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Introducción 

 

Aun en las democracias consolidadas, los votantes que sufren una derrota electoral se 

sienten menos entusiasmados con el sistema que aquellos que disfrutan de la victoria. 

Los autores Anderson, Blais, Bowler, Donovan y Listhaug muestran que en estas 

democracias existe una brecha entre los ciudadanos ganadores y los perdedores 

respecto a su satisfacción con las instituciones, y con los valores democráticos en 

general.1 

La literatura parece indicar que dicha brecha es aún más pronunciada en 

democracias incipientes. Esto se debe a que existe mayor incertidumbre sobre las causas 

que llevaron a la victoria a los ganadores y de sus acciones futuras, así como dudas sobre 

la limpieza del proceso electoral. Por ejemplo, Moehler afirma que en las democracias 

de África los ganadores manifiestan más apoyo a los métodos autoritarios y tienden a 

ignorar los problemas en la limpieza de los comicios; mientras que los perdedores 

expresan una tendencia a percibir el sistema como menos legítimo.2  

En el caso de América Latina actualmente todos los países de la región, con 

excepción de Cuba, tienen elecciones competitivas; sin embargo, los ciudadanos de la 

mayor parte de las naciones siguen expresando poca confianza en las instituciones. Sólo 

en pocos países hay pasos claros hacia la consolidación democrática, mientras que en la 

mayoría los avances son dudosos e incluso hay señales de que algunas naciones han 

                                                      
1 Christopher Anderson, André Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan y Ola Listhaug, Losers’ consent:   

Elections and Democratic Legitimacy (Oxford, Oxford University Press, 2005). 
2 Devra Moehler, C., Staffan I. Lindberg, “Narrowing the Legitimacy Gap: Turnovers as a Cause of 

Democratic Consolidation”, The Journal of Politics, vol. 71, 2009, pp.1448-1466. 
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retrocedido en el tema.3 Por lo anterior, resulta importante revisar si existen diferencias 

sobre la aceptación de la democracia entre los ganadores y perdedores de la región, ya 

que esto podría tener implicaciones para la estabilidad, más aún si la brecha está 

también presente entre las élites, tal como se argumenta en esta tesina.  

A lo largo del siglo XX en América Latina muchos regímenes democráticos que 

tenían elecciones libres, pocas barreras para la participación y un sistema de partidos 

competitivos fracasaron y dieron lugar a dictaduras o sistemas de partido único. Por lo 

anterior, se ha considerado clave para la consolidación y estabilidad democrática en la 

región que exista un consenso entre la élite política acerca de las reglas del juego 

democrático y el valor de las instituciones propias de este sistema,4 por lo que si resulta 

que entre las élites perdedores y las ganadoras no existe un consenso al respecto, esto 

podría tener implicaciones para la consolidación de la democracia. 

Cabe mencionar que la mayoría de los estudios existentes sobre la brecha entre 

el ganador y el perdedor se han concentrado en observar este fenómeno en la población 

en general. Sin embargo, para lograr la legitimidad democrática es necesario el 

reconocimiento de ambos: de la ciudadanía y de las élites políticas.5 La elección 

presidencial en México de 2006 es un ejemplo de cómo las élites políticas juegan un 

papel importante en definir la confianza que la ciudadanía tiene o no en la instituciones, 

ya que pese a que la elección fue avalada por los árbitros electorales, analistas y 

expertos, la crítica del candidato perdedor motivó a parte de la ciudadanía a desconfiar 

de las instituciones democráticas.6 Por lo expuesto, este trabajo considera que estudiar a 

las élites políticas resulta muy importante, en particular a los legisladores electos. 

La presente tesina pretende contribuir a la literatura en dos aspectos. Primero, 

realizar un análisis de la brecha de satisfacción con las instituciones y con los valores 

                                                      
3Marta Lagos (2001), “How people view democracy, between stability and crisis in Latin America”, 

Journal of Democracy, vol. 12, núm. 1, pp. 137-145. 
4 Michael Burton, Richard Gunter y John Higley (1992), “Introduction: Elites and democratic 

consolidation in Latin America and Southern Europe”, Cambridge University Press, Cambridge, p. 3. 
5 Birch, Sarah, “Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: a cross-national 

analysis”, Electoral Studies, vol. 27, pp. 305–320. 
6 Luis Estrada y Alejandro Poiré, “Learning to lose, taught to protest: Mexico’s 2006 election”, 

Journal of Democracy, vol. 18, núm. 1, pp. 73-87. 
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democráticos entre el ganador y el perdedor enfocado a las élites parlamentarias; y, en 

segundo término, aportar a los estudios sobre la brecha del ganador y el perdedor en las 

democracias no consolidadas, de manera específica en América Latina. 

La pregunta que esta tesina pretende responder es: ¿cómo se ve afectada la 

confianza en el sistema democrático dependiendo de si los legisladores pertenecen al 

partido ganador o al perdedor?, en este caso, enfocado a las élites parlamentarias 

latinoamericanas. Incluyo tres dimensiones de la confianza en el sistema político: 

confianza en la democracia, apoyo a los principios democráticos y confianza en las 

instituciones democráticas. Las opiniones de los legisladores provienen de encuesta 

elaborada por el Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina de la 

Universidad de Salamanca. De manera específica, se utiliza la cuarta ola de entrevistas. 

Se encuentran disponibles datos para once países de Latinoamérica.7 El año en que fue 

realizado el estudio varía entre 2006 y 2008. 

La literatura indica que los legisladores pertenecientes al partido derrotado en la 

elección tendrán una evaluación más negativa de la democracia por diversas razones. 

Primera: existe un efecto psicológico de insatisfacción por perder la elección. Segunda: 

sienten las desventajas de estar fuera del gobierno nacional y ven limitada su capacidad 

para implementar su agenda de política pública. Tercera: pueden percibir que su partido 

enfrentó reglas desiguales o hubo inconsistencias en el proceso electoral.  

De lo anterior se desprende que existen dos variables clave que tienen un papel 

importante como atenuantes o agravantes de estos sentimientos negativos hacia la 

democracia, provocados por perder la elección: las reglas institucionales que determinan 

la capacidad de los actores minoritarios en el proceso de toma de decisiones de la 

política pública; y, la limpieza de las elecciones. 

Las reglas institucionales interactúan con la insatisfacción provocada por perder y 

aumentan o moderan su efecto. De manera general se espera que la brecha entre el 

ganador y el perdedor sea mayor en sistemas mayoritarios que en los proporcionales. El 

                                                      
7 Los países disponibles son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua y Perú. 
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razonamiento es que, en los sistemas mayoritarios, los perdedores tienen menor 

posibilidad de incidir en las políticas públicas, mientras que en los sistemas 

proporcionales los perdedores tienen más formas de influir en el gobierno. De manera 

paralela se podría interpretar que los ganadores se sentirán más satisfechos en los 

sistemas mayoritarios ya que pueden implementar su agenda con menores obstáculos. 

Adicionalmente, en democracias no consolidadas —como es el caso de la mayor 

parte de América Latina—, existen dudas de larga data acerca de la limpieza y equidad 

del proceso electoral. Por tanto, se espera que en naciones con una historia de prácticas 

electorales injustas, los perdedores tengan una percepción más negativa del 

funcionamiento de la democracia, en contraste con los países con un historial de 

elecciones limpias y equitativas. 

La estructura de esta tesina es la siguiente. En primer término se analiza la 

literatura existente, para después desarrollar el argumento de la investigación; 

posteriormente se describe la metodología utilizada; se procede a la presentación de la 

parte empírica y se analizan los resultados. Finalmente, se arriba a conclusiones. 

