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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace años, la democracia hace parte del ADN de los Es-
tados liberales. Así, suele asumirse que se trata de una característica 
fundamental de todos los países, o cuando menos, se estima como un 
elemento del deber ser. En tal sentido, desde la ciencia política y el 
derecho se ha pretendido construir herramientas y fórmulas que no solo 
defiendan esta idea, sino que además permitan medir y comparar, entre 
Estados, el nivel de cada una de sus democracias; tal y como ocurre 
con el concepto de la «calidad democrática».

Si bien la calidad democrática y la democracia en sí mismas son con-
ceptos complejos que pese a su antigüedad, aún no cuentan con una defi-
nición unívoca, ello no ha sido un obstáculo para el desarrollo de índices 
y métodos para evaluarlas —o más bien, juzgarlas—. De allí que existan 
diferentes herramientas para determinar qué tan buenas o qué tan malas 
son las democracias que existen en el mundo. No obstante, hemos de ad-
vertir que pese al velo de objetividad que tienen los métodos empíricos o 
cuantitativos, las mediciones que se hagan de ella no necesariamente serán 
neutrales o imparciales. Por el contrario, la calificación que se obtenga 
dependerá en buena medida de la definición de democracia que se adopte, 
el método que se utilice para medirla y el objetivo con el que se haga.
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Pero lo cierto es que con independencia a dichas cuestiones, los 
índices que miden la calidad democrática son útiles para tener al menos 
alguna idea sobre cuál es su estado en un país concreto; en particular 
ante escenarios extremos como los que ocasionó la pandemia de la 
COVID-19 en el mundo. Y es que es justamente allí en donde reposa 
el objetivo de este texto. A partir de una revisión de las diferentes me-
diciones que existen respecto de la calidad de la democracia en Colom-
bia, analizar cuál fue el impacto que la pandemia tuvo en ella. No sin 
antes incorporar en dicho ejercicio factores cualitativos que permitan 
enmendar y complementar los sesgos y los vacíos que las mediciones 
cuantitativas suelen tener en esta materia.

Para ello, en las páginas que siguen empezaremos por estudiar las di-
ferentes definiciones que existen respecto al concepto de la calidad demo-
crática, proponiendo un análisis localizado en el contexto latinoamericano. 
Después, a partir de los diferentes índices sobre la calidad democrática 
ofreceremos una panorámica respecto de la situación de la democracia 
en Colombia antes del inicio de la pandemia; precisando por supuesto, 
aquellos problemas e inconsistencias que se presentan en dichos índices. 
De esta manera, a partir del escenario pre-pandémico, analizaremos los 
impactos que la pandemia tuvo en la calidad democrática colombiana, en 
particular desde la óptica de la autonomía territorial —uno de los princi-
pios constitucionales fundamentales del Estado colombiano—.

2.  EL CONCEPTO DE CALIDAD DEMOCRÁTICA  
DE CARA AL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Como hemos anticipado, la calidad democrática —como concep-
to— surge con el objetivo de poder medir y comparar qué tan buenas 
o qué tan malas son las democracias en el mundo. No obstante —y 
pese a que se trata de un concepto que ya cumple varias décadas—, 
aún no existe consenso sobre cómo definir dicha calidad democrática, 
ni sobre cómo medirla. De allí que valga la pena abordar brevemente 
las diferentes respuestas a estas dos interrogantes. Sin embargo, antes 
de hacerlo, conviene realizar algunas precisiones respecto a lo que 
definitivamente no se entiende por calidad democrática.

Así las cosas, conviene señalar que pese a la ausencia de una de-
finición unívoca del concepto de calidad democrática, hay claridad en 
cuanto a que se trata de una cuestión diferente a la de los niveles de 
democratización y de democraticidad en un Estado. En tal sentido, es 
menester recordar que la democratización hace referencia al proceso 
de expansión de la democracia 1; ya sea en un país, en una región, en 

1 J. M. acKerMan, «Democratización: pasado, presente y futuro», en Perfiles Latinoame-
ricanos, núm. 28, 2006; Y. araGot solórzano, «Democracia, proceso de democratización y 
espacialidad del poder», en Aldea Mundo, vol. 12, núm. 23, 2007.
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el mundo, o incluso, en un campo concreto. La democraticidad se pre-
gunta por qué es y cuán democrática es una democracia 2. Y la calidad 
democrática cuestiona —en términos generales— qué tan buena o qué 
tan mala es una democracia.

