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Introducción 

Sin elecciones no puede haber democracia. Las elecciones siguen estando en el corazón 

del proceso democrático, son parte esencial de su naturaleza e instrumentos 

fundamentales para su funcionamiento (Powell, 2000). Las elecciones no son 

únicamente una oportunidad para que los electores elijan a sus representantes y se 

comuniquen con ellos,  sino para explorar el “estado de la nación”, el grado de encanto-

desencanto con el sistema político o los issues políticos, económicos y sociales que son 

relevantes para la población (Arson, 2015).  

La vida política en América Latina, a lo largo de las últimas décadas, se ha 

caracterizado por la consolidación de las elecciones como proceso político fundamental 

y la acumulación de experiencia continuada en democracia desde los procesos de 

transición de la década de 1980 (Alcántara, 2012). Sin embargo, la investigación 

comparada ha mostrado un desarrollo desigual en la calidad de las elecciones (Hartlyn y 

McCoy, 2001) y de acuerdo a indicadores más reciente, en la integridad de las 

elecciones (Norris et. Al, 2016).  A pesar de los avances, queda mucho camino por 

recorrer en algunos casos. No obstante, el arraigo de la política electoral en América 

Latina, en un contexto en el que además, de acuerdo al último informe de Freedom 

House 2017, la mayoría de los países del mundo han sufrido algún tipo de retroceso 

democrático, cobra especial relevancia. El informe Freedom in the World 2017 registra 

un descenso global en las libertades durante once años consecutivos. Un total de 67 

países sufrieron reducciones netas de derechos políticos y libertades civiles en 2016, en 

comparación con 36 países que registraron aumentos. En 2016 fueron las democracias 

estables las que sufrieron mayores contratiempos.  

El informe regional de las Américas, revela que 23 países (66 por ciento) son 

categorizados como Libres, pero existen 9 países (26 por ciento) categorizados como 

parcialmente libres, que son México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Uruguay y Perú. Cuba y por primera vez Venezuela, son los países 

categorizados como no libres. Junto a Venezuela, el otro retroceso importante se 

produjo en Nicaragua, que registró la puntuación más baja en las dos últimas décadas, y 

donde en las últimas elecciones generales la oposición quedó prácticamente erradicada.  
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Gráfico 1. Freedom House y Electoral Integrity Index 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de FH y EEI 

 

En este contexto, este trabajo pone en el punto de mira la importancia de las elecciones 

y la confianza en el proceso electoral. Las elecciones juegan un importante papel en el 

proceso de construcción y sostenimiento de apoyo al sistema político, desde el momento 

que son el vínculo más visible entre electores y representantes. La confianza en el 

proceso electoral es fundamental para la aceptación del resultado como legítimo 

(Anderson et. Al, 2005). La confianza en las elecciones se vuelve entonces 

particularmente importante en un contexto de participación electoral y política en 

declive y de cinismo político creciente, así como falta de confianza en los políticos y en 

las instituciones (Banducci y Karp, 2003:443).  

Dentro de los trabajos de confianza política, la confianza en las elecciones ha sido de los 

aspectos menos trabajados hasta bien entrada la década de 2000 (Birch, 2008), y la 

mayoría de los estudios que existen han sido realizados desde la perspectiva de la 

percepción ciudadana. Los estudios más recientes han mostrado además, que la 

desconfianza en las elecciones es más alta en América Latina que en otras regiones del 

mundo (Maldonado y Selligson, 2013). En este contexto, este trabajo tiene como 

objetivo explorar la confianza en los procesos electorales, desde la perspectiva de las 

elites parlamentarias. Las elites son actores decisivos en la construcción y definición de 
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la cultura política de un país y de las orientaciones políticas de los ciudadanos (Mateos 

Díaz, 2006). El estudio de la confianza en los procesos electorales desde la perspectiva 

de las elites, tiene algunos aspectos diferentes del enfoque basado en ciudadanos. Para 

estos últimos, las elecciones podrían no tener consecuencias inmediatas; las 

consecuencias más inmediatas para los ciudadanos pueden no hacerse sentir hasta el 

medio plazo cuando el nuevo equilibrio de poder se transforme en política pública 

(Esaiasson, 2011:104). Pero los políticos, en este caso los representantes 

parlamentarios, se ven afectados de manera inmediata por el resultado.  

El trabajo explora de manera específica la importancia que puede jugar quedar del lado 

de los ganadores o los perdedores de la elección. La hipótesis general subyacente, es 

que ganar debería generar mayores niveles de actitudes positivas hacia el sistema que 

perder.  