 

Revisión de la literatura 

 

La revisión bibliográfica tiene el siguiente orden: 1) Se plantea la justificación para 

realizar el estudio entre los legisladores de América Latina; 2) Se analiza la variable 

dependiente, en este caso “la evaluación de la democracia”; 3) Se discuten las variables 

explicativas principales: el hecho ser ganador o perdedor, si el sistema es mayoritario o 

consensual y la limpieza de las elecciones, y, 4) se contextualiza entre el ganador y el 

perdedor en las nuevas democracias y en América Latina. 

La mayoría de los estudios que abordan el tema se han enfocado a analizar la 

brecha sobre los votantes ya que éstos son los que, en el agregado, dan legitimidad al 

sistema político y lo sostienen. En contraste, son pocos los intentos para explicar cómo la 
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percepción de las élites políticas es afectada por los resultados electorales.8 Los votantes 

no siempre tienen actitudes políticas fijas sino que toman posiciones de acuerdo con los 

argumentos que exponen las élites.9 Por ejemplo, los ciudadanos pueden llegar a la 

conclusión de que una elección fue limpia o no de manera independiente o siguiendo las 

pistas o directrices que marcan las posiciones de las élites políticas.10 Este fenómeno es 

de mayor relevancia en las democracias emergentes ya que es común que haya dudas 

sobre la limpieza de las elecciones que son difíciles de comprobar de manera directa, por 

lo que las élites son las que tienen un papel activo en convencer a los ciudadanos de que 

el sistema político es legítimo o ilegítimo. 

El estudio utiliza datos de opinión de legisladores electos, por ello se podría 

argumentar que la brecha entre el ganador y el perdedor no es tan elevada entre éstos 

ya que por el hecho de tener una curul en el congreso todos podrían ser considerados 

ganadores pues obtienen beneficios del sistema actual, sin importar a qué partido 

pertenezcan. Sin embargo, Bowler, Donovan y Karp argumentan que si bien los intereses 

propios son importantes para formular las preferencias de los legisladores, los valores y 

la ideología también inciden en su comportamiento.11 Por lo anterior, se espera que 

existan diferencias en la percepción entre el partido o coalición que venció en la 

contienda y los derrotados, ya que los partidos y los legisladores tienen preferencias e 

intereses diferentes y el estar fuera del poder ejecutivo restringe su capacidad de influir 

en la toma de decisiones del gobierno. Esta diferencia puede llegar a niveles muy altos 

en contextos de polarización. Por ejemplo, de acuerdo con los datos proporcionados por 

el Observatorio de Élites Parlamentarias de América Latina, mientras que 86% de los 

legisladores del partido ganador en las elecciones presidenciales de México en 2006 

                                                      
8 Peter Esaiasson, “Why politicians don’t protest elections–losers’ consent in established democracies”, 

2009 Annual Meeting of the American Political Science. 
9 John Zaller (1992), The nature and origins of mass opinion, Cambridge University Press, Cambridge.  
10 Todd Eisenstadt (2004), Courting democracy in Mexico: Party strategies and electoral institutions, 

Cambridge, Nueva York, Cambridge University Press. 
11 Shaun Bowler, Todd Donovan y Jeffrey A. Karp (2006), “Why politicians like electoral institutions: Self-

interest, values, or ideology?”, The Journal of Politics , vol. 68, núm. 2, pp. 434-446. 
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estaba “satisfecho” o “muy satisfecho” con el funcionamiento de la democracia, sólo 

24% de los legisladores de los otros partidos referían el mismo nivel de satisfacción. 

Así, la diferenciación entre ganadores y perdedores se hará de la siguiente 

manera: se considerarán ganadores a aquellos legisladores miembros del partido o 

coalición que ganó la elección para el ejecutivo; y como perdedores a las élites que sean 

miembros de los partidos que conforman la oposición. 

Utilizar los datos de la opinión de élite política y en específico de los legisladores 

electos permite también observar claramente el efecto que tienen las reglas 

institucionales ya que los legisladores experimentan de primera mano las ventajas o 

desventajas que les da el que un sistema sea mayoritario o consensual, según sea el 

caso. 

Más aún, Guillermo Rosas sugiere que la opinión de los legisladores podría 

acercarse a ser representativa de la clase política debido a dos razones. En primer lugar, 

las desigualdades electorales en América Latina rara vez se han basado en la prohibición 

de partidos políticos, esto no quiere decir que todos los partidos enfrenten las mismas 

condiciones, sino que la mayor parte de los partidos con fuerza política logran enviar 

representantes al congreso. En segundo lugar, la alta correlación entre la opinión de las 

élites y la del público en general sugiere que no existe un sesgo obvio de que los 

legisladores tengan una opinión más positiva.12 

Son pocos los trabajos que analizan la brecha entre el ganador y el perdedor 

entre las élites, el estudio más cercano es el elaborado por Esaiasson. Este politólogo 

está en contra de la existencia de una brecha entre el ganador y el perdedor, y 

argumenta que en las democracias consolidadas, los candidatos —aunque sean 

derrotados— no percibirán al sistema como menos legítimo ya que están convencidos 

de que la democracia es la única alternativa.13 Será interesante observar qué sucede en 

democracias menos estables. 

                                                      
12 Guillermo Rosas (2010), “Trust in elections and the institutional design of electoral authorities: Evidence 

from Latin America”, Electoral Studies, vol. 29, p. 77. 
13 Peter Esaiasson, “Why politicians don’t protest elections–losers’ consent in established democracies”, 

2009 Annual Meeting of the American Political Science. 
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Resulta difícil definir la variable dependiente; la literatura previa ha intentado 

enmarcarla como legitimidad del sistema político. Para medirla, la mayor parte de los 

estudios se han concentrado en dos aspectos: la evaluación del desempeño de las 

instituciones democráticas y el apoyo a los principios democráticos. La evaluación del 

desempeño —se deduce— es una manera de medir los cambios en la legitimidad en el 

corto plazo, mientras que el apoyo a los principios es una medición de más largo plazo.14  

Para los propósitos de este trabajo, la variable dependiente, “confianza en el 

sistema político”, se compone de tres dimensiones: 1) satisfacción con la democracia; 2) 

después se analiza la confianza en instituciones políticas; ésta se obtiene al promediar la 

confianza en cuatro instituciones. Esta medición tiene como fin capturar los cambios en 

el corto plazo; y, 3) se observa el apoyo a los principios democráticos que señala los 

cambios en el largo plazo. El objetivo de usar múltiples mediciones es evaluar diversas 

dimensiones de la confianza en el sistema democrático por parte de los legisladores. 

Aunque en el caso de las democracias desarrolladas los resultados parecen ser 

consistentes con la teoría, los perdedores evalúan de manera más negativa en las tres 

dimensiones, existen resultados mixtos en los estudios en las nuevas democracias. En 

estos casos, los perdedores pueden tener una visión más positiva de los principios 

democráticos, por lo que esta división no es del todo conclusiva.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 David Easton (1975)m, “A re-assessment of the concept of political support”, British Journal of Political 

Science, vol. 5, núm. 4, pp. 435-457. 
15  Véase, Devra C Moehler (2009), “Critical citizens and submissive subjects: Election losers and winners 

in Africa”, British Journal of Political Science, vol. 39, núm. 2, pp. 345-366,. y Willy Jou, “Political spport 
from election losers in Asian democracies”, Taiwan Journal of Democracy, vol. 5, núm. 2, p. 145-175. 
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Cuadro 1. Fraseo de las preguntas 

Variable Fraseo de las preguntas 

Satisfacción con la 
democracia 

En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, satisfecho, 
insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de 
la democracia hoy en el “país”? 

