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Hoy América Latina puede presumir el periodo más prolongado de gobierno 

democrático que haya tenido en su historia: nunca antes nuestra región había 

visto instaurada tal forma de gobierno por un lapso similar sin que se presentaran 

interrupciones dictatoriales. Gozamos entonces de la herencia de la llamada 

“Tercera ola democrática” que desde el último cuarto del siglo XX estableció a la 

democracia como la forma de gobierno aceptada por la mayoría de los Estados 

Latinoamericanos. El compromiso no resulta menor, pues la democracia supone 

una respuesta al ejercicio arbitrario del poder característico de los regímenes 

autoritarios del pasado. Es en la democracia donde se pueden ejercer las más 

amplias libertades humanas, que van desde el plano social hasta la libertades de 

clase política. 

Por desgracia, la que debiera ser entonces la época que consagrara las libertades 

fundamentales se ha ido alejando cada vez más de tal ideal. Aquejada por la 

desigualdad política, económica y social, hoy la región no se caracteriza por el 

establecimiento de un pleno Estado de Derecho que tenga como eje rector el 

ejercicio de la libertad ciudadana, por el contrario, “(…) el promedio de la represión 

estatal en la región es mayor no sólo a la media mundial en regímenes 

democráticos, sino también al de los autoritarismos contemporáneos” (Rivera, 

2010:23). Y es que, a pesar de que en la región se suele cumplir con el requisito 

mínimo que supone un estado democrático, o sea las elecciones, el acento casi 



exclusivo en tales procesos “(…) ha dejado al descubierto, sin embargo, aspectos 

que tienen que ver con el ejercicio efectivo de la ciudadanía y con los resultados 

de la política” (Alcántara, 2010:18).  

Con todo, las formas democráticas parecen mantenerse, pues se llevan a cabo 

elecciones, existe la pluralidad política, se enuncian y ratifican los tratados que 

promueven las libertades fundamentales y, con frecuencia, se aduce una 

democracia participativa que con mayor amplitud consulte al ciudadano. Pero tales 

pronunciamientos y formalidades a menudo resultan sólo apariencia que da lugar 

a la intolerancia y al autoritarismo y que disfrazan un nuevo tipo de dictadura en la 

que el ciudadano supone vivir en un régimen democrático pero que sólo puede 

ejercer su libertad cuando tal no incomoda al poderoso; son esas precisamente las 

democracias secuestradas.  

Dado que la clase dominante ha enarbolado el discurso democrático, es ahora 

bajo la máscara de tal ideal que se suelen esconder las acciones represivas. Los 

enmascarados abundan y los ejemplos con ellos, así nos encontramos con 

enmiendas constitucionales que otorgan excesivo poder a un solo actor 

(fundamentalmente el ejecutivo), consultas populares cuya única finalidad es 

soslayar la institucionalidad y el equilibrio de poderes, así como reelecciones que 

parecen ser el inicio de plenas dictaduras.  

De tales males vaya si sobran casos. Venezuela y Chávez parecen ser hoy día la 

referencia obligatoria. Electo en 1999 con más del 50% de los votos, apenas 

llegado al poder Chávez promovió cambios importantes en el periodo presidencial, 



el cual pasó de cinco a seis años además de que se abrió la puerta a la 

reelección, misma que Chávez ganó en diciembre de 2006 con el 63% de los 

votos. Al líder venezolano tal lapso no le parece bastar y ha conseguido, a través 