Son numerosos los trabajos que han puesto de manifiesto cómo la aceptación de los 

resultados por parte de los perdedores es crucial para el funcionamiento de la 

democracia1.  Ser capaz de aceptar perder las elecciones es uno de los requisitos 

fundamentales de la democracia, si no el fundamental (Anderson et. al., 2005: v). Esto 

es lo que se conoce como The home-team hypothesis. Esta hipótesis sugiere que la 

confianza en las elecciones es una cuestión que podría ser de partido, o cuando menos 

que está afectada por quiénes son los partidos que controlan el gobierno 

(Holmberg,1999).   

El consentimiento de los perdedores, que a menudo tomamos por dado, está en la base 

de la legitimidad y viabilidad de las instituciones democráticas. Más aún en el caso de 

las elites parlamentarias. Las actitudes hacia el sistema político han jugado un papel 

central en las teorías sobre el comportamiento político, amplia literatura sobre el tema, y 

se perciben como indicadores de la salud de la cultura cívica y democrática (Anderson 

et. al., 2005: 2). Putnam 2003. La importancia de la confianza en las elecciones, puede 

afectar incluso a los niveles de participación (Birch, 2005:1). Si bien las actitudes 

ciudadanas y lo que estos piensan sobre las instituciones democráticas es muy 

importante, más aún en el caso de las elites. A diferencia de los electores, una de las 

particularidades más importantes de estudiar este fenómeno entre las elites es que se les 

                                                 
1 Schattschneider, 1960, Riker, 1983, Przeworski 1991, Nadeau and Blais 1993, Anderson et al 2005, 

Esaiasson 2011.  
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está preguntando por la confianza en los procesos por los cuales ellos mismos han sido 

elegidos.  

Otro argumento importante por el que preocuparse por los perdedores de las elecciones 

es porque son un colectivo muy numeroso, tanto en término de electores, tómese como 

ejemplo elecciones USA, como de representantes políticos. Si se toman en cuenta los 

gobiernos elegidos por mayorías, desde este punto de vista, la democracia no es tanto un 

sistema de alternancia de mayorías como de alternancia de minorías (Anderson et. al., 

2005:8). Ya lo decía Przeworski (1991), que uno de los puzzles fundamentales de la 

democracia es cómo es posible que los perdedores acepten los resultados y no quieran 

acabar con las instituciones democráticas. 

El trabajo se estructura en tres partes: en primer lugar, un análisis descriptivo de la 

confianza de los representantes legislativos en 18 países de América Latina, subrayando 

las diferencias entre países aunque también mostrando su evolución a lo largo del 

tiempo, al interior de cada uno de ellos. En segundo lugar, se exploran los posibles 

determinantes de las variaciones entre países en la confianza en elecciones 

contemporáneas a nivel, individual de partido y de sistema político. Finalmente se 

realiza un análisis multinivel sobre la base de las hipótesis formuladas.  

Los datos para la realización de la investigación proceden de la base de datos de Elites 

Parlamentarias en América Latina, resultado de los proyectos de investigación dirigidos 

por el Prof. Manuel Alcántara, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de 

Salamanca. La base de datos reúne una comparación de las opiniones, actitudes y 

experiencias de los diputados latinoamericanos sobre diversos temas, de las que se ha 

utilizado la información relevante para los objetivos de esta investigación.  

 

 

Análisis descriptivo  

Como puede apreciarse en el Gráfico 2, existen notables diferencias entre los países en 

lo que a confianza en los procesos electorales se refiere; la diferencia entre el país con 
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mayores niveles de confianza (Chile) y el menor (Honduras) es de 3,21 puntos en una 

escala de 1 a 10, donde 1 es mínima confianza y 10 es máxima2. 

 

Gráfico 2. Confianza de las elites parlamentarias en las elecciones contemporáneas 

 

Fuente: elaboración propia con datos PELA. 

 

El Gráfico 3 muestra las diferencias entre la confianza media de cada país con respecto 

a la confianza media de la región. Hay tres países con valores claramente por encima de 

la media (Chile y Uruguay, seguidos de Costa Rica), y los tres países con valores más 

bajos por debajo de la media regional son Honduras, Bolivia y República Dominicana.  

                                                 
2 La formulación concreta de la pregunta fue la siguiente: “cuál es el grado de confianza que le han 

merecido a Ud. los últimos procesos electorales que han tenido lugar en (país)? Para ello, utilice la siguiente 

escala que va de 1 a 10, teniendo en cuenta que el "1" significa una "mínima confianza" y el "10" una 

"máxima confianza". 
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Gráfico 3. Diferencia entre la confianza media por país y la media regional 

 

Fuente: elaboración propia con datos PELA. 

