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Latinoamérica ha sufrido diversos reveses para lograr anidar en su ambien-
te sociopolítico y en la consciencia de más de 600 millones de habitantes. 

Pese a los retrocesos, ha logrado una posición entre las naciones que defien-
den sus principios y valores. El camino ha sido largo y tortuoso, aun así, no 
se puede olvidar lo alcanzado, tampoco puede dejarse llevar por la aflicción 
en momentos de un revés. Las generaciones actuales y futuras, tienen en la 
historia social un espejo en donde verse y hallar el asidero oportuno para 
reorganizar su presente y pensar en el futuro que les corresponde construir.

Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina, es coordina-
do por Francisco José Virtuoso Arrieta, S.J, doctor en Historia de las Ideas 
Políticas, docente, investigador, ha dirigido la Fundación Centro Gumilla 
y, actualmente, tiene la responsabilidad de ser el Rector de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB).

La propuesta de estudiar a la democracia se remonta a 2019, a suge-
rencia de la Asamblea de los provinciales de la Compañía de Jesús en América 
Latina. Ante el avance de la impunidad, el abuso de poder, la corrupción 
pública y privada, frente a la falta de respuesta a los problemas fundamentales 
de acceso y ejercicio de los derechos sociales. Se hacía necesario elaborar un 
diagnóstico para comprender la magnitud de la crisis que se venía gestando, 

Presente y Pasado. Revista de Historia. Universidad de Los Andes, Mérida. 
Reseñas. pp. 231-241. 

mailto:Chalbaud1961@gmail.com


Presente y Pasado. Revista de Historia. Universidad de Los Andes, Mérida.  ISSN: 1316-1369 
ISSN Electrónico 2343-5682 / Depósito Legal pp 196602ME301 / Depósito Legal Electrónico PPI 201202ME4038

R
ev

is
ta

 d
e 

H
is

t
o

R
ia

. A
ño

 2
7,

 E
ne

ro
-Ju

ni
o,

 2
02

2

N° 53

240 Presente y Pasado

y que el resto de la sociedad en América Latina no la percibía o no deseaba 
hacerlo. Desde la Asamblea se hizo un llamamiento a favor de la participa-
ción de todos los actores sociales e independientemente de las tendencias 
políticas, en favor del ejercicio ciudadano ético y comprometido.

A partir de la declaración de los provinciales se gestó el planteamiento 
y objetivos de la investigación. A la solicitud hecha por el Prepósito General 
de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa Abascal, a la (UCAB), para promover 
una investigación sobre las crisis culturales, institucionales y sociales de la 
democracia en América Latina. Todo en sintonía, incluso con los aspectos 
tratados por el Papa Francisco en la encíclica “Laudato Si`” sobre el deterioro 
de la calidad de la vida humana, la decadencia social, la inequidad planetaria; 
las que pueden carcomer, incluso, a las instituciones.

Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina, en cuanto 
a la metodología, es un ejemplo del potencial de los estudios sociales, par-
tiendo de un análisis profundo de un buen número de variables, y a través 
de los estudios de casos. Permite evaluar la percepción de la democracia, 
establecer el origen de la crisis, trazar su trayectoria e identificar aquellos 
elementos responsables del grado en que se encuentra. 

Los 37 autores provenientes de veintidós universidades, vinculadas 
a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL), presentan los resultados de 18 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el ámbito estricto, las unidades 
de análisis son los países, como un agregado de ciudadanos, instituciones, 
organizaciones y sus economías. 

Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina es una inves-
tigación para ser disfrutada por aquellos a quienes la información estadística 
no solo es la presentación de datos, sino la oportunidad de seguir investi-
gando. Así lo muestran las 46 tablas, 107 gráficos y 8 figuras con las cuales 
se visualizan datos cuantitativos precisos, con las que se han establecido las 
relaciones entre las variables iniciales propuestas. Estos recursos le otorgan 
al estudio la rigurosidad para alcanzar el nivel de credibilidad.

El Prólogo corresponde a Luis Arriaga Valenzuela, S.J., Presidente 
de AUSJAL, quien plantea la necesidad de estudiar las percepciones cam-
biantes en la ciudadanía sobre la democracia y los factores estructurales que 
determinan la evolución de la democracia.

El primer capítulo es de Ángel E. Álvarez, con la ayuda de la teo-
ría política, estudia el concepto democracia, para comprender que no es 
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solo una forma para elegir gobiernos periódicamente. Democracia puede 
percibirse como un modo ético de vida en sociedad, entre gobernantes y 
ciudadanos. Mientras para otros, la verdadera democracia es la “dictadura 
del proletariado.” Así se puede hallar los que suscriben la idea autoritaria de 
la “democracia protegida” derivada de la supuesta incapacidad de las masas. 
Incluso, el concepto de “democracia zombi” en donde se realizan elecciones 
frecuentes, pero los ciudadanos son indiferentes al abstenerse de votar y/o 
participar en la vida política.

La democracia, es un “campo de contradicciones,” a sugerencia de 
Álvarez, pero que aun así conforma el perfil de lo que es la democracia 
en nuestra región. Asimismo, en Crisis y Desencanto con la Democracia en 
América Latina se plantea la necesidad de comprender el sentido último 
de la libertad individual y la protección de los derechos de las personas. Se 
examinan los conceptos “crisis,” entendido como mal funcionamiento de 
las instituciones de gobierno popular, y “descontento político”. 

Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina muestra una 
realidad: el predominio del descontento con la democracia, debido a una 
crisis en el desempeño de las instituciones de gobierno popular. Aun así, se 
presentan conclusiones para cada país examinado, e incluso recomendaciones 
para la elaboración de políticas públicas. 

Al final, el lector encontrará dos capítulos que le permitirán aclarar 
el panorama de cómo se percibe a la democracia y el apoyo que se otorga. 
Ángel E. Álvarez (capítulo III) procede al análisis y clasificación de los 
países de acuerdo a su nivel de democracia; así Argentina y Chile ocupan 
la mayor puntuación, pero Nicaragua y Venezuela obtienen la menor. Por 
su parte, Francisco José Virtuoso (capítulo IV), señala varias recomenda-
ciones a AUSJAL, con el fin de profundizar en el tema. Además, considera 
que la situación que se muestra debe significar una oportunidad para la 
acción y el cambio; citando a Arturo Sosa Abascal, en relación al rol de las 
universidades pertenecientes a AUSJAL: “Queremos formar un ser humano 
capaz de sentirse miembro de la humanidad porque se ha hecho consciente 
críticamente de su propia cultura (inculturación), es capaz de reconocer 
gozosamente la de otros seres humanos (multiculturalidad) y relacionarse 
con otros, enriqueciéndose de la variedad de la cual su propia cultura forma 
parte (interculturalidad).” Se recomienda, incluso, la constitución de un 
observatorio permanente de la democracia en América Latina.
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