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n su onceava edición, la Unidad de Inteli-
gencia de The Economist, publicó el Índice 
de la Democracia del año 2018. En este 
documento se reúnen y analizan mediciones 

sobre el estado de la democracia en 165 estados 
independientes de todo el mundo y dos territorios 
especiales. Para ello, la Unidad realiza anualmente 
un estudio sobre temas como procesos electorales 
y pluralismo; libertades civiles; el funcionamiento 
de los gobiernos; participación política; y cultura 
política. Sobre estos indicadores, se clasifican los 
Estados en cuatro categorías: democracias plenas, 
democracias defectuosas; régimen híbrido o régimen 
autoritario. 

Para el 2018, los resultados de este estudio  
mostraron tendencias mixtas. Por primera vez en 
tres años, la puntuación global se mantuvo estable, 
pero este resultado tiene como trasfondo una serie 
de movimientos en los Estados entre categorías.  
Por ejemplo, en países como Costa Rica, se pasó 
de una democracia defectuosa a una democracia 
plena, pero en el caso de Nicaragua, por ejemplo,  
se pasó de una democracia defectuosa a un régi-
men autoritario. Por otra parte, en este año se deter-
minó que hay un menor porcentaje de personas 
viviendo en algún tipo de democracia, pasó de un 
49,3 % en 2017 a 47,7 % en 2018. Y, se determinó 
que poco más de un tercio de la población mundial 
vive actualmente en un régimen autoritario, una gran 
parte de esta cifra representada por China. 

Pero, no todos los resultados tienen un tinte nega-
tivo. La categoría de participación política fue la 
única que registró un aumento positivo en todos 
los países. De hecho, como explica el informe, la 
participación política en todo el mundo ha estado 
en aumento durante la última década. Esta tenden-
cia, aunque es positiva, ha llamado la atención de 
expertos y analistas sobre todo cuando se trata de 
países con regímenes autoritarios. Sin embargo, los 
resultados demuestran que los votantes alrededor 
del mundo no se desligan de la democracia, al con-
trario, se ven involucrados de manera mucho más 
activa que en períodos anteriores. 

editorial

E

Política más 
allá de ‘likes’ 
y tendencias



5
                                    revista    

Javeriana

Como en todos los análisis es importante desagregar 
las cifras y buscar entender, a profundidad, lo que 
acompaña a cada uno de estos resultados. El informe 
reconoce un considerable aumento de la alfabetiza-
ción política en adultos, elemento que se traduce en 
una mayor probabilidad de participación, así como un 
mayor interés por parte del público por seguir noticias 
sobre política. Otro factor que llama la atención es el 
interés por participar en demostraciones públicas rela-
cionadas con política. En este punto en particular, las 
redes sociales juegan un papel fundamental, pues les 
permiten a los ciudadanos involucrarse e informarse 
a través de lo que comparten y difunden líderes no 
necesariamente tradicionales. 

En este completo panorama se menciona un indi-
cador que ha registrado un aumento considerable y 
sostenido en los últimos diez años. Se trata de la par-
ticipación política de mujeres. De acuerdo con el infor-
me, las barreras formales e informales que no les per-
mitían a las mujeres participar en la política, ya fueran 
leyes discriminatorias u obstáculos socioeconómicos, 
se han venido derrumbando gradualmente en todo 
el mundo. Aún existen muchos impedimentos que 
deben ser superados, pero los expertos reconocen 
que el avance es histórico. Es por esto por lo que en 
las elecciones de cada vez más países es común ver 
a más candidatas mujeres, incluso compitiendo para 
los cargos más altos en los gobiernos. Los resultados 
también han sido igual de sorprendentes, y Senados 
como el de Estados Unidos registran a hoy un por-
centaje histórico del 20,3 % de mujeres legisladoras. 

El aumento en la participación supone un factor de 
esperanza para los expertos, sobre todo teniendo 
en cuenta el panorama global de desencanto frente 
a los gobiernos de turno. Temas como la corrupción, 
la desaceleración en la economía global, las polí-
ticas sociales y humanitarias más restrictivas y el 
preocupante deterioro del medio ambiente se han 
convertido rápidamente en causas que reúnen a los 
ciudadanos alrededor de las instituciones. Estos son 
algunos de los temas que están despertando el inte-
rés de más sectores de la sociedad y está llevando a 
nuevas voces a la política. 

Algunas de esas nuevas voces provienen de los  
sectores más jóvenes de la sociedad. Son  
representantes de generaciones que no encuentran  
en la política más tradicional una respuesta  
a sus necesidades o unas propuestas que estén 
alineadas con la realidad actual. Estos jóvenes que 
están entrando a la política, así como los que están 
participando cada vez más activamente, ponen en 
entredicho la aparente apatía con la que se descri-
be a las nuevas generaciones. El activismo no solo 
político sino social y ambiental está liderado en su 
mayoría por nuevas voces, y algunos de los movi-
mientos en términos políticos más trascendentales 
de los últimos años han estado a cargo de estas 
nuevas generaciones. 

Reconocer que en estos jóvenes hay preocupacio-
nes sobre el presente y futuro de sus países y del 
mundo en general, y que en muchos casos han 
desarrollado nuevos lenguajes y formas de comu-
nicarlo, puede ser un primer paso para comprender 
el enorme valor y potencial que tienen las nuevas 
generaciones para redefinir el rumbo político. 

Si bien el estudio de The Economist presenta  
tendencias por regiones, los resultados son  
una descripción interesante de los fenómenos  
políticos actuales que no son ajenos a la realidad 
colombiana.  Estamos a pocas semanas de que  
finalice una nueva temporada de elecciones, esta  
vez de carácter regional en el país. El próximo 27  
de octubre serán elegidos gobernadores de los  
32 departamentos, diputados de las Asambleas 
Departamentales, alcaldes en 1.099 municipios,  
concejales y ediles de las Juntas Administradoras 
Locales de todo el territorio nacional. 

En esta edición de la Revista Javeriana  
propusimos una conversación alrededor de  
esta mirada joven a la política. Relaciones entre  
educación, participación, tecnología, control  
ciudadano y el ejercicio de la política, sin distingo  
de colores o partidos, son nuestra propuesta para 
abrir nuevos espacios de discusión para las  
nuevas voces en política .

RJ


