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LAS FISURAS DE LA DEMOCRACIA: POPULISMO Y AUTOCRACIA EN LAS 

FRONTERAS DE COLOMBIA  

 

Resumen 

Las naciones latinoamericanas, surgidas en su gran mayoría de las guerras de 

independencia, fueron herederas de las ideas democráticas inspiradas en la Revolución 

Francesa y materializadas a finales del siglo XVIII en los Estados Unidos. Su 

conformación política fue de corte republicano e impregnada de ideas liberales y 

pluralistas. Sin embargo, en algo que se podría calificar como el péndulo de la historia, ha 

seguido un patrón que intercala la consolidación de la democracia con gobiernos 

populistas, tanto de derecha como de izquierda. Los primeros, muy extendidos en la 

segunda mitad del siglo pasado y los de izquierda o socialistas en lo que va corrido del 

presente siglo. Es por ello, que se ha ido consolidando en los países fronterizos de 

Colombia el fenómeno  que, mediante procesos democráticos, se implanten regímenes 

autoritarios. ¿Significa esto que la democracia está en crisis?  

Palabras Claves: Autocracia, democracia, países latinoamericanos, populismo.  

Desarrollo del Documento 

1. Introducción 

La democracia, es un sistema político, que a pesar de haberse implantado en occidente 

desde hace muchas décadas, continúa presentando sus debilidades. Se ha vuelto 

recurrente, en diversas regiones del globo, que se utilicen los mecanismos democráticos 

para acceder al poder, pero, una vez en él, desconocer los valores de ese sistema político 

para ir socavando sus principios. América Latina y muchos de los países fronterizos de 

Colombia, no han sido ajenos a este fenómeno. 

 
1 Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar. Este documento forma parte 
de la serie “Análisis Coyunturales”. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva 
responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Universidad Militar 
Nueva Granada. 
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2. Democracia, fortalezas y debilidades 

En alguna ocasión Winston Churchill afirmó que: “La democracia es el peor sistema de 

gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”. (Turrent, 2014, 

párr. 5) Sin duda, al estadista británico le asistía toda la razón. No existe mejor sistema de 

gobierno que la democracia liberal, que es el que han acogido la mayor parte de las 

naciones de todos los continentes, especialmente a partir de los primeros años del siglo 

pasado. La experiencia, demuestra ampliamente que una nación democrática, en la cual 

las mayorías deciden quien, y como les gobernará, tiene más probabilidades de alcanzar 

el desarrollo socio económico y el disfrute de las libertades, tanto individuales como 

colectivas, bajo el amparo de normas preestablecidas y sustentadas en un sistema jurídico 

estable. En otras palabras, una democracia sólida se constituye en pilar fundamental para 

que los habitantes de una nación disfruten de una elevada calidad de vida. 

Desafortunadamente, la democracia también presenta múltiples debilidades y tiene sus 

contradictores. En el caso concreto de América Latina, el sistema sufrió en el pasado 

reciente, variados reveses, principalmente a causa de la sucesión de golpes de Estado que 

afectaron las libertades democráticas en casi todas las naciones del subcontinente. 

Surgieron entonces, diversos grupos políticos y guerrilleros que, en principio, se 

rebelaron contra los sistemas autoritarios, pero, como paradoja histórica,  terminaron 

apoyando la instauración de dictaduras, siendo el caso más relevante el de Cuba. 

Por otro lado, y una vez superado el periodo de los golpes de Estado, los países de la 

región entraron en un proceso de consolidación democrática, con las consecuentes 

ventajas para el desarrollo socio económico de sus habitantes. Ascendieron al poder 

representantes de partidos políticos con diversos matices, pero siempre respetuosos de las 

ideas y los postulados de la democracia. Sin embargo, iniciando el presente siglo surgió 

una nueva amenaza a esa estabilidad, ante el posicionamiento de corrientes políticas de 

izquierda y el llamado socialismo del siglo XXI. A partir de allí, se agudizó la 

confrontación derecha-izquierda y se inició un fenómeno pendular, a lado y lado del 

espectro político. Lo más grave del asunto es, que se comenzó a usufructuar la 

democracia, precisamente para terminar con ella. Se fueron gestando corrientes 

populistas, cuyos cabecillas, aprovecharon las bondades del sistema democrático para 

llegar al poder y luego, una vez obtenido su propósito, perpetuarse en él. En otras 

palabras, transformaron la democracia en autocracia. Los ejemplos más significativos 

todavía persisten a las fronteras de Colombia, es decir Venezuela y Nicaragua. Sin 

embargo, es un fenómeno que también existió en su momento en Ecuador con Correa y 

en Bolivia con Evo Morales.2  

3. El péndulo a la izquierda 

El fenómeno pendular del que hemos hablado, se ha vuelto característico en América 

Latina. Actualmente, es evidente que dicho péndulo se encuentra en el lado izquierdo. 