Este último concepto, como hemos dicho, cuenta con diferentes 
definiciones, en particular en lo que tiene que ver con los factores que 
son tenidos en cuenta para su medición o evaluación. Sin embargo, esto 
depende de la definición de democracia que sea tomada como punto de 
partida. Así las cosas, el concepto de calidad democrática variará según 
se adopte una definición procedimental o sustantiva 3. Las definiciones 
procedimentales parten desde la noción de Dahl de la poliarquía, y de 
allí que la juzguen en clave de los procedimientos democráticos. En 
cambio, las aproximaciones sustantivas van más allá de los procedi-
mientos y tienen en cuenta también los objetivos y los resultados que 
debe alcanzar una democracia; razón por la cual para algunos suelen 
clasificarse como finalistas 4.

Ahora bien, a partir de estas dos tendencias es que los diferentes 
autores expertos han propuesto diferentes factores —y con ellos, indi-
cadores— para evaluar la calidad democrática de un Estado 5. Así, por 
ejemplo, desde las perspectivas más tradicionales (procedimentales) 
Corbetta y Pérez-Liñán tienen en cuenta los derechos civiles y políti-
cos, la gobernabilidad, la representación y participación ciudadana 6; 
Altman y Pérez-Liñan de derechos civiles efectivos, participación 
y competencia efectiva 7; Lauth de libertad, igualdad de derechos, 
igualdad de participación, control político y separación de poderes 8; 
Bühlmamm, Merkel, Müller y Wessels de libertades individuales, liber-
tades de asociación y expresión, competencia política, control político 
y transparencia 9.

2 O. lazzeta, Calidad de la democracia y democratización del estado en América Latina, 
Bogotá, VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación La-
tinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), 2013.

3 M. Barreda, «La calidad de la democracia: un análisis comparado de América Latina», 
en Política y Gobierno, vol. XVIII, núm. 2, 2011.

4 Ibid.
5 M. Betancour-roJas et al., «La calidad de la democracia. Examen de sus fundamentos 

conceptuales a comienzos del siglo XXi», en Civilizar, vol. 18, núm. 34, 2018.
6 J. corBetta y A. pérez liñán, «Calidad de la democracia: un análisis de la trayectoria 

argentina», en Revista Instituciones y Desarrollo, núm. 10, 2001, pp. 149-169.
7 D. altMan y A. pérez liñán, «Assesing the Quality of Democracy: Freedom, Competit-

viness and Participation in Eighteen Latin American Countries», en Democratization, vol. 9, 
núm. 2, 2002, pp. 85-100.

8 H.-J. lauth, «The Matrix of Democracy», en Würzburger Arbeitspapiere zur Politikwis-
senschaft und Sozialforschung, núm. 6, 2015.

9 M. BühlMann, W. MerKel, B. wessels y L. Müller, «The Quality of Democracy. 
Democracy Barometer for Established Democracies», en Working Paper 10a, Zürich, National 
Centre of Competence in Research Democracy of the Swiss National Science Foundation, 2008.
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En cambio, a partir de lecturas más progresistas (sustantivas y 
finalistas), autores como Diamond y Morlino prevén tres tipos de fac-
tores que inciden en la calidad democrática: los procedimentales, que 
incluyen el Estado de Derecho, la participación, la competencia, la 
accountability vertical y horizontal; los sustantivos, orientados por las 
libertades civiles y los derechos políticos y por la igualdad política y le-
gal; y los de resultados, entendidos como el responsiveness 10. Hagopian 
solo estima dos clases de factores: los relacionados con derechos, como 
los derechos políticos, las libertades civiles, la justicia y el Estado de 
derecho y la igualdad socioeconómica; y los de representación, como la 
accountability horizontal y vertical, el responsiveness y la satisfacción 
ciudadana y participación 11.

Por su parte, autores como Levine y Molina, Ringen y Greppi, no 
proponen una categorización, pero sí modifican la batería de factores 
a considerar. Así por ejemplo, dentro de la propuesta de los primeros 
incluyen las decisiones electorales y la soberanía, además de la par-
ticipación, el accountability (horizontal, vertical pero también social) 
y el responsiveness 12. Ringen propone una serie de indicadores más 
amplios, como la intensidad de instituciones democráticas, la confianza 
en la democracia y la seguridad social 13; mientras que Greppi incluye 
también cuestiones relacionadas con el respeto a la ley, la estabilidad 
o arraigo del sistema político, el fair play político, la intensidad de la 
participación y la confianza en las instituciones, entre otros 14.