 

Si echamos la vista atrás, además de estas diferencias entre países para las elecciones 

contemporánes, en términos generales, la confianza en las elecciones para cada país a lo 

largo del tiempo ha tendido a descender, aunque no en todos los países se observan las 

mismas trayectorias.  

 

Gráfico 4. Confianza en las elecciones a lo largo del tiempo en 18 países  
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Fuente: elaboración propia con datos PELA 

 

 

Desde Easton, el apoyo al sistema político puede considerarse a través de múltiples 

dimensiones que van desde indicadores de apoyo más específico a instituciones 

concretas o actores particulares a apoyo general más difuso al sistema (Anderson et. al., 

2005: 36). Como indicador de apoyo específico se tomará la confianza en las 

elecciones, y como apoyo difuso si las elecciones son siempre el mejor medio para 

expresar preferencias políticas3. 

Lo primero que se aprecia en la Tabla 1 son las diferencias entre países. En general, el 

apoyo difuso es mucho mayor (diferencias), con diferencias muy llamativas en algunos 

casos, como Perú. Esto pone de manifiesto que a pesar de la vinculación entre ambos 

tipos de apoyo, los legisladores confían en las elecciones como sistema en general, 

aunque el nivel de confianza concreto en el funcionamiento efectivo de las mismas y en 

los procesos electorales más recientes pueda ser menor. Un análisis de comparación de 

medias entre países revela que las diferencias entre estos son estadísticamente 

significativas, aunque si bien en el caso de la confianza en las elecciones, en torno a un 

33,8 por ciento de las diferencias en la confianza puede explicarse por el país, el apoyo 

difuso a las elecciones es mucho más homogéneo y solo un 7,3 por ciento de las 

variaciones puede explicarse a partir de diferencias entre países4. 

 

                                                 
3 En un contexto de pluralismo y amplia competencia partidista, ¿hasta qué punto, mucho, bastante, poco o 

nada, está Ud. de acuerdo con la afirmación de que las elecciones son siempre el mejor medio para expresar 

unas determinadas preferencias políticas? 4, muy de acuerdo, 1 nada de acuerdo.  

 
4 Estos porcentajes provienen de los valores de Eta cuadrado. 
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Tabla 1 Confianza de los legisladores latinoamericanos en las elecciones *  

 Apoyo específico Apoyo difuso Diferencia 

País % confianza  

completa 

% amplia 

confianza 

% apoyo  

completo 

% apoyo 

amplio  

% máximos 

Argentina   74,4 98,5  

Bolivia   66,7 91  

Chile   69,5 96,5  

Colombia   57,8 89,8  

Costa Rica   73,8 95,4  

Ecuador   66,7 88,9  

El Salvador   57,3 83,9  

Guatemala   61,1 90,1  

Honduras   70,3 96  

México   61,8 92,3  

Nicaragua   71 91,2  

Panamá   85,5 97,1  

Paraguay   69,3 96,3  

Perú   72,9 94,6  

República Dom.   74,8 97,7  

Uruguay   77,3 97,9  

Venezuela   63,6 92,4  

Brasil   76,8 98,1  

Total   68,5 93,5  
*Confianza completa (10), amplia confianza (8 - 10), apoyo completo (4), amplio apoyo (3 y 4). 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La hipótesis fundamental sobre la que descansa este trabajo es la de que encontrarse 

entre los ganadores o los perdedores de las elecciones afecta las percepciones sobre el 

sistema político (Anderson et. al., 2005: 3) y concretamente a la confianza en los 

procesos electorales; esto es, como se mencionó anteriormente a lo que se hace 

referencia con la hipótesis del home-team (Denters et al, 2007). Esta hipótesis ha sido 

empíricamente avalada por análisis que muestran que los ganadores muestran mayor 

confianza en la política que los perdedores (Holmber, 1999).  

La evidencia favorable en el caso de las elites parlamentarias latinoamericanas para esta 

hipótesis puede observarse en el Gráfico 5, donde en términos generales y con 

diferencias entre países, los ganadores de las elecciones más recientes muestran 

mayores niveles de confianza en estos procesos que los perdedores.  
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Gráfico 5. Confianza en las elecciones entre ganadores y perdedores de la elección 
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Fuente: elaboración propia con datos PELA. 

 

 

Los determinantes de la confianza en las elecciones 

 

Dos grupos de literatura, los que han explorado los determinantes institucionales y lo 

que ha utilizado los individuales de apoyo al sistema (Weatherford). En realidad, la 

revisión del a literatura muestra una interacción de factores a tres niveles: de sistema, de 

partido e individual.  