Confianza en las 
instituciones 

Y en relación con las siguientes personas, grupos e 
instituciones, me gustaría saber, ¿qué grado de confianza 
le merece su actuación?: mucha, bastante, poca o ninguna, 
en la vida pública “país”? 

Apoyo a los principios 
democráticos 

¿Con cuál de las dos siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo?  

 La democracia es preferible a cualquier otra forma 
de gobierno. 

 En contextos de crisis económica e inestabilidad 
política, un gobierno autoritario puede ser 
preferible a uno democrático. 

 

La primera medición —“satisfacción con la democracia”— es utilizada por 

Anderson y Guillory.16 Los autores argumentan que esta variable es un indicador que 

mide de manera generalizada la actitud hacia el sistema político en la dimensión de 

legitimidad. Aunque existe un debate acerca de qué mide esta variable, David Crow 

señala que tiene validez.17 Para los propósitos de este trabajo, la variable antes 

mencionada será utilizada como una manera de evaluar la satisfacción con la 

democracia en el agregado. 

La confianza en las instituciones políticas intenta registrar los cambios en la 

legitimidad en el corto plazo. Esto surge de la teoría que considera que la legitimidad 

tiene variaciones en el corto y largo plazos. Las variaciones en el corto plazo pueden ser 

medidas observado la opinión que se tiene de las instituciones políticas, mientras que, el 

apoyo a los  principios democráticos es una manera de observar las variaciones en el 

largo plazo. En este sentido, la segunda medición pretende observar los cambios en el 

corto plazo que son más volátiles, por ello es aquí donde se espera encontrar mayor 

                                                      
16 Christopher J Anderson y Christine A. Guillory (1997), “Political institutions and satisfaction with 

democracy: Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian System”, The American Political 
Science Review, vol. 91, núm. 1/marzo, pp. 66-81. 

17 David Crow (2009), “Citizen disenchantment in new democracies: The case of Mexico”, tesis de 
doctorado, Universidad de Austin, Texas, p. 17. 
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diferenciación. Se creó un promedio con las principales instituciones políticas para medir 

la confianza en las instituciones de manera general. Se incluyó la confianza en el Poder 

Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos electores. 

La tercera medición de la variable dependiente observa el apoyo a los principios 

democráticos. Será interesante observar los efectos que se observen sobre la misma ya 

que es posible generar dos predicciones con base en la teoría. Por una parte, se podría 

esperar que los perdedores se sientan decepcionados con la democracia y se sientan 

atraídos a otras formas de gobierno. Por otra parte, la evidencia en países con nuevas 

democracias muestra que los perdedores buscan apoyar en mayor medida que los 

ganadores los principios democráticos. Adicionalmente, los legisladores obtienen su 

puesto por medio de elecciones democráticas por lo que resultaría notable que se 

opongan al método democrático por el que fueron escogidos.  

Las variables que explican la brecha entre el ganador y el perdedor se pueden 

dividir en tres grupos. Por una parte, existen trabajos que estudian el efecto de las 

características individuales de los votantes, resaltan la ideología y la identificación 

partidista. Por otra, hay análisis que se concentran en los factores institucionales, 

principalmente si el sistema es mayoritario o proporcional. Adicionalmente, se han 

utilizado variables de tipo político como la limpieza e igualdad en las elecciones y la 

alternancia para proveer una explicación más completa en el caso de las nuevas 

democracias.  

Acerca de las características individuales, el estudio más completo es el realizado por 

Anderson et al.18 Estos actores argumentan que las variables personales, entendidas 

como predisposiciones y motivaciones individuales, principalmente la ideología y la 

identificación partidista,  moderan o aumentan la percepción negativa de los 

perdedores. Específicamente, cuando el votante se identifica fuertemente con el partido 

perdedor la derrota tendrá un efecto psicológico que provocará que evalúe de manera 

más negativa el sistema, observará el sistema político a través de los lentes de la derrota. 

Adicionalmente, un ciudadano con una ideología extrema será menos representado por 

                                                      
18 Christopher Anderson, André Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan y Ola Listhaug (2005), Losers’ consent: 

Elections and democratic legitimacy, Oxford, Oxford University Press. 
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el sistema político por lo que se sentirá más insatisfecho.  Como variables de control, los 

autores utilizan la evaluación de la economía personal y el interés en la política; además, 

de manera secundaría, el sexo, si pertenece a un medio rural o a uno urbano y el 

ingreso.  

En cuanto al análisis de las variables institucionales destaca el trabajo de Anderson y 

Guillory. De manera específica, estos autores intentan probar el efecto que tiene la 

existencia de un sistema consensual o mayoritario sobre la brecha entre el ganador y el 

perdedor. El argumento de este trabajo es que perder significa tener una porción más 

pequeña en la selección de las políticas que se llevarán a cabo, por lo que el apoyo 

político al sistema se verá disminuido. Las instituciones tendrán un importante papel en 

modular la disminución del apoyo de los perdedores ya que determinan qué 

herramientas tiene la minoría para impulsar sus preferencias y controlar a la mayoría. 

Así, se espera que dentro de sistemas mayoritarios las minorías sean más reticentes a 

apoyar al sistema, mientras que en sistemas más consensuales, la derrota no supondrá 

un costo tan alto. Para medir esta variable se utiliza el índice de Liphart de tipo de 

gobierno. Liphart divide a los tipos de gobierno en dos tipos ideales: el modelo 

Wesmister o mayoritario y el modelo consensual. Los resultados de Anderson y Guillory 

señalan que existe una tendencia a que la brecha sea más amplia entre más mayoritario 

sea el tipo de gobierno.19  

Otro estudio relacionado con estas variables institucionales es el realizado por 

Loewen y Blais. En esta investigación interactúa una variable institucional con una 

variable personal: el federalismo y la identificación partidista. El mecanismo causal es 

que en sistemas federales los ganadores se sentirán menos contentos que aquellos que 

no lo son, ya que saben que su poder estará constreñido. Adicionalmente, los 

perdedores en países con un fuerte federalismo no sufrirán tanto con la derrota ya que 

esperan que el poder de los ganadores esté limitado. En cuanto a la variable personal, 

los perdedores con una fuerte identificación partidista estarán más satisfechos en 

sistemas federalizados ya que están más informados acerca de las políticas que los 

                                                      
19 Christopher J Anderson y Christine A. Guillory, op. cit. “Political institutions and satisfaction… “, pp. 66-

81. 
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ganadores no podrán implementar. En contraparte, los ganadores con fuerte 

identificación partidista estarán más frustrados ya que saben de las políticas que son 

bloqueadas.20 Adicionalmente, este estudio es útil ya que utiliza ocho países en los que 

se llevó a cabo la encuesta Comparative Study of Electoral Systems (CSES) en la que se 

incluye un país latinoamericano: México. 