Como se puede ver de este breve recuento de las aproximaciones 
teóricas a la calidad democrática de los Estados, es claro que hay al 
menos una serie de factores que se mantienen en todas ellas pese a que 
cambien o varíen su nombre. Es así como cuestiones como la garantía 
y ejercicio de los derechos civiles y políticos, la representación, la 
participación ciudadana, el control al poder público, la transparencia, 
la igualdad formal y material, la confianza pública, la satisfacción y el 
accountability son especialmente relevantes. Al respecto, vale anotar 
que autores como Diamond y Morlino destacan que estos factores para 
la medición de la calidad —democrática—, pueden —y deben— ser 
distinguidos a partir de tres dimensiones:

10 L. diaMond y L. Morlino, «The Quality of Democracy. An Overview», en Journal of 
Democracy, vol. 15, núm. 4, 2004, pp. 20-31; L. Morlino, Qualities of Democracy: How to 
Analyze Them. Florencia, Istituto Italiano di Scienze Umane, 2009.

11 F. haGopian, «Derechos, representación y la creciente calidad de la democracia en Brasil 
y Chile», en Política y Gobierno, vol. XII, núm. 1, 2005, pp. 41-90.

12 D. H. levine y J. E. Molina, «La calidad de la democracia en América Latina: una visión 
comparada», en América Latina Hoy, núm. 45, 2007, pp. 17-46.

13 S. rinGen, What Democracy is for: On Freedom and Moral government, Princeton 
University Press, 2007.

14 A. Greppi, «Calidad de la democracia», en Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 
núm. 7, 2014-2015, pp. 175-183.
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La primera, una procedimental, señala que la calidad de un pro-
ducto es el resultado de un proceso controlado y exacto, llevado a 
cabo de acuerdo con un método recurrente y preciso. La segunda le da 
importancia al contenido, ya que para ella la calidad es inherente a las 
características estructurales de un producto, como su diseño, materiales, 
funcionamiento, etcétera. La tercera resalta la importancia del resultado, 
ya que la calidad de un producto o servicio está indirectamente reflejada 
en la medida en que el consumidor está satisfecho con este, sin importar 
cómo fue producido o su contenido 15.

Sin embargo, también es menester anotar que pese a que la mayoría 
—si no son todos— de estos factores aplican para el caso de los Estados 
latinoamericanos, ello no quiere decir, necesariamente, que los mode-
los de medición de la calidad democrática sean neutrales o precisos. Si 
bien es cierto, como señala Cansino, que estos sistemas de evaluación 
nacieron con el objetivo de poder medir y comparar las democracias «jó-
venes» o en proceso de consolidación 16; en nuestro criterio la finalidad 
originaria se desdibuja. Contrario a lo que parecería ser una herramienta 
objetiva e imparcial, normalmente la comparación en cuanto a la calidad 
democrática no tiene en cuenta las particularidades propias de cada Es-
tado, ni tampoco los contextos histórico y sociopolítico que han o están 
atravesando. En otras palabras, estos métodos, ideados desde la ciencia 
política, «miden con la misma vara» a todas las democracias; calificán-
dolas y clasificándolas en diferentes niveles —de calidad—.

Y es que justamente allí es donde radica el problema de lo que Cansino 
ha denominado la adopción de criterios normativos y prescriptivos para la 
medición de la calidad democrática 17. Al tomar como criterio de evalua-
ción el deber ser, definido en un escenario determinado y a partir de unas 
dinámicas y capacidades particulares, se desconocen aquellas cuestiones y 
elementos que no tienen cabida en dicho molde. De esa manera, surgen al 
menos dos consecuencias problemáticas. La primera de ellas es que la ca-
lidad democrática implica intrínsecamente una posición política y con ello 
no es posible confiar en la neutralidad de ninguna medición. El modelo, 
per se, presenta un sesgo hacia una preferencia. Ejemplo de ello es lo que 
nos plantea Sahui Maldonado al señalar que aquellos modelos, como el 
que propone Morlino, adopta un entendimiento limitado de la igualdad en 
términos socioeconómicos que impide evidenciar tratos desiguales asocia-
dos a las causas estructurales de exclusión, marginación y discriminación, 
como ocurre con el caso de las comunidades indígenas 18.

15 L. García ayala y N. Montalván roMero, «La calidad de la democracia: análisis a sus 
problemas conceptuales», en Politai, vol. 2, núm. 2, 2011, p. 107.

16 C. cansino, «Calidad democrática en América Latina ¿proyecto o utopía?», en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época, Año LVIII, núm. 217, 2013, pp. 79-98.