de un referéndum efectuado en 2009, una nueva enmienda constitucional que le 

permite -terminado el actual periodo presidencial en 2013- nuevamente 

presentarse a contender por dicha posición para el periodo 2013-2019. Ahora 

bien, es cierto que en Venezuela en “(…) 2004 la economía remontó la recesión 

de los años precedentes con un crecimiento del PIB de 18.3%. A partir de ahí, en 

los dos años siguientes, el PIB promedió un crecimiento superior al 10%” (López, 

2009:40), sin embargo, tal crecimiento económico devino en “(…) una mayor 

concentración del poder y una tendencia al autoritarismo (…)” (Vázquez, 

2009:121). Los que no están con Chávez suelen estar en su contra, o cuando 

menos así lo ve el mandatario que ha vetado en cuanto ha podido a la oposición 

pues “(…) además de Cuba, que directamente no permite la libertad de prensa, 

Venezuela aprobó en 2004 una ley de medios que le permite al Gobierno 

monitorear el contenido de las emisoras de radio y televisión.” (Oppenheimer, 

2011).  El desencuentro con los medios de comunicación opuestos a Chávez llevó 

a éste al punto de, sencillamente, no renovar la concesión de Radio Caracas 

Televisión en mayo de 2007 (Vázquez, 2009:117). La libertad de expresión que se 

supone una parte fundamental de todo régimen democrático y, desde luego, una 

de las más preciadas libertades humanas, no se ve cobijada por un mandatario 

que suele ser sordo a los que no comulgan con él, y que siempre utiliza en su 

intolerante actuar una máscara de democracia realmente social.  



Entre enmascarados y secuestradores se conocen y reconocen: Chávez fue 

distinguido en 2004 con el Premio Gaddaffi de los Derechos Humanos, galardón 

creado a iniciativa del hoy fallecido ex dictador libio y que se otorgaba anualmente 

a los que hubiesen “(…) colaborado de forma sublime en la prestación de servicios 

humanos destacados o en la realización de labores gloriosas en defensa de los 

derechos humanos” (Naím Moisés, 2011). ¡Vaya escena! Hugo Chávez y 

Muammar Gaddafi hablando de Derechos Humanos y reconociendo, 

condecoración mediante, sus aportaciones a la materia. Chávez correspondió la 

distinción de manera vergonzosa, pues fue uno de los dos presidentes 

latinoamericanos que en el marco de las revueltas populares libias del presente 

año, cuyo objetivo era el derrocamiento de Gaddafi, siempre expresó su apoyo al 

dictador libio. Para Chávez, Gaddafi era amigo del pueblo venezolano y no lo 

calificaba como asesino, eso  no le constaba, según dijo el presidente latino. Eso 

sí, de tiranos a tiranos, pues el libio cometió atrocidades y masacres contra su 

propio pueblo, lo que le valió su derrocamiento y posterior muerte. El venezolano, 

por su parte, no ha llegado a tales extremos, pues su actuar suele ser apegado a 

los soportes legales mismos que, cuando no le favorecen, simplemente se busca 

la manera de alterarlos o “enmendarlos”. Como quiera que sea, lo cierto es que 

Chávez ha sido capaz de llevar adelante proyectos basándose en la consulta 

popular, pero entonces el venezolano cae en otro tipo de tiranía, la “tiranía de las 

mayorías”, la cual se caracteriza por no incluir –y de hecho reprimir- las voces que 

no se manifiesten a su favor.   



Emulando al líder venezolano, en Ecuador el presidente Rafael Correa tampoco 

parece mirar de buen modo a los disidentes. Al igual que Chávez, Correa se ha 

apoyado en diversas enmiendas y reformas constitucionales promovidas desde el 

inicio de su mandato -2007- además de diversas consultas populares.  

Con resultados que bien le podrían resultar favorables, parece ser que en el 

ámbito de la libertad de expresión el presidente ecuatoriano es tan intolerante 

como el venezolano. Este año el ecuatoriano ha promovido una ley sobre control 

de los medios de comunicación que, de aprobarse “(…) sería la peor de 

Latinoamérica, después de la de Cuba. Correa ha pedido reiteradamente la 

aprobación de su proyecto de ley “para evitar los excesos de los medios” (…) El 

presidente celebró un referéndum nacional el 7 de mayo, que (…) le permitió 

obtener un mandato popular para aprobar una nueva ley de comunicación” 

(Oppenheimer, 2011). Lo que Correa califica como “excesos de los medios” son 

noticias como la que involucraba a su hermano, Fabricio Correa, en la dudosa 

obtención de multimillonarios contratos con el gobierno, o la noticia que publicó el 

diario El Universo el día 6 de febrero del 2011 bajo el título de “No a las mentiras” 

