muestra 
que el proceso de liberalización ya no está 
controlado

• La posición de los Liberalizadores se vuelve 
vulnerable. 

Fuente: Przeworski (1990)



¿Qué factores generan 
movilización?
• Los regímenes basados en rituales son 
vulnerables a “ideas refrescantes”

• Los regímenes basados en miedo acumulan 
disenso hasta el punto de volverse incontenible.

• Los regímenes basados en prosperidad económica 
son vulnerables a las crisis económicas.

Fuente: Przeworski (1990)



Proceso de liberalización 

Fuente: Przeworski (1990)



Transición y democratización
• Una vez que se cae la dictadura, la pregunta es qué tipo de 

competencia surge.

• El tipo de instituciones que se adoptan depende del balance de 
fuerzas entre los actores políticos y tienen que ser negociadas.

• Una vez que se alcanza la democracia y se resuelven estos dilemas, 
queda una pregunta más:
 ¿Cuál será el papel de la oposición?

 Si la oposición no tiene un papel activo, las instituciones 
democráticas se debilitan.

 Si la oposición tiene un papel de amplia confrontación, la 
democracia queda amenazada.

• Se requiere de pactos para reducir el conflicto y distribuir los 
beneficios. 

Fuente: Przeworski (1990)



Protesta social



De la insurgencia a la 
democracia
• Insurgencia y/o movilización social intensa afecta a los 

intereses de la élite económica.

• La élite económica presiona a la élite política a negociar 
con los insurgentes reformas democratizadoras. 
 + violencia/protesta sostenida — crecimiento & — inversión 
 + violencia/protesta sostenida — apoyo exterior

• Dado que a las élites políticas les interesa mantener la 
estabilidad política y el desarrollo económico del país, 
también afectados por la insurgencia, acceden a 
liberalizar el régimen. 

Fuente: Wood (2001)



Protesta social como mecanismo 
para la democratización
• La insurgencia debe ser sostenida para transformar las 

condiciones del conflicto.

• Las élites económicas deben convencerse de que sus 
intereses pueden ser mejor preservados bajo una 
democracia. 

• Las presiones internacionales deben reforzar las 
presiones domésticas en el régimen autoritario.

Fuente: Wood (2001)



Clima internacional



Clima internacional favorable a 
la democratización
• Difusión de ideas democráticas

• Presión internacional y condicionamiento de 
apoyo financiero

• + democracia regional  probabilidad de 
sobrevivencia de democracia en el país

Fuente: Przeworski et al (1997)



Democratización en México



Transición mexicana
• Rupturas entre élites partidistas.

 Salida de Cárdenas del PRI
 1988: Punto de quiebre

• Reformas electorales

• Declive del apoyo electoral
 Crisis económicas
 Presiones a nivel subnacional

• Movilización social

Fuente: Magaloni (2006)



Reformas electorales
• 1990: Creación del IFE

• 1994: Incorporación de la figura de 
Consejeros Ciudadanos
Rebelión Zapatista

• 1996: Salida del Secretario de Gobernación 
del Consejo General

Fuente: Magaloni (2006)



Crisis económicas
• 1982-1988: Crisis de deuda

• 1995-1996: Devaluación del peso

+ inflación & + desempleo —apoyo electoral

Fuente: Magaloni (2006)



Competitividad creciente a nivel local: 
gobernadores

Democratization by Elections in Mexican States (1970-2007)
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Competitividad creciente: mayorías 
calificadas del PRI en congresos locales



Competitividad creciente: 
presidencias municipales



Consolidación democrática



Pre-condiciones para la 
consolidación democrática
• Estado/Capacidad estatal

• Transición democrática completa
 Elecciones libres y competidas

• Gobernanza democrática
 Respeto a la constitución y leyes
 Respeto a los derechos humanos individuales y de las 

minorías
 Estado de derecho

Fuente: Diamond (1997)



¿Qué es una democracia 
consolidada?
• La democracia se ha convertido en el “único juego 

posible.”

