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La insatisfacción con respecto al desempeño de los encar-

gados de representar a la ciudadanía en la toma de decisiones 

que afectan su vida es especialmente notoria en Améri-

ca Latina, aun cuando en las últimas tres décadas éstos 

han sido producto en casi todos los casos de elecciones 

democráticas.  El asunto es preocupante al menos por dos 

razones. La primera, por el gran esfuerzo invertido en la 

región para lograr el acceso a este tipo de regímenes. La 

segunda, por el riesgo de ver incrementada la ingober-

nabilidad, cuando no hasta de experimentar regresiones 

autoritarias bajo nuevas coberturas populistas. Frente a 

esta situación, los autores que colaboran en este libro se 

preguntan: ¿qué factores han influido en este desenlace? 

¿Hasta dónde los problemas enfrentados en la actualidad 

por las noveles democracias pueden ser atribuidos a fallas 

en el entramado institucional? ¿Cuál es la responsabili-

dad de los actores políticos que intervienen en este proceso 

desde la legislatura? ¿Cómo reaccionan los electores y los 

grupos organizados de la sociedad frente a esta anomalía? 

Por último, pero no por ello menos importante, ¿qué efec-

to han tenido estas cuestiones sobre la elaboración de las 

leyes, y las políticas aprobadas en diferentes ámbitos, en 

el marco de diversas experiencias políticas?   