17 Ibid.
18 A. sahui Maldonado, «La igualdad en la medida d ela calidad democrática. Una revi-

sión crítica de la propuesta de Leonardo Morlino», en Revista Mexicana de Ciencias Políticas 
y Sociales, Nueva Época, Año LXI, núm. 227, 2016, pp. 273-294.
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Sumado a ello, lo que suele ocurrir es que estos modelos de me-
dición suelen inviabilizar o desconocer determinados elementos que 
atentan o mejoran las democracias. En la práctica lo que ha ocurrido 
con frecuencia es que los modelos de medición ignoran algunas diná-
micas muy propias del contexto latinoamericano que dan cuenta de 
atmósferas de corrupción o ilegalidad, que difícilmente cabrían en el 
imaginario europeo o norteamericano al ser parte de la idiosincrasia 
latinoamericana. Y es que solo quienes estén familiarizados en un tan-
to con la vida latinoamericana podrán entender cómo en países como 
Colombia se compran votos con un tamal.

Pero los problemas de estos sistemas no se agotan allí. De hecho, 
se extienden también a los datos y las metodologías que son utilizadas 
para llevar a cabo las mediciones. A diferencia de como ocurre en la 
mayoría de los países del «primer mundo»; o si se quiere mejor, de 
las democracias antiguas o bien consolidadas, la mayoría de Estados 
latinoamericanos afrontan serios problemas de estabilidad, no solo 
política sino también burocrática e institucional que dificultan no solo 
el levantamiento de información, sino también la mensurabilidad, la 
perdurabilidad y la continuidad de los datos 19. En tal sentido, sucede 
con frecuencia que las nuevas ediciones de los índices que miden la 
calidad democrática sufran de vacíos de información que afectan los re-
sultados, sin valorar debidamente las particularidades de cada Estado 20.

Sin embargo, la medición de la calidad democrática a través de ín-
dices y mediciones ha cobrado cada vez más popularidad. Es así como 
como con el paso de los años han surgido nuevos esfuerzos e iniciativas 
para ello, tal y como son Polity, el Democracy Index de la Economist 
Intelligence Unit, el Freedom House Index, el Varieties of Democracy, 
que se concentran principalmente en una aproximación procedimental 
a la democracia.

3.  LAS MEDICIONES DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA 
DE COLOMBIA ANTES DE LA PANDEMIA

Es difícil determinar con precisión desde qué momento se habla 
de democracia en Colombia, toda vez que ni los historiadores se han 
logrado poner de acuerdo al respecto. De hecho, para algunos los 
primeros vestigios del régimen democrático colombiano se remontan 

19 J. D. Julio estrada, F. padrón pardo y D. rivas-raMírez, «El índice de acceso efectivo 
a la justicia como una herramienta para el diseño de políticas públicas, de cara al ODS 16», en 
M. correa henao et al., Pobreza y desigualdad. Prospectiva 2030, Universidad Externado de 
Colombia, 2021, pp. 172 y ss.

20 G. Murillo castaño y F. osorio raMírez, «Una aproximación crítica a las mediciones 
sobre la calidad de la democracia latinoamericana», en Working Papers, núm. 255, Barcelona, 
Institut de Ciéncies Politiques i Socials, 2007.
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antes de la división de la Gran Colombia, toda vez que para 1810 ya 
existían algunas manifestaciones de este tipo en la elección popular 
del alcalde de Santa Fe. Para otros, fue con la Constitución de 1830 
y para algunos más, desde 1914 con el sufragio directo que eligió al 
presidente Concha 21. Sin embargo, en América Latina existe el adagio 
popular de que Colombia es la democracia más antigua de la región 22.

Esto ha permitido, en cierta medida, que desde el momento en el 
que se empezaron los esfuerzos por medir la calidad democrática, Co-
lombia haya sido incluida en dichos ejercicios. Así por ejemplo, dentro 
del Polity Project se haya evaluado la democracia colombiana desde el 
año 1946. De acuerdo con las notas explicativas de la serie, se califica 
como democracias aquellos países que se encuentran graficados por 

21 A. L. García-suárez, «El desarrollo de la democracia colombiana y sus efectos en el 
binomio Fuerzas Militares-ciudadanía», en Revista Científica José María Córdoba, vol. 17, 
núm. 26, 2019, pp. 252-268.