• No hay intentos significativos de derrocamiento del 
régimen democrático.

• La consolidación no implica la ausencia de conflictos sino 
el uso de medios legales, constitucionales y democráticos 
para resolverlos.

 La consolidación democrática requiere de un cuidadoso 
diseño institucional. 

Fuente: Diamond (1997)



Signos de una democracia no-
consolidada
• Rechazo explícito de la legitimidad del sistema 

democrático.

• Disposición para usar la fuerza, fraude, u otros medios 
ilegales para adquirir poder e influir en las políticas 
públicas.

• Llamados a cuarteles militares para apoyar una lucha 
política.

• La negativa a respetar el derecho de gobernar de los 
líderes y los partidos debidamente electos.

• El abuso de las libertades constitucionales y los derechos 
de la oposición por parte de las élites gobernantes

Fuente: Diamond (1997)



Elementos de la consolidación 
democrática
1. Sociedad civil libre y vibrante

2. Sociedad política autónoma

3. Estado de derecho

4. Burocracia estatal capaz

5. Sociedad económica institucionalizada

Fuente: Diamond (1997)



1. Sociedad civil
• Sociedad civil: sector de los grupos organizados que son voluntarios, 

auto-generados e independientes del Estado y de la familia y los 
limitados por el orden legal o un conjunto de reglas compartidas.
 Movimientos sociales, asociaciones, grupos religiosos, organizaciones 

intelectuales, sindicatos, grupos empresariales, asociaciones profesionales

• Funciones de la sociedad civil en procesos de consolidación 
democrática:
 Establecer expectativas y exigir cuentas
 Controlar los abusos de poder
 Acercar a los actores políticos
 Generar un ambiente cívico

Fuente: Diamond (1997)



1. Sociedad civil: Relaciones 
cívico-militares
• La democracia no se puede consolidar hasta que el 

ejército se subordina al control civil y está comprometido 
con el orden democrático. 

• La supremacía civil implica que el papel del ejército sólo 
se limita a asuntos de defensa nacional y seguridad 
internacional 

Fuente: Diamond (1997)



2. Sociedad política
• Sociedad política: sector en el que los actores 
políticos compiten por el derecho legítimo para 
ejercer el control sobre el poder público y el 
aparato del estado. 

• Los partidos políticos son actores esenciales de la 
sociedad política. 

Fuente: Diamond (1997)



2. Sociedad política: Los partidos 
políticos
• Funciones de los partidos políticos

 Representación de intereses
 Agregación de demandas y preferencias
 Reclutamiento de candidatos
 Organización de la competencia electoral
 Creación de la política pública.

 Los partidos políticos incrementan la gobernabilidad y 
legitimidad democrática al hacer el proceso democrático 
más inclusivo, accesible, representativo y efectivo.

Fuente: Diamond (1997)



3. Estado de derecho
• El gobierno y el aparato del Estado están sujetos 
a la ley.

• Las áreas de poder discrecional están claramente 
definidos y cada vez más limitados.

• Los ciudadanos pueden dirigirse a los tribunales 
para defenderse contra el Estado y sus 
funcionarios.

Fuente: Diamond (1997)



4. Burocracia estatal
• La prestación de servicios básicos a los ciudadanos forma 

parte de sus derechos, pero dicha provisión implica tener 
un estado con la posibilidad de estar presente en todo su 
territorio y gravar impuestos. 

• Una democracia moderna necesita la capacidad efectiva 
de comando, para regular y para extraer ingresos fiscales.

Fuente: Diamond (1997)



5. Sociedad económica
• Las economías centralizadas son incompatibles con la 

consolidación democrática.

• Pero, la democracia y una economía de mercado pura 
tampoco se llevan. 