Los gobiernos de México, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y 

recientemente Chile, así lo demuestran. Definitivamente, ha habido un giro a la izquierda 

y aún falta ver qué sucede en los procesos electorales de este año en Brasil y Colombia 

 
2 Evo Morales estuvo 14 años en el poder. Correa, por su parte presidió el Ecuador durante 9 años. 
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(Schwartz, 2021 párr. 7). Por supuesto, que en la lista se debe incluir al decano de los 

gobiernos autoritarios, Cuba, la dictadura más antigua de América. Este boom de 

gobiernos de izquierda, realmente es un fenómeno de difícil explicación, pues resulta 

completamente contradictorio que, a pesar de haberse demostrado a través de la historia y 

en muchos rincones del globo, el rotundo fracaso de las políticas de izquierda, hay 

pueblos que siguen eligiendo a sus representantes, aun, a sabiendas  que una vez en el 

poder no solo pretenderán perpetuarse, sino que, al aplicar las políticas socialistas, 

llevarán a sus países a la quiebra y a la miseria. 

Lo más preocupante de este fenómeno político, es que, al llegar al poder como 

consecuencia de unas elecciones democráticas y no de un golpe de estado, es el mismo 

pueblo quien los ha elegido, dándoles legitimidad. Sin embargo, dichos electores son por 

lo general masas rebeldes, con bajos niveles educacionales y, por lo tanto, fácilmente 

manipulables. De tal forma, se podría afirmar que la democracia en Latinoamérica ha ido 

derivando hacia una oclocracia.3 Quizás, el ejemplo más patético es el de Chile, que a 

través de muchedumbres manifestándose violentamente en las calles, lograron que se 

iniciara un proceso de profunda transformación política (García Posada, 2021, párr. 1). 

De hecho, se votó por cambiar la Constitución y, además, eligieron a un representante de 

la más rancia izquierda chilena.  

Es un hecho, que la izquierda ha ido dominando el espectro político latinoamericano en 

los últimos años y, por decirlo de algún modo, ha venido apropiándose de las naciones, 

una a una. Por todo ello, se puede afirmar que resultarán fundamentales las próximas 

elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, los dos grandes bastiones de la 

democracia liberal en el subcontinente. 

 

4. Izquierda fracasada pero victoriosa 

Nuestro continente se considera democrático, pero lo cierto es, que la democracia peligra 

cuando corrientes radicales se aprovechan de ella para transformarla en autocracia, a 

través de campañas populistas que atraen fácilmente a gruesas capas de la población. 

Esta, es la estrategia que siempre utilizan los cabecillas de izquierda, prometiendo 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de menores recursos y utilizando una 

palabra que ya se ha vuelto común: desigualdad. Se entiende, que un elevado número de 

electores se dejen arrastrar fácilmente por eslóganes de campaña que prometen el oro y el 

moro, pero, lo que no resulta tan comprensible, es que la izquierda, fracase 

reiteradamente en todos aquellos países donde gobierna y que las políticas socialistas, 

sean sinónimo de miseria y aun así, se mantenga vigente. Lo que viene sucediendo en 

América Latina resulta desconcertante, pues, ante la evidencia de fracasos históricos, es 

incomprensible que la izquierda cuente con tantos adeptos y obtenga victorias electorales 

en la región.  

 

En medio del actual espectro político en los países del entorno, cabe preguntarse; ¿Qué es 

lo que está sucediendo y por qué razón persiste esta situación? Quizás, la respuesta a este 

interrogante se encuentre en el hábil manejo de la información y la propaganda por parte 

 
3 Oclocracia: Gobierno de la muchedumbre. 



 4 

de las organizaciones de izquierda. Este, es un hecho irrefutable y es una característica 

que ha acompañado a la izquierda y al socialismo como tal, desde sus mismos orígenes. 

Gracias a ese acertado manejo, han ido implantando su discurso, especialmente entre los 

más jóvenes. De este modo, han logrado trastocar los valores y los principios que rigen a 

una sociedad democrática. Es tal el éxito de la propaganda de izquierda, que incluso han 

conseguido convertir las verdades en mentiras y viceversa.  

 

Otro aspecto determinante para el auge de la izquierda en Latinoamérica es, que han 

penetrado sectores fundamentales de la sociedad, entre ellos, las instituciones educativas, 

los aparatos judiciales y los medios de comunicación. De este modo, han ido 

conformando un imaginario que ha calado en un numeroso grupo de seguidores 

hipnotizados, a quienes han convencido  que todos sus males derivan de gobiernos 

corruptos e incapaces y que el Estado, tiene la obligación de proveerles de todos sus 

requerimientos y de suplirles todas sus necesidades. Con ese discurso, han arrastrado 

como borregos, a masas de votantes que consideran que los políticos de izquierda serán la 

panacea que les harán mejorar su calidad de vida y que obtendrán todo lo que deseen, sin 

necesidad de esforzarse para conseguirlo. 

 

Consideraciones finales 

1. Es un hecho, que Latinoamérica ha girado a la izquierda. Sin embargo, como ha 

sucedido con anterioridad, es muy factible que en los próximos años el péndulo 

retorne a la derecha, ante el fracaso de las políticas socialistas. 

2. En todo caso, cuando eso suceda, no le resultara fácil a los futuros gobiernos de 

derecha, enderezar el camino y lograr metas de desarrollo socioeconómico, ante el 

hecho que, muy seguramente, encontraran sus economías en crisis.  

3. Con todo y sus defectos, la democracia sigue siendo el mejor sistema político. Sin 

embargo, en ocasiones presenta grandes fisuras, que a veces se convierten en 

grietas de tal magnitud, que es reemplazada por sistemas totalitarios. 
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