Los estudios anteriores se centran, principalmente, en democracias de Europa y, por 

tanto, en sistemas parlamentarios. Dentro de los estudios que han analizado la brecha 

en sistemas presidenciales resalta el trabajo de Anderson y LoTempio. Este estudio, 

basado en datos de Estados Unidos, analiza el efecto de la derrota en un contexto en el 

que existen elecciones concurrentes, la presidencial y para el Congreso. Descubre que 

para el votante tiene mayor relevancia la elección presidencial; es decir, mostrará una 

mayor confianza en el gobierno si votó por el presidente ganador aun cuando haya 

votado por el partido perdedor en el congreso.21  

Estudios más recientes han intentado aplicar la anterior metodología a las nuevas 

democracias, en las que existen dudas sobre la limpieza de los comicios electorales. 

Específicamente analizan este fenómeno en Asia y África. Moehler y Lindberg  

argumentan, basados en datos de democracias africanas, que la alternancia en el 

gobierno —acompañada de elecciones pacíficas y tolerancia hacia la oposición— puede 

reducir la brecha entre ganadores y perdedores.22 Sostienen que la alternancia permite a 

los actores ser conscientes de que los costos de ser perdedores son temporales. Moehler 

argumenta que en las democracias de África los ganadores no sólo dan más apoyo a las 

instituciones políticas sino que manifiestan más apoyo a los métodos autoritarios y 

tienden a ignorar los problemas en cuanto a la limpieza de las elecciones. Mientras que 

los perdedores expresan una tendencia a percibir el sistema como menos legítimo y 

muestran un mayor apoyo a los principios democráticos. Jou analiza cinco nuevas 

democracias en Asia y encuentra que existe una brecha en la evaluación del desempeño 

                                                      
20 Peter Loewen y André Blais, “Testing Publius Federalism: Losers Consent”, Winner. 
21 Christopher J. Anderson y Andrew J. LoTempio (2002), “Winning, losing and political trust in America”, 

British Journal of Political Science, vol. 32, núm. 2/abril, pp. 335-351. 
22 Devra C. Moehler y Staffan I. Lindberg (2007), “Narrowing the legitimacy gap: Turnovers as a cause of 

democratic consolidation”. The Journal of Politics, vol. 71, pp. 1448-1466. 



12 
 

de las instituciones, pero no en el compromiso hacia la democracia.23 El último estudio 

no controla por las diferencias institucionales entre los países e incluso ignora variables 

importantes como el partidismo y la ideología; sin embargo, es mencionado porque sus 

resultados son consistentes con el anterior. Es decir, el apoyo a los principios 

democráticos no es menor entre los perdedores. 

En el caso de América Latina se cuenta con literatura que aborda de manera 

indirecta el tema. La mayoría se concentra en explicar el efecto de la limpieza y equidad 

de las elecciones sobre la probabilidad de que los perdedores acepten los resultados. 

Schedler argumenta que si los organismos electorales muestran inconsistencias, éstas 

aumentarán la polarización entre los ganadores y perdedores y por ende la brecha entre 

el perdedor y el ganador.24  

En resumen, se espera que en el caso de élites parlamentarias de Latinoamérica 

existe una brecha entre el ganador y el perdedor respecto a su confianza en las 

instituciones y la satisfacción con la democracia; no está claro si existirá respecto al 

apego a los principios democráticos. Esta brecha aumentará en sistemas mayoritarios y 

se reducirá en consensuales. Dudas sobre la limpieza de las elecciones podrían aumentar 

la polarización entre ganadores y perdedores; mientras que elecciones más limpias 

deberían reducirla.  

 

Argumento central 

 

Así, dado el contexto democrático latinoamericano, adquiere importancia la opinión que 

las élites tengan de la democracia. Si la brecha es muy amplia entonces la consolidación 

de la democracia se podría dificultar en la región. Las instituciones políticas afectan la 

capacidad de los legisladores de permanecer en el poder o de que al menos su voz sea 

escuchada. Los legisladores de la minoría en sistemas mayoritarios tendrán una visión 

                                                      
23 Willy Jou, “Political support from election losers in Asian democracies”, Taiwan Journal of Democracy, 

vol. , núm. 2, pp. 145-175. 
24 Andreas Schedler (2009), “Inconsistencias contaminantes: gobernación electoral y conflicto poselectoral 

en las elecciones presidenciales de 2006 en México”, América Latina Hoy , vol. 51, pp.  41-59. 
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más negativa en comparación de los que se encuentren en sistemas consensuales ya que 

no cuentan con mecanismos para impulsar sus preferencias o bloquear las de la mayoría.  

Adicionalmente, se toma en cuenta que en las democracias latinoamericanas posibles 

procesos electorales inequitativos y con posibilidad de fraude afectan la confianza en el 

sistema democrático. Por tanto, la brecha será mayor en países en los que la democracia 

no esté consolidada y por tanto puedan existir dudas sobre el proceso electoral. 

También, se considera que el desempeño económico de un país tiene un efecto ya que 

provoca que los legisladores perdedores sean más críticos con el gobierno. Como 

variables de control se utiliza la ideología de los legisladores, la edad, el sexo y la 

educación. Las variables sociodemográficas podrían tener un efecto sobre la confianza 

en el sistema democrático que es necesario considerar. La ideología se incluye ya que los 

legisladores con ideologías más extremas podrían tener más dificultad por sentirse 

representados y conformes con el sistema político. 

Se probarán tres hipótesis: la principal tiene como intención comprobar si perder 

o ganar tiene un efecto sobre la percepción de los legisladores. Acorde con el argumento 

se espera observar que los legisladores pertenecientes a partidos perdedores perciban el 

sistema como menos legítimo; al contrario, los que pertenezcan a un partido ganador se 

sentirán más conformes con el sistema político. 

Este trabajo se concentra en el caso de América Latina donde imperan los 

regímenes presidenciales, por lo que es necesario definir qué legisladores son ganadores 

o perdedores. En los sistemas presidenciales cuando se presenta un gobierno de minoría 

las coaliciones no son rígidas como en los sistemas parlamentarios, por lo que resulta 

difícil definir una mayoría ganadora que controle el gobierno. Sin embargo, el partido 

que logra obtener el control del ejecutivo es el que obtiene una victoria más visible, ya 

que es el que normalmente liderara la coalición para mantener o cambiar políticas 

públicas. Por tanto, será considerado ganador el legislador que pertenezca al partido que 

controle el ejecutivo y perdedor el legislador de la oposición. Si existió una alianza 

electoral en las elecciones presidenciales se considera como ganadores a los legisladores 

que son miembros de los partidos que participaron en ella.  
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Hipótesis 1 

El legislador que pertenezca al partido ganador estará más satisfecho con el sistema 

político. Al contrario, el legislador que no pertenezca a éste se mostrará menos 

satisfecho.   

Como se mencionó anteriormente son diversas las razones para tener esta expectativa: 

existe un efecto psicológico de insatisfacción por perder la elección, ven limitada su 

capacidad para implementar su agenda de política pública y pueden percibir que su 

partido enfrentó reglas desiguales o hubo inconsistencias en el proceso electoral. 

 

Hipótesis 2 

 

Los legisladores perdedores en sistemas mayoritarios percibirán como menos legítimo el 

sistema político con la democracia y con las instituciones en su país que los perdedores 

en sistema consensuales. 

De cumplirse la primera hipótesis se procederá a probar si las instituciones 

políticas modulan las opiniones de los perdedores y de los ganadores. Es decir, se espera 

que un sistema mayoritario amplifique la diferencia entre el ganador y el perdedor. Al 

contrario, un sistema consensual atenuará la diferencia entre los ganadores y los 

perdedores. Esta hipótesis tiene como propósito probar cómo los perdedores y los 

ganadores reaccionan ante las instituciones que afectan la capacidad de los políticos de 

influir en la gestión pública. 

