LA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI
Sobre el estado de la democracia antes y después de la Gran Recesión.
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On the state of democracy before and after the Great Recession.
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Mucho se ha hablado del impacto que tuvo la Gran Recesión (2008-2009) en las
condiciones y basamentos de la democracia, sobre todo en el mundo occidental. Pero ¿ha
sido realmente así?
Hoy en día contamos con diversas opciones para aproximarnos al estudio
comparativo del estado de la democracia en el mundo a través de cortes transversales y
longitudinales de amplio alcance. Tal vez una de los más logrados sea el de Varieties of
Democracy (V-Dem), cuyo enfoque para conceptualizar y medir la democracia consiste
en proporcionar un conjunto de datos que intenta reflejar la complejidad del concepto de
democracia como un sistema de gobierno que incluye, pero va más allá de la simple
presencia de elecciones. Por ello, el proyecto V-Dem recopila datos para medir cinco
distintos principios de democracia, uno de los cuales es el electoral.
En principio, el principal hallazgo de este esfuerzo documental lleva a sus
autores a afirmar que la “autocratización”, palabra con la que denominan la disminución
de rasgos democráticos, se ha acelerado en el mundo, particularmente cuando se
compara el estado existente al momento de ocurrir la Gran Recesión con la situación
presente en 2019. Esto ha de reflejarse en el estado de los principios en la cuestión
electoral.
Detallar el alcance y características de esta pérdida de rasgos democráticos en
general y su manifestación en el ámbito electoral a lo largo del presente siglo y entre dos
cortes decenales (2000-2009 y 2010-2019) es la tarea que nos proponemos realizar en
esta ponencia. Ello, sabedores de que 2020 representará un nuevo parteaguas en las
condiciones para el desenvolvimiento de la democracia y las elecciones en el mundo,
ante la experiencia del Gran Confinamiento, con una práctica y esperemos temporal
suspensión de los ejercicios electorales en el mundo y un retorno incierto a las urnas en
que se verán paulatinamente las repercusiones de este suceso en el ánimo de los cuerpos
electorales del mundo.