A nivel individual5, la confianza en las instituciones políticas suele explicarse en 

función de quiénes son los representantes, qué hacen y qué piensan (Anderson et. al., 

2005: 20-21). En este trabajo se exploran a este nivel, las siguientes variables: 

autopercepción de los legisladores como ganadores o perdedores de la elección, 

autoubicación ideológica (Birch, 2005), extremismo ideológico y confianza en los 

organismos de gestión de las elecciones (Electoral Management Bodies, en adelante 

EMBs). La confianza en los EMB, tiene un impacto sobre la credibilidad de las 

elecciones (Rosas, 2010). 

                                                 
5 Véase por ejemplo, Lipset 1960, Aldmon y Verba 1963, Barnes et. al. 1979, Jennings et. al. 1990, 

Finkel, 1985. 
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Anderson et. al., 2005 para 20 elecciones parlamentarias del mundo, llegaron a la 

conclusión de que en general los perdedores están dispuestos a admitir que las 

elecciones fueron justas. Pero encontraron una serie de factores a nivel individual, de 

elección y de país que influenciaban el grado de disposición a hacer esta afirmación 

(Birch, 2005:4). Este trabajo explora hasta qué punto confían los perdedores en las 

elecciones y describe comparativa cómo es este gap entre ganadores y perdedores.  

El gap entre ganadores y perdedores, se ha mostrado que existe en numerosas 

democracias, si bien en algunos países, los perdedores parecen más satisfechos que 

otros. El tamaño del gap puede ser condicional con factores relacionados con el 

rendimiento, la calidad de la democracia y la gobernanza democrática, variables estas 

que se exploran entonces a nivel de sistema (Dahlberg, 2016). 

A nivel intermedio y de partido se exploran en este estudio el tamaño del partido en la 

asamblea y la tasa de ventaja (cociente entre %escaños/% votos) a efectos de capturar el 

posible impacto del sistema electoral a nivel de partido.  

A nivel agregado6, las instituciones determinan parcialmente lo que piensa la gente 

sobre la política, cómo sienten perder las elecciones y cómo lo expresan. Las 

instituciones condicionan quién gana y quién pierde y el efecto de perder en la 

legitimidad de la democracia (Anderson et. al., 2005: 30).  Y a la vez, ganar o perder las 

elecciones determinan las actitudes hacia las instituciones. Ganar o perder significa 

diferentes cosas en diferentes contextos (Anderson y Guillory, 1997 ver paper). 

Las variables que se han explorado a este nivel son los niveles de competitividad (más 

competitividad, menos inclinación a pensar que la elección es justa), el imperio de la ley 

(Rule of Law, Worldwide Governance Indicators) y la polarización ideológica. Sobre la 

importancia de la proximidad ideológica véase: Curini et al 2012, Anderson 2012, 

Howell and Justman 2013. Cabría esperar que sistemas con mayores niveles de 

democracia, deberían tener actores con más confianza en las elecciones (Layton, 2010). 

Este aspecto pretende capturarse con el indicador relativo al imperio de la ley.  

 

 

                                                 
6 Véase por ejemplo, Lipset 1960, Pitkin 1967, Huntington 1968, Dahl 1971, Lijphart 1984, Norris, 2004.  
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Algunos autores han señalado la importancia de las campañas en la confianza en el 

sistema. En la actualidad, la mayoría de las experiencias de los ciudadanos con las 

campañas vienen a través de los medios (Banducci y Karp, 2003:445-446). 

La Tabla 2 resume las variables y los indicadores utilizados para cada nivel de análisis 

para determinar los niveles de confianza en las elecciones entre los legisladores 

latinoamericanos. 

 

 

Tabla 2. Resumen de los determinantes de los niveles de confianza en las elecciones 

 

Nivel de análisis Variable Indicador 

 

 

Contextual o sistémico 

Nivel de competitividad 

de las elecciones 

Diferencia entre los dos partidos 

más votados 

Rule of Law Worldwide Governance 

Indicators 

Polarización ideológica Diferencia entre partidos 

extremos 

Meso o de partido Tamaño del  partido % escaños en la asamblea 

 Tasa de ventaja %escaños/% votos 

 Partido del presidente Pertenencia a partido del 

presidente 

 

 

 

 

Individual  

 Ganadores-perdedores 

 

Autopercepción como ganadores 

o perdedores de la elección 

Confianza en los IMB Confianza en una escala de 1 a 10 

Elegido por primera vez Cuestionario 

Extremismo Distancias de la media al 

cuadrado 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

El referente empírico objeto de análisis a continuación engloba  más de sesenta partidos 

políticos en diciocho países de América Latina, con una n de 1200 diputados 

latinoamericanos para los que se ha registrado su nivel de confianza en los procesos 

electorales. Se han tomado para el análisis causal ado las Asambleas Legislativas para 

las que se dispone de datos más recientes.  
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Análisis multinivel 