 

Hipótesis 3 

 

La posibilidad de que existan dudas sobre la limpieza en las elecciones aumentará la 

brecha entre satisfacción con el sistema político entre el ganador y el perdedor. 

Cuando los legisladores consideren que los otros partidos pueden alterar o 

influenciar los resultados electorales se mostrarán más inconformes con los resultados 
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ya que percibirán que sus intereses, influencia y poder son restringidos de manera 

ilegítima. Además, cuando los legisladores perciban que existen suficientes elementos 

para poner en duda el proceso electoral e intentar influir en la sociedad civil, está en sus 

intereses no legitimar el sistema para presionar a los ganadores. Así, en países donde la 

probabilidad de fraude sea mayor los perdedores se sentirán menos conformes. 

 

Metodología 

 

Para realizar este estudio se utiliza la encuesta elaborada por el Observatorio de Élites 

Parlamentarias de América Latina, elaborada por la Universidad de Salamanca. Como se 

mencionó anteriormente, se utiliza la cuarta ola de entrevistas y se encuentran 

disponibles datos para 11 países de Latinoamérica. El año en que fue realizado el estudio 

varía entre 2006 y 2008. 

Para saber qué tan consensual o mayoritario es un sistema se utiliza la Base de 

Datos de Instituciones Políticas creada por el Banco Mundial (Database of Political 

Institutions 2010, World Bank).25 Esta base de datos calcula el número de actores con 

veto por lo que resulta conveniente para este estudio. Cuando existen menos jugadores 

con veto es más fácil para el partido en el gobierno implementar sus políticas públicas 

con menor negociación, mientras que los perdedores tendrán menos espacios en los 

cuales influir en el resultado. De esta manera, entre menor sea el número de actores con 

veto el gobierno será más mayoritario. Adicionalmente, se utilizará la fórmula electoral 

para elegir a los legisladores de la cámara baja. Esto tiene como objetivo medir la 

dimensión electoral que tiene una incidencia sobre qué tan consensual es el sistema. En 

los casos de estudio sólo nos encontramos con sistemas mixtos y proporcionales, por lo 

que se tratará como variable dicotómica en la que 0 es un sistema mixto y 1 en el caso 

de sistemas proporcionales. 

                                                      
25  Consulta en 

[http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~
pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html] (17 de febrero de 2012). 
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Para medir la probabilidad de que sea una contienda electoral limpia y equitativa 

se utiliza el índice de Polity IV Project.26 Este índice cataloga los países en diferentes tipos 

de regímenes. Es útil ya que los divide en un amplio rango de categorías. Además, 

contiene información de cuánto tiempo se ha conservado el régimen actual. Esta 

medición es conveniente ya que en los casos de estudio se ha transitado hacia un 

gobierno democrático.  De esta manera, se espera que entre más estable y completo sea 

el proceso de democratización habrá menor probabilidad  de que existan inconsistencias 

suficientes para poner en duda el resultado electoral.  

Adicionalmente, se incluyen como variables de control: el sexo, la educación, la 

ideología, el crecimiento del PIB y el PIB per cápita. La ideología ha sido recodificada de 

manera que capture qué tanto se aleja el legislador del centro. En cuanto a la dimensión 

económica, si bien lo ideal sería incluir la percepción de la economía de los legisladores  

no se cuenta con esta información en la encuesta, por lo que estos indicadores 

macroeconómicos permitirán controlar las diferencias por contexto económico de cada 

país y algunas características personales de los legisladores. 

Para probar las hipótesis se corren modelos multivariados en cada uno de los 

grupos de preguntas para comprobar el efecto de ser un ganador y de las otras variables 

independientes. Se utilizan regresiones logísticas ordenadas para medir la satisfacción 

con la democracia y el apoyo a los principios democráticos ya que las preguntas son 

cualitativas ordinales, y una regresión lineal con las medias de confianza en las 

instituciones. Primero, se correrá un modelo para comprobar que el ser ganador tiene 

un efecto significativo aun cuando se incluyan todos los controles. Después, se probará 

la segunda hipótesis corriendo los modelos anteriores, pero con un interacción entre ser 

ganador y el número de actores con veto. El razonamiento es que el número de actores 

afecta de manera diferente dependiendo de si se es ganador o perdedor. Es decir, la 

satisfacción de los ganadores se verá reducida entre menos actores existan, en 

contraposición de los perdedores que aumentan su satisfacción con el incremento de 

actores.  

                                                      
26 En [http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm] (17 de febrero de 2012). 
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Finalmente, un tercer grupo de regresiones pondrán a prueba la última hipótesis. 

Se repetirá el proceso de la hipótesis dos, pero esta vez se interactuará el grado de 

democratización con la de ganador. El argumento es que existirá un cambio en el efecto 

ya que si se es ganador la falta de democracia no será percibida como muy grave; sin 

embargo, si se es perdedor esta falta afectará la confianza en el sistema democrático. 
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Cuadro 2. Lista de variables dependientes e independientes 
Variables Descripción  

Dependientes   
Satisfacción con la 
democracia 

0= muy insatisfecho, 1= insatisfecho, 
2= satisfecho, 3= muy satisfecho. 

 

Confianza en las instituciones 
políticas 

Promedio de la satisfacción con el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, 
el Poder Judicial y los organismos 
electores. 1= nada, 2= poco, 3= algo 
4= bastante, 5= mucho. 

 

Apoyo a los principios 
democráticos 

La pregunta utilizada es: ¿Con cuál de 
las dos siguientes frases está usted 
más de acuerdo? 1= la democracia es 
preferible a cualquier otra forma de 
gobierno; 0= en contexto de crisis e 
inestabilidad política, un gobierno 
autoritario puede ser preferible a 
uno democrático. 

 

Independientes   
Ganador o perdedor Se considera como ganadores a los 

legisladores que forman parte del 
partido o coalición que ganó en la 
elección del Ejecutivo = 1. Se 
considera como perdedores a los 
legisladores que están en la 
oposición = 0.  

 

Número de actores con veto Contabiliza el número de actores con 
veto en el sistema político. Datos del 
Banco Mundial en DPI. 

 

Índice de democratización  El rango va de -10 = autocracia hasta 
10 = democracia completa. Datos del 
Índice Polity IV. Se considera 
democracia a partir de una 
calificación de 6. 

 

Duración del régimen Número de años que el país se ha 
mantenido con un mismo régimen 
político. Datos del Índice Polity IV. 

 

Promedio de crecimiento del 
PIB per cápita (3 años) 

Promedio del crecimiento porcentual  
del PIB per cápita en los últimos tres 
años antes de las elecciones. Datos 
del Banco Mundial. 

 

PIB per cápita PIB per cápita del año de la elección 
en dólares corrientes. Datos del 
Banco Mundial. 
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Resumen de estadística descriptiva 

 

Es necesario presentar un breve resumen de estadística descriptiva para señalar la 

variación que se presenta en los países analizados en el estudio. A continuación gráficas 

que muestran la variación que existe en las diferentes mediciones de confianza en el 

sistema democrático por país. Posteriormente, se analizan las diferencias entre países en 

las variables independientes. 

Gráfica 1.  
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Promedio de Confianza en las Instituciones Democráticas

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina 

Se observa en la gráfica anterior que en todos los países los perdedores muestran 

menos confianza en las instituciones democráticas a diferencia de los ganadores. Sin 

embargo, existe variación en los niveles de confianza entre las naciones. 