22 D. cristancho serrano, «La democracia en Colombia ¿mínima o sustantiva? (La cultura 
de la democracia)», en El Espectador, 27 de febrero de 2022. https://www.elespectador.com/
el-magazin-cultural/la-democracia-en-colombia-minima-o-sustantiva/.
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encima del número 6 (+). Esto quiere decir que en estricto sentido, 
Polity ha considerado al país como democrático desde finales de la 
década de los cincuenta, justo después de que terminara un periodo 
de inestabilidad política caracterizado por lo que según el índice, por 
golpes de estado. También vale destacar que este primer índice denota 
que desde 1946, Colombia nunca ha alcanzado un nivel autocrático (lo 
que requeriría que tuviese una puntuación por debajo de número 6 (-). 
Así mismo, el gráfico marca, a partir de 1996, un periodo problemático 
(al menos hasta el año 2013) a raíz de la durabilidad de los patrones 
autoritarios establecidos dentro del régimen 23.

Ahora bien, el gráfico de PolityIV también denota un hecho inte-
resante. Justo después de la promulgación de la Constitución de 1991 
hubo una mejoría considerable en la democracia. Sin embargo, es aún 
más llamativo que justo en 1996 iniciara un declive que desembocaría 
en un periodo de «faccionalismo». Una situación que coincide entre 
otras cosas, con la terminación del proceso 8.000 que se había iniciado 
en contra del expresidente Ernesto Samper por presuntos vínculos con 
el narcotráfico; la consolidación y expansión del paramilitarismo; y el 
despeje militar de San Vicente del Caguán para la creación de zonas 
de distención para las guerrillas.

Sin embargo, llama la atención —en sentido negativo— que el grá-
fico muestre una alta calificación de la democracia en Colombia para 
la década de los ochenta, cuando esta constituyó uno de los periodos 
más difíciles para la democracia colombiana. En tal sentido, resulta 
cuestionable que situaciones particularmente graves, que sin duda 
alguna tuvieron un impacto directo en la calidad democrática del país 
no se evidencien en este gráfico, como es el caso del genocidio políti-
co de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica 
(1984-2004) 24, la toma —y la retoma— del Palacio de Justicia (1985) 25, 
y el asesinato de múltiples líderes de la oposición como el candidato 
presidencial Luis Carlos Galán (1989) 26, entre otros.

A continuación se presenta de manera complementaria el gráfico 
que reúne los datos de Polity5 que evalúa los patrones de autoridad 
desde 1832 hasta 2018. Con él solo nos interesa anotar tres cuestiones. 
La primera de ellas, es que en las primeras etapas del desarrollo demo-

23 center for systeMic peace. The Polity IV Country Report 2010 Series. Explanatory 
Notes, s.f., https://www.systemicpeace.org/polity/keynew.htm.

24 I. cepeda castro, «Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia», en 
Revista CEJIL. Debates sobre derechos humanos y el Sistema Interamericano, núm. 2, 2006, 
pp. 101-112.

25 CORTE IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) 
vs. Colombia. Sentencia del 14 de noviembre del 2014 de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas). Serie C, 287.

26 J. vidal perdoMo, «El sacrificio de Luis Carlos Galán», en El Espectador, Bogotá, 19 
de agosto de 1996, p. 3.
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crático del país, no había estabilidad en la materia. En segundo lugar, 
que durante la historia constitucional colombiana, han existido varios 
periodos en los que ha habido una inclinación hacia patrones más auto-
ritarios. Y por último, que con posterioridad al 2013 (año hasta el que 
midió PolityIV), la calidad democrática se ha mantenido aparentemente 
intacta, dentro de un periodo de fraccionalismos.

Por otra parte encontramos también el Democracy Index del Eco-
nomist Intelligence Unit que cuenta con información desde el 2006 
hasta la fecha. Este índice establece cuatro categorías para clasificar 
anualmente a los Estados a partir de un sistema de calificación entre 
cero y diez puntos. Es así como este sistema cataloga los países como 
regímenes autoritarios (0-4 puntos), regímenes híbridos (4-6); demo-
cracias imperfectas (6-8) y democracias plenas (8-10) con fundamento 
en cinco indicadores: i. los procesos electorales y el pluralismo; ii. el 
funcionamiento del gobierno; iii. la participación política; iv. la cultura 
política y v. las libertades civiles.