(en la que se señalaba que Correa instó a militares a abrir fuego en el hospital 

donde estuvo secuestrado por horas en octubre de 2010 en un intento golpista 

fallido). A ésta última noticia Correa respondió a través de instancias legales, pues 

demandó al periodista responsable, Emilio Palacio, y a los tres directores del 

periódico, los hermanos Pérez Barriaga. El fallo judicial se dio el pasado 20 de 

julio y sentenció a tres años de prisión a los acusados, además de que se les 

impuso una multa de 40 millones de dólares (Reforma, 22/11/11). Los inculpados 



ya han apelado la sentencia y el proceso hoy sigue en marcha, pero la sentencia 

inicial, de sí, supone un severo ataque a la libertad de expresión; en palabras de 

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), 

“La condena penal de quienes critican al presidente es un ataque frontal a la 

libertad de expresión en Ecuador (…) Castigar a un periodista y a directores de un 

periódico por “ofender” al presidente probablemente genere un impacto muy 

negativo en los medios de comunicación y en el debate público en el Ecuador” 

(Human Rights Watch, 2011). La postura de HRW fijaba que debían revertirse las 

condenas, toda vez que las mismas contrariaban la libertad de expresión 

consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos tratados ratificados por 

Ecuador), contrario a ello el abogado de Correa apeló la sentencia para pedir que 

se elevara la multa impuesta a los periodistas. Infortunadamente, parece que 

Correa también pregona el compromiso democrático pero veta e inhibe la 

verdadera libertad de expresión; no menuda contrariedad. El ciudadano 

ecuatoriano, en particular el disidente, vive al igual que Venezuela una democracia 

secuestrada que peligrosamente pone en riesgo el ejercicio de sus libertades. 

Para Centroamérica las cosas no parecen ser muy optimistas. “Distinguido” 

igualmente con el Premio Gaddaffi de los Derechos Humanos en el año 2009, 

Daniel Ortega ha obtenido la reelección presidencial nicaragüense en las 

elecciones celebradas apenas el pasado 6 de noviembre del presente, ello en “(…) 

comicios marcados por denuncias de anomalías, obstáculos en la labor de los 

observadores internacionales, hechos aislados de violencia y falta de información 



(…)” (Reforma, 07/11/11). Ortega probó el poder en la década de los ochenta: fue 

presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 -año en el que fue derrotado- pero volvió 

a ser electo para tal encargo el 5 de noviembre de 2006 y, como se ha dicho, este 

año se ha refrendado en el poder un sexenio más. Sobre  la última candidatura 

surgieron cuestionamientos de su procedencia constitucional “La postulación de 

Ortega levantó controversia tras ser habilitada por la Corte Suprema de Justicia, 

conformada por una mayoría de jueces sandinistas, pese a que la Constitución 

prohíbe la reelección consecutiva.” (Reforma, 07/11/11). En consonancia con los 

casos citados, Ortega soslaya la normatividad a su conveniencia y es capaz de 

investirse nuevamente con la figura presidencial. Lo preocupante en este caso es 

que se coquetea con la senda de reelección que ha dejado su aliado venezolano 

Chávez -cuando menos eso es lo que aducen los críticos de Ortega- y cuando un 

mandatario se decide encumbrar en el poder es cuando de prisa se alejan las 

libertades de los detractores.  

Aunque se han mencionado sólo algunos casos, parece que el retrato del 

presidente intolerante que busca encumbrarse en el poder en desmedro de todo 

logro democrático y de toda aspiración de libertad bien puede aplicarse a buena 

parte de América Latina. Para el caso cubano de plano sería mejor ahorrar texto. 

México es una de las excepciones y se ve distante la llegada de un mandatario 

que busque su perpetuación en el poder; se parece contar con los soportes 

institucionales que garanticen la alternancia política. Sin embargo, la democracia 

en México parece estar secuestrada por una clase política mezquina y perezosa, 

vamos, por una clase política. Una clase política que no vela ni promueve las 



libertades más básicas ¿De qué libertad y seguridad goza un ciudadano que, 

según el más reciente informe de HRW (presentado apenas el 9 de noviembre 

pasado), sigue siendo objeto de graves violaciones de derechos humanos 

incluidas desapariciones forzadas y asesinatos arteros? ¿De qué libertad de 

expresión podrá gozar el periodista cuando somos el país más peligroso del 

mundo para ejercer tal oficio? ¿De qué libertad política goza el ciudadano cuando 

la postulación a los cargos de elección popular se encuentra monopolizada por los 

partidos políticos?  