 

El análisis causal de la confianza en las elecciones se presenta, como se ha mencionado 

hasta ahora, como un problema multinivel, esto es, un problema que se ocupa de las 

relaciones entre variables que están medidas en diferentes niveles jerárquicos, donde 

cada nivel subsume a los anteriores (Hox, 1995:5). El objetivo del análisis multinivel, 

en consonancia con la definición del problema realizada en este trabajo, es dar cuenta de 

la varianza de la variable dependiente en el nivel inferior, la confianza en los procesos 

electorales, considerando información de todos los niveles de análisis: individual, de 

partido y de sistema político (Steenbergen y Jones, 2002). 

 

El análisis multinivel permite, de este modo, explorar el grado de heterogeneidad 

causal, esto es, el grado en que las relaciones causales que aparecen en un grupo o e un 

determinado país pueden no sostenerse de manera homogénea en todos los demás. 

Puede explorarse, por tanto, si el efecto causal en los niveles inferiores está 

condicionado por los niveles superiores. El análisis multinivel constituye, además, una 

herramienta para someter a examen la capacidad de generalización de los resultados, es 

decir, hasta qué punto los resultados obtenidos en un determinado contexto aplican o 

son generalizables a otros entornos diferentes (Steenbergen y Jones, 2002:219).  

 

Se presentan en primer lugar en la Tabla 3 los resultados del análisis para un modelo 

nulo, esto es, un modelo de análisis de la varianza de efectos aleatorios sin predictores, 

para la confianza en las elecciones. esta prueba permitirá calibrar hasta qué punto la 

variabilidad en el contexto político-institucional y a nivel de partido político ameritan la 

realización de un análisis multinivel. 

 

Los resultados muestran que la variabilidad principal se produce en el nivel individual, 

con un valor de 3,44260, pero hasta casi un 31,00 por ciento de la variación en la 

confianza en las elecciones en América Latina por parte de las elites parlamentarias 

podría deberse a variaciones en variables a nivel de partido. Esta variación es superior a 

la que puede observarse a nivel de país, que no obstante podría dar cuenta de la 

variación en la dependiente en hasta un 13,5 por ciento. Estos resultados justifican 

estadísticamente la realización del análisis multinivel, a la vez que refuerza la 

conclusión de que habitualmente hay más variación entre contextos, en lo que a la 
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confianza en el sistema se refiere, de lo que habitualmente reconoce la literatura 

dominante. 

 

Tabla 3. Resultados de la aplicación del modelo nulo para la confianza en las elecciones 

 

Efecto fijo Coeficiente Error 

Típico 

T-ratio 

Aproxim. 

d. f. P-valor 

INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00 

INTRCT3, G000 

 

7,64207 

 

0,281958 

 

27,104 

 

16 

 

0,001 

 

Estimación final de componentes de la varianza para los niveles 1 y 2: 

Efecto aleatorio Desviación 

típica 

Compon. 

Varianza 

d.f. Chi-

cuadrado 

P-Valor 

INTRCPT1, R0 1,38425 1,91614 74 836,69207 0,001 

nivel-1, E 1,85542 3,44260    

 

Estimación final de componentes de la varianza para el nivel 3 
INTRCPT1 

/INTRCPT2, U00 
 

0,91524 

 

0,83767 

 

16 

 

46,46107 

 

0,001 

Estadísticos para el modelo de componentes de la varianza 

Desviación (deviance) = 5786,060344 

Número de parámetros estimados = 4 

 

 

 

La Tabla 4 presenta los resultados del análisis multinivel con las variables 

independientes a nivel individual, de partido y contextuales o sistémicas, para la 

confianza en las elecciones. Todas las variables independientes fueron centradas en la 

media general de la muestra, con la excepción de la pertenencia al colectivo de 

ganadores o perdedores de la elección. 

 

Cuando los predictores adoptan el valor medio para la totalidad de la muestra, la 

confianza promedio en las elecciones de los diputados latinoamericanos se sitúa en una 

posición de 7,38 en una escala donde 1 es mínima confianza y 10 es máxima. Dicho de 

otro modo, para las condiciones mencionadas, la confianza promedio en las elecciones 

entre los 1196 diputados latinoamericanos incluidos en la muestra podría decirse que es 

alta. 