A partir de un análisis de los reportes anuales que hay desde 
el 2006, es posible evidenciar que Colombia se ha mantenido siempre 
por encima del promedio mundial; siendo clasificada como una de-
mocracia imperfecta. En el siguiente gráfico se ilustra la calificación 
de Colombia con una línea azul, y el promedio mundial con una línea 
naranja. Sin embargo, el comportamiento —más o menos— estable 
que ha tenido durante los trece años observados en la gráfica resulta un 
tanto sospechoso desde un punto de vista cualitativo; en particular si 
se analizan con más detalle los resultados individuales respecto a cada 
uno de los indicadores.
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Por ejemplo, una de las cuestiones que emergen con mayor preo-
cupación de los resultados específicos por indicador es la inalterabi-
lidad del resultado en materia de proceso electoral. Desde la primera 
medición (2006) hasta la última que se aprecia en el gráfico (2019) 
la puntuación obtenida por Colombia fue de 9,17. Lo anterior resulta 
extraño en la medida en la que durante dicho periodo de trece años 
han ocurrido una multiplicidad de cambios en el régimen electoral. 
Tan solo para poner un par de ejemplos basta con mencionar el Acto 
Legislativo 02 del 2015 que reformó el equilibrio de poderes y creó 
nuevas curules en el Congreso de la República para quienes hayan 
obtenido la segunda votación más alta en las elecciones presidencia-
les; el Acto Legislativo 03 del 2017 que estableció las curules tem-
porales para el partido de los antiguos integrantes de la guerrilla de 
las FARC; la Ley Estatutaria 1475 del 2011 por la cual se adoptaron 
reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimien-
tos políticos, y de los procesos electorales, entre otras; y la Ley 1909 
de 2018 que adoptó el Estatuto de la Oposición con algunas disposi-
ciones en materia electoral.

En ese mismo sentido, levanta sospechas dicha inalterabilidad de 
los resultados de dicho indicador en la medida en la que durante esos 
trece años no solo ha habido reformas constitucionales y cambios nor-
mativos, sino que además se han adelantado al menos cuatro  elecciones 
parlamentarias y cuatro elecciones presidenciales; cada una con sus 
propias vicisitudes. Tan solo para ilustrar este último punto basta re-
cordar situaciones como las elecciones presidenciales de 2018 en las 
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que, de acuerdo con la opinión pública se cometió fraude electoral 
o el escándalo mediático que surgió por la presunta participación de 
Odebrecht en la campaña presidencial de 2014 del expresidente Juan 
Manuel Santos.

De igual manera, resulta cuestionable el comportamiento de otros 
indicadores como el del funcionamiento del Gobierno o las libertades 
civiles, cuando durante la última ha existido un impresionante declive 
de la confianza de la ciudadanía en el Gobierno, correlativamente 
con el deterioro exponencial de las garantías fundamentales de las 
personas. A manera de ejemplo, basta con señalar cómo del año 2016 
en adelante los Gobiernos de turno, y el Estado en general han falla-
do en proteger a defensores de derechos humanos, líderes sociales 
y periodistas en el ejercicio de sus libertades civiles; así como en 
el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos y el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado 
con las FARC.

Sumado a lo anterior, hemos de reconocer que pese a que tiene 
sentido el aumento en el puntaje de participación política al haberse 
logrado cambios importantes como la inclusión de representantes de 
las FARC en el Congreso de la República; y en el de cultura política 
al haberse experimentado entre el 2016 y el 2019 un proceso de em-
poderamiento ciudadano con figuras como el Plebiscito por la Paz 
y la movilización social —paros nacionales—. Sin embargo, resulta 
extraño que ante sucesos como el Paro Nacional de 2019 y el aumento 
de escenarios de control social —que dentro del reporte anual de 2019 
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fueron reseñados— 27 no se haya registrado un impacto negativo en 
otras variables como las del funcionamiento del Gobierno o libertades 
civiles 28; en particular cuando incluso se ha hecho más frecuente que 
la justicia colombiana condene la negligencia y la indebida actuación 
del Gobierno nacional 29.

Y es en esa misma línea que resulta interesante ver como Varieties 
of Democracy arroja unos resultados, en cierta medida, contradictorios 
con los de los dos índices anteriores. A diferencia de lo que ocurre con 
el Polity y el Democracy Index, el V-dem muestra con contundencia el 
declive que ha presentado la calidad democrática en Colombia desde 
el año 2017.

En buena medida, esto se explica en el entendido que abarca una 
batería de indicadores más completa al evaluar, no solo las cuestiones 
procedimentales de la democracia, sino también cuestiones sustantivas 

27 the econoMist intelliGence unit, Democracy Index 2019: A year of democratic set-
backs and popular protest. The Economist Intelligence Unit Limited, 2020, p. 35.