• Se requiere de cierto nivel de regulación del estado para:
 Hacer cumplir contratos
 Proteger la propiedad
 Corregir fallas del mercado  (desigualdad, contaminación, 

externalidades negativas)
 Proveer bienes públicos

Fuente: Diamond (1997)



Crisis de las democracias



Malestar con la representación 
democrática
• Baja confianza institucional

• Bajo interés en la política

• Creciente desaprobación del gobierno 

• Caída en los niveles de identificación con 
partidos

Fuente: Cantillana et al. (2017)



Fuente: Cantillana et al. (2017)



Fuente: Cantillana et al. (2017)



Desigualdad y malestar democrático

Fuente: Cantillana et al. (2017)



Participación electoral vs. 
participación no-electoral

Fuente: Machado et al. (2011)



Protesta vs. Fortaleza institucional

Individuos con confianza institucional

Individuos sin confianza institucional

Fuente: Machado et al. (2011)



Trayectorias de los especialistas de 
la violencia tras la democratización

Democratización Especialistas en 
la violencia

Unión al Crimen 
Organizado (CO)

Permanencia en 
el gobierno

Protección al CO

Lucha contra el 
CO

Mano dura

Debido proceso

Fuente: Trejo, Albarracín y Tiscornia (2017)



Reducción en el 
apoyo a la 
democracia
Porcentaje que está de acuerdo
con que “La democracia es
preferible sobre cualquier otra
forma de gobierno.”

País Porcentaje
Guatemala 33,1%

Honduras 40,1%

El Salvador 41,4%

Paraguay 43,6%

Panama 44,4%

Nicaragua 48,3%

Mexico 48,4%

Brazil 54,4%

Colombia 55,4%

Peru 55,9%

Costa Rica 56,8%

Rep. Dominicana 63,3%

Bolivia 64,5%

Chile 64,8%

Argentina 70,1%
Ecuador 70,7%

Uruguay 75,8%

Venezuela 83,5%

Fuente: Latinobarómetro 2015



Reducción en el apoyo a la 
democracia
• ¿Por qué la violencia disminuye el apoyo a la 

democracia?

Si las instituciones democráticas no pueden proporcionar 
un nivel mínimo de seguridad, los ciudadanos serán menos 
propensos a apoyar un régimen democrático.



Reducción de participación 
electoral
• Las organizaciones criminales tienen un interés en 

influir en el sistema político.

• Las elecciones son excelentes oportunidades para el 
crimen organizado para “reorganizar” la forma de 
gobierno.

• Los grupos del crimen organizado utilizan la 
violencia como un medio para influir en las 
elecciones y por ello, atacan a los candidatos, 
funcionarios públicos y votantes.



Ataques criminales contra 
autoridades y candidatos en ciclos
electorales 2006-2014

Fuente: Trejo y Ley (2015)



Reducción de participación 
electoral
• ¿Por qué la violencia disminuye la participación electoral? 

Los votantes enfrentan riesgos al expresar sus preferencias 
electorales.

Dado que la confianza de los votantes en las autoridades públicas y las 
instituciones democráticas disminuye como resultado de la violencia 
imperante, los incentivos para participar en las elecciones también 
disminuyen.

En un contexto de violencia criminal-electoral, la acción del voto pierde 
sentido y relevancia.

Fuente: Ley (2017)



Aumento en la protesta social
• El aumento de la violencia produce un sentimiento de 

indignación, particularmente entre las personas 
directamente afectadas por la violencia. 

• Las elecciones no son una opción viable para producir 
un cambio.

• La participación no-electoral surge como una 
alternativa para hacer rendir cuentas del gobierno.

Fuente: Ley (2014)



Aumento en la protesta social
Eventos de protesta contra el crimen y la inseguridad en México, 2006-2012

Fuente: Ley (2014)



Reacciones armadas
• Las policías comunitarias que forman parte de las 

tradiciones indígenas han incorporado ahora a la lucha 
contra la delincuencia, como parte de sus funciones.

• Otras comunidades no-indígenas también se han 
armado para proteger a los ciudadanos y vigilar sus 
propias comunidades.

• En particular, en los municipios con mayor desigualdad 
económica, se han generado mayores incentivos para la 
creación de autodefensas.



Reacciones
armadas
Expansión de 
grupos de 
autodefensa

Fuente: Osorio et al. 2016
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