 

A nivel individual, las posiciones ideológicas de los diputados en un eje izquierda-

derecha, aparecen significativamente asociadas a sus preferencias institucionales. Un 
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desplazamiento en un punto en la escala izquierda-derecha hacia la derecha aparece 

asociado a un desplazamiento en el eje proporcional-mayoritario de 0,20 puntos en 

dirección al polo mayoritario y, a la inversa, cuanto más a la izquierda se sitúen 

ideológicamente los diputados, mayor es la probabilidad de que se muestren favorables 

a sistemas electorales proporcionales, lo que refuerza la hipótesis mencionada 

anteriormente de que el compromiso con la inclusión, muy propio de los partidos de 

izquierda en América Latina, podría llevar a un político de un partido grande a 

comprometerse con la representación proporcional, incluso si su partido se viera 

beneficiado por un sistema electoral mayoritario (Bowler, Donovan y Karp, 2006: 436). 

Otros trabajos que han utilizado como fuente de información los diarios de sesiones de 

procesos de reforma electoral de envergadura han llegado a resultados encaminados en 

esta misma dirección (Mainwaring, 1997; García Díez, 2002). 

 

A nivel individual, la situación de ganadores o perdedores de las elecciones, aparece 

asociada significativamente a la confianza en las elecciones. La confianza se reduce en 

el caso de los perdedores de la elección. De acuerdo a la literatura aparece asociada 

asimismo, la confianza en el órgano administrador de las elecciones (EMBs); a  medida 

que incrementa la confianza en esta institución, incrementa la confianza en el proceso 

electoral en general. La autoubicación ideológica de los diputados no aparece como 

significativa; la dirección del indicador apunta a que son los representantes de izquierda 

los más críticos con las elecciones. La variable extremismo ideológico no resulta 

significativa aunque la dirección de la relación es la esperada por la literatura; a mayor 

extremismo ideológico, menor confianza en el proceso electoral. 

 

Iniciar describiendo los efectos directos de ganar o perder sobre la legitimidad, 

diferencias entre ganadores y perdedores sin considerar más determinantes individuales 

e institucionales, solo diferencias de actitudes entre estos dos grupos (Anderson et. al., 

2005: 33). 

 

El gap es mayor en las democracias más débiles. El winner-loser gap crea incentivos 

diferentes para continuar apoyando el sistema político. Esto tiene implicaciones para la 

teoría democrática, que afirma que las elecciones confieren legitimidad al sistema 

política, necesitamos repensar el rol de las elecciones (Esaiasson, 2011:102).  
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Si bien el efecto existe, no es uniforme entre países ni afecta igual a todas las 

dependientes (Anderson et. al., 2005: 48). 

 

A nivel contextual, es la variable asociada con la vigencia del imperio de la ley la más 

significativa y cuando se controla por esta variable y la competitividad del sistema la 

polarización ideológica no es significativa. En este caso, la competitividad electoral está 

asociada positivamente con la confianza en las elecciones.  

 

 

Tabla 4. Estimación de efectos fijos del análisis para la confianza en las elecciones* 

 

Efectos fijos Coeficiente Error 

Típico 

T-ratio 

Aproxim. 

d.f. P-Valor 

Para INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00 

INTRCPT3, G00 7,377212 0,254655 28,969 13 <0,001 

WGI, G001 0,024165 0,004072 5,935 13 <0,001 

POLARIZ, G002 0,048452 0,061533 0,787 13 0,445 

COMP, G003 0,017351 0,008382 2,070 13 0,059 

Para el TAMAÑO DEL PARTIDO, pendiente B01 

INTRCPT3, G010 0,015563 0,006045 2,575 16 0,020 

Para la TASA DE VENTAJA, pendiente B02 

INTRCPT3, G020 0,261624 0,436962 0,599 16 0,558 

Para CONFIANZA EN EMB, pendiente P1 

INTRCPT2, B10 

INTRCPT3, G100 0,883634 0,104148 8,484 16 <0,001 

Para WINNER-LOSER, pendiente P2 

INTRCPT2, B20 

INTRCPT3, G200 0,541549 0,211141 2,565 16 0,021 

Para AUTOUBICACIÓN, pendiente P3 

INTRCPT2, B30 

INTRCPT3, G300 0,050672 0,033528 1,511 16 0,150 

Para EXTREMISMO, pendiente P4 

INTRCPT2, B40 

INTRCPT3, G400 -0,001559 0,009064 -0,172 16 0,866 
*No se han incluido los errores típicos robustos puesto que no son adecuados para un número reducido de 

casos en el segundo nivel de análisis. 

 

 

A nivel de partido, los resultados indican que cuando se controla por la tasa de ventaja 

(el impacto a nivel de partido del sistema electoral vigente), que no resulta significativa, 

el tamaño de este resulta significativamente asociado con la confianza de los 

legisladores en el proceso electoral por el que fueron electos. Si bien esta asociación es 
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débil, la dirección es consonante con la que predice la teoría, de manera que, a medida 

que incrementa el tamaño del partido al que pertenecen, aumenta también la confianza 

en las elecciones. El resultado de la tasa de ventaja resulta algo más complejo de 

interpretar, ya que si bien la asociación no es significativa, la dirección de la relación 

indica que a medida que incrementan las ventajas electorales de los partidos, fruto del 

sistema electoral, los partidos tienden a incrementar su confianza en estos procesos. 