28 C. E. uMaña hernández, «Paro Nacional 21N: lecciones, retrocesos y desafíos de-
mocráticos», en C. rico Marulanda et al., Democracia, representación y nuevas formas de 
participación. Una mirada en prospectiva, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

29 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. STC7641-2020. Sentencia de 22 
de septiembre de 2020. Rad. 11001-22-03-000-2019-02527-02; Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 22 de julio de 2021. Rad. 11001-03-
15-000-2021-02250-00 (Acción de Tutela).
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como la materialización de los principios liberales del Estado demo-
crático, como es el caso del principio de igualdad y el principio deli-
berativo. Es así como a través del Electoral Democracy Index evalúa 
un ambicioso número de características institucionales que deberían 
garantizar las elecciones libres y justas, dentro de las que se incluyen 
la libertad de asociación y la libertad de expresión; con el Liberal 
Democracy Index evalúa también los límites al poder público en tér-
minos de libertades individuales y el sistema de pesos y contrapesos; 
con el Egalitarian Component Index mide la igualdad de condiciones 
con las que los grupos sociales pueden participar en la vida política 
del país, analizando incluso la capacidad de influencia que tienen en el 
diseño de las políticas públicas; el Participatory Component Index se 
ocupa de la participación de la sociedad civil, la participación directa, 
los gobiernos locales y regionales; y finalmente con el Deliberative 
Component Index se juzga el proceso a través del cual se alcanzan las 
decisiones en el Estado 30.

Esto aparentemente mostraría que las mediciones realizadas por 
V-dem serían un tanto más sensibles a las realidades sociopolíticas que 
se experimentan en cada país, reconociendo factores que inciden en la 
calidad de la democracia, más allá de la aproximación procedimental 
a las elecciones. En buena medida, el declive que marca este último 
gráfico parecería responder con mayor precisión a algunas situaciones 
que desde la vida diaria colombiana se ha apreciado una afronta a la 
democracia. De hecho, el comportamiento de los diferentes índices que 
integran el trabajo de V-dem parecerían dar cuenta de aquellos impac-
tos que hemos resaltado en las páginas anteriores y que son, en cierta 
medida, invisibilizados en las otras mediciones.

A partir de las evaluaciones de la calidad democrática que han 
adelantado The Economist Intelligence Unit, el proyecto Polity y V-
dem hemos querido mostrar a modo de contexto cuál era el nivel de la 
calidad democrática en Colombia antes de la pandemia. Como lo hemos 
señalado, en el caso de los primeros dos índices, la conclusión es que 
la calidad de la democracia se ha mantenido más o menos estable y en 
todo caso, por encima de los niveles aceptables. Tanto es así que, por 
ejemplo, el Democracy Index ha ubicado a Colombia siempre por enci-
ma del promedio mundial; mientras que en el caso de los resultados del 
V-dem se aprecia un declive en la calidad democrática del país. Esto a 
su vez permite evidenciar en cierta medida las críticas y problemáticas 
que la medición de la calidad de la democracia supone; en particular 
cuando se trata de esfuerzos cuantitativos, construidos a partir de unos 
estándares específicos; razón por la cual no es suficiente evaluar exclu-
sivamente a través de estos índices la calidad democrática en un país 

30 V-DEM, Autocratization turns viral. Democracy report 2021, Gothenburg, V-Dem 
Institute, 2021, p. 43.
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tan desigual y tan sui generis como Colombia; en particular en un 
contexto como la pandemia.

4. EL ESCENARIO «POST» PANDÉMICO EN COLOMBIA

La COVID-19 trajo consigo una serie de desafíos para las personas, 
para la sociedad y para los Estados. En el caso de estos últimos, la 
pandemia puso a prueba entre otras cosas, su nivel de preparación para 
atender emergencias, su capacidad de reacción ante ellas y la solidez 
de sus diseños institucionales como Estados sociales de Derecho. En 
ese sentido, la pandemia ha fungido un importante papel para evaluar 
la calidad democrática de cada país, pues ha permitido que afloren 
desigualdades, injusticias y patrones de corte autoritario que antes se 
camuflaban en el día a día de cada uno de dichos países.

Lo cierto es que de los diferentes estudios que ya han sido publica-
dos sobre esta cuestión, una de las principales conclusiones es que la 
pandemia sirvió como un catalizador para la desviación hacia el autori-
tarismo. En términos generales, la mayoría de Estados —y en particular 
los latinoamericanos— han presentado una considerable erosión de su 
democracia al haber una reducción de los controles a las autoridades 
públicas, un aumento de medidas y políticas autoritarias, restrictivas 
de derechos y libertades fundamentales y un sorprendente aumento en 
el apoyo popular al retroceso democrático 31.