Mientras que en Bolivia la diferencia es apenas imperceptible, en Nicaragua 

existe una notoria polarización entre ganadores y perdedores. Además, se puede señalar 

que hay diferentes niveles de confianza en las instituciones en América Latina. La media 

de confianza se encuentra en 2.7 por lo que se encuentra en “poco” y “algo”. Esto 
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demuestra que a pesar de ser legisladores, estos actores muestran relativamente un 

bajo nivel confianza en las instituciones democráticas. Estos resultados son consistentes 

con las expectativas de la hipótesis uno, en el sentido de que apoyan la existencia de una 

brecha entre el ganador y el perdedor. 

Gráfica 2. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina 

 

Es posible observar que también existe una brecha entre el ganador y el 

perdedor en cuanto a satisfacción con la democracia. Sin embargo, la brecha no está 

presente en el caso de Chile y Guatemala. El promedio de satisfacción se encuentra en 

1.7 por lo que la satisfacción se encuentra entre los niveles de “poco” y “algo”. La brecha 

es especialmente grande en México, mientras que los ganadores dicen estar 

“satisfechos” los perdedores en promedio se declaran “insatisfechos”. 

Gráfica 3. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina 

 

En cuanto al apoyo a los principios democráticos se observa una menor variación 

que en las otras mediciones. En este caso, la brecha se mantiene en seis de los 11 casos 

de estudio. Sin embargo, tampoco se puede concluir al observar la gráfica que los 

perdedores apoyen significativamente en mayor medida los principios democráticos. 

Son necesarios los modelos estadísticos para obtener relaciones más precisas. 
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Tabla 1. Variables independientes por país 

País Año Sistema 
electoral 

Actores 
con 
veto 

Polity 
IV 

Duración 
del 

régimen 

Promedio de 
crecimiento 
económico 
de los tres 

años 
anteriores 

PIB per 
cápita 

(dólares 
corrientes) 

Argentina  2007 RP 5 8 22 8.8 6,624 

Bolivia  2006 Mixto 2 8 24 4.47 1,230 

Chile 2006 RP 2 10 17 5.4 8,912 

Colombia 2006 RP 4 7 49 5.57 3,726 

Costa Rica  2006 RP 3 10 87 6.33 5,141 

Guatemala 2008 RP 3 8 12 5 2,859 

Honduras 2006 RP 4 7 24 6.3 1,556 

México 2006 Mixto 5 8 9 4.17 8,831 

Nicaragua 2007 RP 4 9 17 4.93 1,018 

Perú 2006 RP 4 9 6 6.5 3,312 

 

A continuación se hacen algunos señalamientos acerca de las variables 

independientes. En cuanto al sistema electoral se observa que existe poca variación ya 

que sólo Bolivia y México poseen sistemas mixtos de elección en la cámara baja, esto 

podría llegar a ser una limitación. 
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Parte empírica 

Tabla 2. 

Modelo 1. Efecto de ser ganador o perdedor sobre la confianza en el sistema democrático  
(sin interacciones) 

Variables Confianza en las 
instituciones 

Satisfacción con la 
democracia 

Apoyo a los 
principios 

democráticos 

  Valores-
p 

 Valores-
p 

 Valores-
p 

Ganador 0.500 0.000 1.343 0.000 0.199 0.150 

Ideología -0.023 0.131 -0.111 0.037 -0.033 0.569 

Sexo 0.021 0.633 0.142 0.415 -0.024 0.889 

Edad -0.038 0.030 -0.038 0.576 -0.006 0.931 

Educación 0.019 0.343 -0.168 0.031 0.034 0.708 

Sistema electoral 0.053 0.329 0.011 0.963 -1.366 0.000 

            Actores con veto -0.089 0.000 -0.292 0.000 -0.067 0.419 

Polity IV -0.072 0.004 -0.040 0.668 0.573 0.000 

Duración régimen 0.006 0.000 0.016 0.000 -0.009 0.019 

Crecimiento económico 0.009 0.550 0.155 0.021 0.106 0.113 

PIB per cápita 0.000 0.0001 0.000 0.464 0.000 0.000 

Constante 3.050 0.000     

N 986   989   984  
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Tabla 3. 

Modelo 2. Efecto de ser ganador o perdedor sobre la confianza en el sistema democrático 
(interacción ganador*sistema político) 

Variables Confianza en las 
instituciones 

Satisfacción con la 
democracia 

Apoyo a los 
principios 

democráticos 

  Valores-
p 

 Valores-
p 

 Valores-
p 

Ganador -0.146 0.161 -1.257 0.004 -0.274 0.551 

Actores con veto -0.181 0.000 -0.635 0.000 -0.132 0.196 

Ganador*Actores con veto 0.183 0.000 0.741 0.000 0.128 0.270 

Ideología -0.015 0.314 -0.092 0.091 -0.030 0.601 

Sexo 0.026 0.547 0.180 0.309 -0.021 0.907 

Edad -0.036 0.039 -0.027 0.695 -0.004 0.950 

Educación 0.011 0.560 -0.204 0.011 0.033 0.715 

Sistema electoral 0.036 0.499 -0.094 0.696 -1.389 0.000 

Polity IV -0.068 0.006 -0.019 0.843 0.575 0.000 

Duración 0.005 0.000 0.015 0.000 -0.009 0.017 

Crecimiento económico 0.011 0.441 0.178 0.008 0.109 0.105 

PIB per cápita 0.000 0.000 0.000 0.437 0.000 0.000 

Constante 3.352 0.000        

N 986   989   984  
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Tabla 4. 

Modelo 3. Efecto de ser ganador o perdedor sobre la confianza en el sistema democrático (interacción 
ganador*nivel de democratización) 

Variables Confianza en las 
instituciones 

Satisfacción con la 
democracia 

Apoyo a los 
principios 

democráticos 

  Valores-
p 

 Valores-
p 

 Valores-
p 

Polity IV -0.093 0.003 0.069 0.528 0.560 0.0001 

Ganador 0.132 0.662 3.482 0.006 -0.031 0.979 

Ganador*Polity IV  0.045 0.219 -0.258 0.082 0.028 0.8443 

Actores con veto -0.088 0.000 -0.298 0.000 -0.066 0.4236 

Ideología -0.024 0.111 -0.106 0.046 -0.034 0.5589 

Sexo 0.022 0.616 0.135 0.441 -0.024 0.8909 

Edad -0.039 0.026 -0.033 0.628 -0.007 0.9233 

Educación 0.018 0.359 -0.163 0.037 0.034 0.7071 

Sistema electoral 0.053 0.333 0.011 0.960 -1.366 0.0001 

Duración del régimen 0.006 0.000 0.015 0.000 -0.009 0.0199 

Crecimiento económico 0.009 0.540 0.154 0.022 0.106 0.1134 

PIB per cápita 0.000 0.000 0.000 0.390 0.000 0.0001 

Constante 3.227 0.000     

N 986  989  984  
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Análisis de resultados 

 

Hipótesis 1 

 

Al observar los resultados del primer modelo es posible concluir que el ser ganador o 

perdedor tiene un efecto entre los legisladores latinoamericanos sobre la confianza en el 

sistema democrático. Sin embargo, el ser ganador no tiene un efecto significativo sobre 

el apoyo a los principios democráticos. Esto significa que, en el caso de las nuevas 

democracias de América Latina el ser perdedor no reduce el apoyo a los principios 

democráticos como predeciría la teoría que se ha aplicado a las democracias 

consolidadas. Estas élites representan a grupos a los que las reglas democráticas les han 

permitido tener presencia política por lo que no es raro que exista un nivel alto y 

uniforme de apoyo a los principios democráticos. Sería necesario ampliar el estudio a un 

espectro más amplio de élites para tener conclusiones más amplias. 