Esto pudiera ser debido a que las tasas de ventaja electoral no están necesariamente 

asociadas al tamaño de los partidos, que sí resulta significativo, de manera que pudiera 

darse el caso de que partidos pequeños o mayoritariamente de izquierda, al tiempo que 

están sobrerrepresentados, muestren más confianza en los procesos electorales. 

 

Finalmente, la Tabla 5 muestra los componentes de la varianza de las variables del nivel 

individual (nivel-1). Todos los predictores a este nivel se han introducido con pendiente 

fija puesto que los componentes de la varianza asociados a ellas no arrojaron resultados 

significativos, con la excepción del gap entre ganadores y perdedores y la confianza en 

los organismos a cargo de las elecciones (EMBs). 

 

El componente de variación más alto continúa en el nivel individual del modelo (nivel 

1), con un valor de 3,00084, indicando que sigue habiendo una parte importante de la 

variabilidad en la confianza en las elecciones que no está explicada por este modelo. La 

variabilidad en términos de las pendientes de los grupos de perdedores y ganadores para 

los distintos contextos es significativa. 

 

Finalmente, el índice de desviación (deviance) para el modelo completo es de 

4792.431108 para 54 parámetros estimados. El modelo nulo, sin predictores, presentaba 

originalmente una desviación (deviance) de 5786,060344 para cuatro parámetros 

estimados. El modelo con predictores a un solo nivel era de 4906.847863 para 23 

parámetros estimados. Lo que demuestra que el ajuste del modelo mejora debido a la 

incorporación de las variables seleccionadas. 

 

En el nuevo modelo, el porcentaje de variación debido a características del contexto 

institucional se ha reducido de un tercio a aproximadamente un cuarto (CCI = 0,26). 
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Tabla 5. Estimación de los componentes de la varianza 

 

Efecto aleatorio Desviación 

típica 

Comp. 

Varianza 

d.f. Chi-

cuadrado 

P-valor 

INTRCPT1, U0 0.77674 0.60332    

EMB pend, U1  0.33181 0.11010 16 13.05057 >.500 

WIN-LOSER, U2 0.96974 0.94039 16 35.10788 0.004 

AUTOUBIC, U3 0.06034 0.00364 16 17.51053 0.353 

EXTREM, U4 0.01043 0.00011 16 15.54953 >.500 

nivel-1, R 1.72831 2.98705       

Estadísticos para el modelo de componentes de la varianza 

Desviación (Deviance) ; 4792.431108 

Número de parámetros estimados = 54 

Nivel 3 

INTRCPT1/INTRCPT2,u00 7.38636 54.55824 17 7422.36091 <0.001 

 

 

El Gráfico 1 permite observar de manera más ilustrativa cómo difieren los efectos del 

gap entre ganadores y perdedores en la confianza en las elecciones en función de los 

contextos político-institucionales de los países. Se observa una gran diferencia entre los 

intercepts (constantes) de cada país, a lo que se añade que en algunos países estas 

diferencias no hacen realmente diferencias significativas, esto es, ganadores y 

perdedores de las elecciones, en algunos contextos aparecen asociados a niveles 

similares de confianza en las elecciones, como se observó inicialmente con la 

presentación de datos descriptivos. 

 

(Gráficos en anexos) 
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Recapitulación y líneas de investigación a futuro 

 

Dos tipos de conclusiones pueden extraerse de este artículo: las que hacen 

referencia al ámbito específico de la confianza en los procesos electorales en 

América Latina por parte de las elites parlamentarias y las que se aplican al estudio 

y la investigación de la confianza institucional en general. 

 

Las diferencias entre contextos y entre individuos en el seno de los partidos son 

mayores de lo que normalmente se reconoce en la literatura, lo que refuerza, por 

una parte, las conclusiones de las investigaciones que apuestan por modelos 

teóricos del cambio institucional contingentes al contexto. El impacto de las 

características de los partidos y de las variables de nivel individual está 

mediatizado por el contexto sociopolítico en el que se insertan y esto tiene 

consecuencias importantes también sobre la capacidad de generalización de los 

argumentos entre períodos temporales y ámbitos contextuales diferenciados. 