En México,  el pleno ejercicio de la libertad ciudadana se creía que sería 

alcanzado con la salida del partido político que por más de setenta años 

permaneció en el poder. Se pensaba que en automático, y a raíz de la alternancia, 

el país ingresaría al Olimpo de las garantías y libertades humanas y entonces se 

miró con júbilo el resultado de la elección presidencial del año 2000: México vivió 

intensamente el festejo pero hoy, y desde hace unos años, se parece estar 

viviendo la resaca del mismo, estamos a la baja en todo índice de 

comportamiento. Así, el índice de percepción de corrupción mundial de 

Transparencia Internacional (TI) arroja que este año -con su 3.1 sobre 10- México 

ocupa el lugar 98 dentro de 178 naciones, muy por debajo de su lugar 51 obtenido 

en el 2001; en el 2000 el Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a México 

como la décima potencia mientras que para el presente año se le ubicó en el 

puesto 14; de acuerdo al World Factbook (índice que mide la desigualdad en la 

distribución del ingreso donde 0 es total igualdad y 1 desigualdad absoluta) a 

México se le asignó el 0.47 en 2006 pero el 0.48 en 2008, cambio pequeño pero a 



fin de cuentas en la dirección equivocada (Meyer, 2010). En seguridad también se 

queda a deber: “De acuerdo al Índice Global de Paz que mide los niveles de 

violencia en 149 países, durante los últimos tres años, México retrocedió 28 

lugares y pasó del lugar 79 al 107” (Beltrones, 2011). Y para el caso concreto de 

su desarrollo democrático el IDD-Lat indica que el puntaje general de México cayó 

más de un 18%, por lo que pasó de ocupar el lugar número 5 al lugar número 7 a 

nivel regional (IDD-Lat, 2010:8). Tales cifras dan cuenta que en el combate a la 

corrupción, en la competitividad económica, en materia de igualdad de 

distribución, niveles de violencia, así como en el propio índice de desarrollo 

democrático, el país no sólo no ha mantenido sus posiciones, sino que las mismas 

han retrocedido. Si se presta atención a tales datos ¿se puede sostener que el 

régimen democrático de México haya promovido la libertad económica, política y 

social de sus ciudadanos? 

Bajo tal supuesto no es de extrañarse que se pronuncien voces de 

cuestionamiento a la situación actual del país: “(…) la transición (en México) vive 

una regresión, una vuelta en U, porque sobreviven piezas fundamentales de un 

autoritarismo que se moderniza y porque la democracia funciona sólo para 

beneficio de unos cuantos” (Aguayo, 2010:16). El diagnóstico del analista es por 

demás preocupante, pues se anuncia que el país no ha superado los lastres 

autoritarios que han aquejado nuestra historia y, por si fuera poco, que bajo tal 

escenario es muy probable que se esté a las puertas de una regresión, pues la 

democracia no ha funcionado para beneficio de todos los ciudadanos. Desde 

luego, una regresión supondría la nula libertad política, el derecho vulnerado de la 



manifestación y asociación, la nula libertad de expresión, la no tolerancia a la 

oposición de cualquier tipo, etcétera, males todos ellos tan característicos del 

régimen hegemónico que padecimos por décadas y que hoy se presenta con 

posibilidades de retorno. Si bien se ha dicho que no se vislumbra la posibilidad de 

un líder que se encumbre en el poder, el riesgo de las libertades alcanzadas hasta 

hoy bien podría estar a manos de todos quienes componen nuestra esfera política. 

Así las cosas, en gran medida parece que en nuestro país, y en la región a la que 

pertenecemos, las bondades con la libertad que supone el discurso democrático 

se han visto sustituidas por los egoístas intereses de las élites gobernantes. Se ha 

visto, pues, la democracia secuestrada y con ello la libertad ciudadana en peligro. 

No obstante, por toda la región se dan expresiones sociales que parecen 

recordarnos que corresponde precisamente a dicho sector el luchar por la 

liberación de su democracia y la reivindicación de sus libertades. Afortunadamente 

se parece aún contar con el grado de libertad propio como para aseverar una 

optimista resolución. 
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