En cuanto a la confianza en el sistema democrático relacionada con la satisfacción 

con la democracia y la confianza en las instituciones políticas sí encontramos un efecto 

significativo que se mantienen incluso con todos los controles que se incluyeron en los 

modelos. Así, los ganadores perciben al sistema como más legítimo que los perdedores y 

los perdedores lo observan cual menos legítimo. 

Es necesario señalar que las variables de número de actores con veto y nivel 

democrático tienen un efecto negativo no esperado en la mayoría de los modelos. Sólo  

el nivel de democratización tiene un efecto positivo significativo sobre el apoyo a los 

principios democráticos. Estos resultados debilitan las hipótesis dos y tres. Además, la 

duración del régimen democrático tiene un efecto mixto, aumenta la confianza en las 

instituciones y la satisfacción con la democracia, pero reduce el apoyo a los principios 

democráticos. 
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Hipótesis 2 

 

En relación con los principios democráticos, los coeficientes muestran que el número de 

actores con veto no tiene un efecto significativo. Para poner a prueba la hipótesis en 

cuanto a la satisfacción con la democracia de manera concisa se harán predicciones del 

efecto de las variables en la interacción. Se presentarán cuatro predicciones: dos cuando 

existen el mínimo de actores con veto presentes en los casos de estudio (dos) y se es 

perdedor o ganador, y dos cuando hay el número máximo de actores con veto (cinco) y 

se es perdedor o ganador. Las otras variables se mantienen en su media. 

 

Predicciones de satisfacción con la democracia 

Ganador con dos actores con veto Perdedor con dos actores con veto 

 Intervalos de confianza al 95%  Intervalos de confianza al 95% 

Pr(y=0x): 0.0174 [0.0099, 0.0249] Pr(y=0x): 0.0217 [0.0123, 0.0311] 

Pr(y=1x): 0.1832 [0.1341, 0.2323] Pr(y=1x): 0.2174 [0.1645, 0.2702] 

Pr(y=2x): 0.7134 [0.6735, 0.7533] Pr(y=2x): 0.6910 [0.6439, 0.7382] 

Pr(y=3x): 0.0861 [0.0552, 0.1169] Pr(y=3x): 0.0699 [0.0457, 0.0942] 

Ganador con cinco actores con veto Perdedor con cinco actores con veto 

 Intervalos de confianza al 95%  Intervalos de confianza al 95% 

Pr(y=0x): 0.0127 [0.0066, 0.0188] Pr(y=0x): 0.1294 [0.0888, 0.1700] 

Pr(y=1x): 0.1416 [0.0950, 0.1881] Pr(y=1x): 0.5488 [0.4968, 0.6008] 

Pr(y=2x): 0.7311 [0.6957, 0.7664] Pr(y=2x): 0.3107 [0.2483, 0.3730] 

Pr(y=3x): 0.1147 [0.0745, 0.1549] Pr(y=3x): 0.0111 [0.0064, 0.0157] 

0x= muy insatisfecho; 1x= algo insatisfecho; 2x= algo satisfecho; 3x= muy satisfecho. 

 

Las predicciones señalan que cuando hay dos actores con veto no existe una 

diferencia significativa entre el ganador y el perdedor con un intervalo de confianza de 

95% ya que se presenta un traslape en las predicciones. La predicción más probable es 

que tanto los ganadores como los perdedores estén “algo” satisfechos con la 
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democracia. Empero, cuando existen cinco actores con veto las diferencias entre 

ganador y perdedores son significativas. De esta manera, con esta cantidad de actores, la 

predicción más probable es que los ganadores estén “algo” satisfechos, mientras que los 

perdedores se mostrarán “poco” satisfechos. 

A continuación se mostrarán de manera gráfica los efectos de ganar o perder 

respecto a la confianza en las instituciones. 

Gráfica 4.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es posible observar que el efecto sobre la confianza en las instituciones es 

parecido al efecto sobre la satisfacción con la democracia. Por tanto, cuando existe 

menor número de actores con veto hablamos de una menor brecha entre el ganador y el 

perdedor, pero cuando aumenta el número de actores con veto los perdedores están 

menos satisfechos. 

Los resultados del modelo dos muestran tres resultados no esperados. Primero, 

no se da un efecto significativo de la interacción ganador y número de actores con veto 
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sobre el apoyo a los principios democráticos, lo cual no es un resultado anómalo 

después de analizar los resultados del modelo uno. Segundo, el que el sistema sea 

mayoritario o consensual no afecta la confianza en el sistema democrático de los 

ganadores. Esto significa, que los ganadores no perciben como más legítimo un sistema 

mayoritario que supone menor negociación. Tercero, los perdedores perciben como 

menos legítimo un sistema consensual frente a uno mayoritario. Una posible explicación 

de este resultado es que los perdedores prefieren un sistema en el que el poder esté 

concentrado y toda la responsabilidad recaiga sobre el gobierno en turno. Sin embargo, 

sería necesaria una investigación más profunda para explicar esta anomalía. En 

conclusión, en este caso la hipótesis dos no puede ser aceptada como cierta. 

 

Hipótesis 3 

 

Para interpretar de manera correcta el modelo tres se procederá de forma similar que en 

el modelo dos. A continuación, se mostrarán las predicciones respecto a la satisfacción 

con la democracia. En las primeras dos predicciones se coloca la calificación de Polity IV 

en el nivel más bajo presente en la región 7 y en los otros en su nivel más alto, 10. 

 

Predicciones acerca de satisfacción con la democracia 

Calificación de Polity IV 7 y ganador Calificación de Polity IV 7 y perdedor 

 Intervalos de confianza al 95%  Intervalos de confianza al 95% 

Pr(y=0x): 0.0134 [0.0068, 0.0200] Pr(y=0x): 0.0677 [0.0406, 0.0948] 

Pr(y=1x): 0.1363 [0.0888, 0.1838] Pr(y=1x): 0.4171 [0.3491, 0.4850] 

Pr(y=2x): 0.7276 [0.6925, 0.7627] Pr(y=2x): 0.4898 [0.4120, 0.5676] 

Pr(y=3x): 0.1227 [0.0771, 0.1682] Pr(y=3x): 0.0255 [0.0144, 0.0366] 

Calificación de Polity IV 10 y ganador Calificación de Polity IV 10 y perdedor 

 Intervalos de confianza al 95%  Intervalos de confianza al 95% 

Pr(y=0x): 0.0234 [0.0109, 0.0360] Pr(y=0x): 0.0557 [0.0322, 0.0793] 

Pr(y=1x): 0.2136 [0.1357, 0.2915] Pr(y=1x): 0.3777 [0.3009, 0.4545] 
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Pr(y=2x): 0.6895 [0.6278, 0.7513] Pr(y=2x): 0.5354 [0.4514, 0.6194] 

Pr(y=3x): 0.0734 [0.0377, 0.1092] Pr(y=3x): 0.0312 [0.0179, 0.0444] 

0x= muy insatisfecho; 1x= algo insatisfecho; 2x= algo satisfecho; 3x= muy satisfecho. 

 

Las predicciones muestran que en ambos niveles de democratización es 

significativamente más probable que los perdedores consideren el sistema menos 

legítimo. Esto significa que la brecha entre el ganador y el perdedor se mantiene.  