 

Finalmente, los resultados apoyan la problematización teórica y empírica de la 

confianza institucional como un problema multinivel, desde el momento en que los 

actores se ponen en relación con el entorno político-institucional en el que operan 

y el objetivo que se persigue es la identificación de relaciones entre variables 

medidas a diferentes niveles jerárquicos. 

 

Las motivaciones de desencanto con el sistema político tienen su raíz en las propias 

características de los actores y en el sistema político en el que operan (Anderson et. al., 

2005: 9). El trabajo ha mostrado en términos descriptivos la confianza de los 

legisladores en las elecciones en 18 países de América Latina y su evolución a lo largo 

del tiempo y una primera exploración de los posibles determinantes de los mismos a 

nivel individual, de partido y de sistema.  

 

A nivel individual el análisis mutinivel aporta evidencia empírica en favor del home-

team hypothesis también a nivel de las elites parlamentarias y ha revelado como 

significativa la confianza en los organismos electorales (EMBs). No ha mostrado sin 
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embargo el papel experado el extremismo ideológico, tal vez a lo mejor se podrían 

explorar otros indicadores.  

 

A nivel de partido, os partidos más grandes, tienden a mostrar niveles mayores de 

confianza en las elecciones que los pequeños, aunque la variable tasa de ventaja, que 

pretendía capturar el impacto del sistema electoral sobre los partidos, no ha resultado 

significativa. Tal vez convendría explorar la incorporación de la variable sistema 

electoral desde otra perspectiva, con otros indicadores. Y probar nuevas variables a 

nivel de partido como la edad de los partidos a efectos de capturar si la fractura partidos 

tradicionales-nuevos partidos tiene algún efecto.  

 

A nivel de sistema la variable imperio de la ley, resulta significativa, que trata de 

captuar el arraigo de la democracia en el sistema y la confiabilidad en la 

implementación de las reglas del juego. La competitividad del sistema sale significativa 

pero no en la dirección esperada. Los resultados apuntan más bien no a que los 

resultados muy empatados producen desconfianza sino a que las elecciones 

competitivas son valoradas más positivamente. La polarización ideológica no resulta 

significativa, convendría probar como indicador la polarización ponderada.  

 

Más allá de las variables planteadas, sería interesante profundizar más en las los 

partidos que habitualmente forman parte de las coaliciones de gobierno, así como 

explorar otras variables institucionales o de elección. Índice de necesidad coalicional: 

100* (100-P) (Timothy Power forthcoming) 

 

La literatura apunta a que cuando los perdedores de las elecciones se convierten en 

perdedores “estructurales”, o pierden sucesivamente, es posible que en algún punto se 

retiren de la contienda (salida), o incluso intenten boicotear las elecciones (voz) y, en el 

peor de los casos incluso acabar con el sistema, y en general profundizar en la 

insatisfacción con el sistema (Anderson et. al., 2005:4). En este sentido, la experiencia 

puede ser una variable importante, si han estado mucho o poco tiempo y si son 

perdedores estructurales o no. De igual modo, los perdedores en elecciones 

presidenciales deberían ser más confiados si son ganadores parciales en otra área, como 

el congreso (Esaiasson, 2011:104) Los perdedores pueden actuar socavando el apoyo al 
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sistema, normalmente de manera actitudinal, pero podría en último término tomar la 

forma de protestas abiertas contra la elección (Esaiasson, 2011:102) 

 

Perder se experimenta de manera diferente y genera diferentes respuestas en función de 

los contextos. Valoraciones más positivas entre los perdedores de democracias más o 

menos estables, en contextos de más o menos desarrollo económico. Los perdedores 

que nunca han estado en el gobierno son los más críticos de todos (Anderson et. al., 

2005: 12). 

Tabla 3. Tipología de reacciones post electorales de ganadores y perdedores en términos 

de confianza en las elecciones  

 

  Perdedores 

  + 0 - 

Ganadores + ++ 0+ +- 

0 +0 00 0- 

- -+ -0 -- 

Fuente: adaptación de Esaiasson, 2011:104. 

 

Tabla 3, de acuerdo a los resultados en términos descriptivos, ¿cuáles son los países con 

más riesgo de debilitar su apoyo al sistema? De acuerdo al trabajo de Esaiasson, 

(2011:104), serían fundamentalmente las categorías sombreadas en la Tabla.  

 

En definitiva, la confianza en los procesos electorales es sensible a los resultados de la 

elección y a los cambios políticos del corto plazo, lo que resulta especialmente 

importante en el caso de las elites políticas que se ven afectadas por estos factores de 

manera inmediata. Sin embargo, a largo plazo, el home-team factor es posiblemente 

menos relevante para explicar el declive de la confianza política en general (Holmberg, 

1999) y de los procesos electorales en algunos países en particular. 
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