Pese no haber un cambio de pendiente significativo se muestra la gráfica del 

efecto del nivel de democratización dividido por ganador y perdedor sobre la confianza 

en las instituciones para mostrar la tendencia del efecto del nivel de democratización 

sobre la confianza en el sistema democrático, ya que éstos son consistentes con el 

modelo uno en el que el nivel de democratización, un efecto negativo sobre la confianza 

en el sistema democrático del sistema. 

 

Gráfica 5. 
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Del modelo tres podemos concluir que el nivel de democratización no tiene el 

efecto esperado sobre el nivel de confianza en el sistema democrático. Es decir, los 

ganadores consideran más legítimos sistemas menos democráticos y los perdedores 

siguen el mismo patrón. Este resultado podría ser explicado que tanto legisladores 

ganadores y perdedores tienen acceso al sistema político y pueden obtener mayores 

beneficios personales en sistemas menos democráticos, ya que pueden generar más 

fácilmente clientelismo y corrupción. Por lo expuesto, la hipótesis tres se rechaza. 

 

Conclusión 

 

Los resultados de esta investigación fueron diferentes a los esperados. No sólo en 

algunos modelos los efectos resultaron no significativos sino que en otros tuvieron el 

efecto contrario al esperado. Es poco fiable generar una explicación alternativa, pero al 

tratarse de élites legislativas perdedoras podrían preferir un régimen mayoritario en el 

que se pueden tomar una posición totalmente crítica hacia el gobierno por su bajo nivel 

de decisión en las políticas públicas. Resulta sorpresivo que las élites perdedores confíen 

más cuando el nivel de democratización es más bajo. 

La única hipótesis y efecto que se cumplió fue la hipótesis principal. Es decir, que 

los perdedores perciben el sistema político como menos legítimo que los ganadores. De 

tal suerte que podemos afirmar que existe una brecha entre el ganador y el perdedor en 

las élites políticas de América Latina. Sin embargo, la brecha no se presentó en el caso 

del apoyo a los principios democráticos. 

Para generar una explicación precisa a las anomalías es necesaria una investigación 

más profunda incluyendo nuevas variables que refuercen el estudio. Sería necesario 

incluir variables que midan de manera más detallada el tipo de gobierno, mayoritario o 

consensual, para rastrear de manera más precisa la razón de por qué los perdedores 

perciben el sistema como menos legítimo en sistemas consensuales. Adicionalmente, 
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medidas de corrupción podrían ayudar a entender por qué el grado de democratización 

tiene un efecto negativo sobre la confianza en el sistema democrático de las élites. 

También, la operacionalización de la variable dependiente no es del todo precisa 

ya que existen casos de estudio, como el de Colombia y el de Argentina, en los que se 

formó una coalición electoral en la elección presidencial. Sin embargo, no todos los 

partidos  coaligados pueden ser considerados en igual medida ganadores. El grado de 

influencia sobre las políticas públicas es muy variable y en algunos casos la coalición sólo 

se mantiene durante el proceso electoral. Una posible solución sería dividir en diversas 

categorías a los ganadores. 

Por ende, en este estudio se logró probar que existe una brecha entre el ganador y 

el perdedor en América Latina. Sin embargo, las otras hipótesis mostraron resultados no 

esperados y abren la posibilidad de un nuevo caso de estudio. Es necesario recordar que 

se trata de élites parlamentarias que reciben beneficios del sistema y en los que no 

estaba dentro de las expectativas encontrar una gran variación. Por lo que, los resultados 

son significativos y podrían ser de utilidad al analizar los comportamientos de las élites 

en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Bibliografía 

 

Anderson, Christopher J. y Andrew J. LoTempio (2002), “Winning, losing and political 

trust in America”, British Journal of Political Science, vol. 32, núm. 2/abril, pp. 

335-351. 

—— y Christine A. Guillory (1997), “Political institutions and satisfaction with 

democracy: Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian System”, The 

American Political Science Review, vol. 91, núm. 1/marzo, pp. 66-81. 

—— André Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan y Ola Listhaug (2005), Losers’ consent: 

Elections and Democratic Legitimacy, Oxford, Oxford University Press.  

Birch, Sarah, “Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: a 

cross-national analysis”, Electoral Studies, vol. 27, pp. 305–320. 

Blais André, François Gélineau, “Winning, losing and satisfaction with democracy”, 

Political Studies, vol. 55, pp. 425-41. 

Bowler, Shaun, Todd Donovan y Jeffrey A. Karp. (2006), “Why politicians like electoral 

institutions: Self-interest, values, or ideology?”, The Journal of Politics, vol. 68, 

núm. 2, pp. 434-446. 

Colomer, Josep (2001), Instituciones políticas, España, Ariel. 

Crow, David (2009), “Citizen disenchantment in new democracies: The case of Mexico”, 

tesis de doctorado, Universidad de Austin, Texas. 

Downs, Anthony, “An economic theory of political action in a democracy”, The Journal of 

Political Economy, vol. 65, núm. 2, pp. 135-150. 

Easton, David (1975), “A re-assessment of the concept of political support”, British 

Journal of Political Science, vol. 5, núm. 4, pp. 435-457. 

Eisenstadt, Todd (2004), Courting democracy in Mexico: Party strategies and electoral 

institutions, Cambridge, Nueva York, Cambridge University Press. 

Esaiasson, Peter (2009), “Why politicians don’t protest elections–losers’ consent in 

established democracies”, prepared for delivery at the 2009 Annual Meeting of 

the American Political Science. 



34 
 

Estrada, Luis y Alejandro Poiré, “Learning to lose, taught to protest: Mexico’s 2006 

election”, Journal of Democracy, vol. 18, núm. 1, pp. 73-87. 

Higley, John y Richard Gunter (1992), Elites and democratic consolidation in Latin 

America and Southern Europe, Cambridge, Cambridge University Press. 

Jou, Willy, “Political support from election losers in Asian democracies”, Taiwan Journal 

of Democracy, vol. 5, núm. 2, pp. 145-175. 

Lagos, Marta (2001) “How people view democracy, between stability and crisis in Latin 

America”, Journal of Democracy, vol.12, núm. 1, p. 137. 

Moehler, Devra C. (2009), “Critical citizens and submissive subjects: Election losers and 

winners in Africa”, British Journal of Political Science, vol. 39, núm. 2, pp. 345-366. 

Moehler, Devra C., Staffan I. Lindberg (2009), “Narrowing the legitimacy gap: Turnovers 

as a cause of democratic consolidation”, The Journal of Politics, vol. 71, pp. 1448-

1466. 

Paskeviciut, Aid (2006), “Party identification and system legitimacy”, prepared for 

presentation at the European Consortium for Political Research. 

Rosas, Guillermo, “Trust in elections and the institutional design of electoral authorities: 

Evidence from Latin America”, Electoral Studies, vol. 29, núm. 1, pp. 74–90. 

Schedler, Andreas (2007), “The mobilization of distrust”, Journal of Democracy, vol. 18, 

núm. 1, pp. 88-102. 

—— (2009), “Inconsistencias contaminantes: gobernación electoral y conflicto 

poselectoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México”, América Latina 

Hoy, vol. 51, pp. 41-59. 

Seymour, Martin Lipset (1959), “Some social requisites of democracy: Economic 

development and political legitimacy”, The American Political Science Review, vol. 

53, núm. 1, pp. 69-105. 

Tovar, Jesús y Francesca Arienzo, “Conflicto poselectoral en América Latina”, CCJE–TEPJF. 