Pese a las críticas que hemos anotado en los apartados anteriores, 
los índices ya mencionados nos ofrecen una buena panorámica sobre 
dichos desafíos, en particular, al encontrar que inclusive, aquellos que 
se contradecían antes de la pandemia, coinciden en señalar el deterioro 
de la calidad democrática, no solo en Colombia, sino en el mundo en 
general. En la Tabla 6, se ilustra el comportamiento de la calidad demo-
crática de acuerdo con el Democracy Index en los últimos cinco años, 
mientras que en la Tabla 7 se pueden apreciar los resultados ofrecidos 
por las mediciones de V-dem.

Esta tendencia, la cual termina siendo palpable en ambas medi-
ciones lo que demuestra es que hubo una afectación generalizada a 
los diferentes principios, garantías o factores que son considerados al 
momento de evaluar la calidad democrática. De hecho, a partir de un 

31 IDEA. El estado de la democracia en el mundo 2021. Estocolmo, Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2021; The Economist Intelligence Unit, Democracy 
Index 2021. The China challenge. The Economist Intelligence Unit, 2022; The Economist In-
telligence Unit, Democracy Index 2020. In sickness and in health?. The Economist Intelligence 
Unit, 2021; J. A. rivas leone, «Los desafíos de la política democrática post COVID-19», en 
Educere, vol. 25, núm. 80, 2021, 118-129; K. nirKe et al., Democracia en III actos: Riesgos, 
Amenazas y Oportunidades para las Democracias Post-Pandémicas, Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung, 2020, entre otros.
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análisis más detallado respecto a los resultados, la única variable que 
se mantuvo intacta en cuanto a su comportamiento fue la de los pro-
cedimientos electorales en el Democracy Index —algo que no resulta 
nuevo en la medida en la que desde el 2006 ha obtenido siempre la 
misma puntuación y a lo que se suma que entre los años 2020 y 2021, 
no se realizaron elecciones parlamentarias, presidenciales ni locales 
en el país—.

Y es que si ambos índices —que históricamente han sido aparen-
temente contradictorios entre ellos, en lo que respecta a la calidad de-
mocrática en Colombia y en ocasiones imprecisos o insuficientes para 
revelar la situación real— coinciden en revelar un empeoramiento de 
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la calidad de la democracia, es apenas lógico preguntarse por aquellos 
efectos negativos que podrían haber quedado por fuera de dichas medi-
ciones. De esta manera, nos interesa hacer un breve análisis cualitativo 
en cuanto a los principales efectos que, desde la experiencia propia y la 
vida diaria en Colombia, tuvo la pandemia en la democracia.

Al respecto, es necesario recordar que en la gran mayoría de países 
latinoamericanos, el principal instrumento jurídico para hacer frente a 
la emergencia sanitaria fue la figura del estado de excepción. Con ella, 
con el fin de conjurar la grave afectación al orden público, la Constitu-
ciones otorgan a los presidentes facultades extraordinarias y excepcio-
nales que faciliten el regreso a la normalidad. No obstante, en el marco 
del diseño institucional del sistema de pesos y contrapesos, la mayoría 
de textos constitucionales prevén también una serie de mecanismos 
de control para evitar que dichos poderes excepcionales terminen en 
una desviación o exceso de poder; pese a que en la práctica, esto no 
necesariamente logre su cometido 32.

En el caso colombiano, la Constitución prevé en el art. 215, que 
todas los decretos proferidos por el presidente en el marco de un estado 
de emergencia deben ser analizados por la Corte Constitucional para 
determinar su exequibilidad. En tal sentido, el tribunal constitucional 
debe juzgar la constitucionalidad tanto de los decretos legislativos que 
declaran el estado de emergencia, como de los decretos legislativos 
proferidos en el ejercicio de las facultades extraordinarias que dicho 
estado le otorga 33. Lo anterior supone que en Colombia, la Corte Cons-
titucional sea la única autoridad encargada de ejercer un control de 
tipo jurídico sobre las decisiones que adopte el presidente con miras a 
regresar a la normalidad.

Ahora bien, considerando que pese a que la Corte Constitucional 
declaró exequibles la gran mayoría de los decretos legislativos y las 
disposiciones concretas que en ellos incluyó el Gobierno nacional; ello 
no quiere decir que la pandemia y los mecanismos de gestión escogidos 
por el Estado colombiano no hayan tenido un impacto, particularmente 
fuerte, en la calidad democrática del país. Por el contrario, como 
parte de los efectos «naturales» de la declaratoria de los estados de 

32 J. atiles, «Waves of Disaster. The Normalization of exceptionality and (in)security 
in Puerto Rico», en Latin American Law Review, No. 7, 2021, 1-19, https://doi.org/10.29263/
lar07.2021.01; L. González-Becerra, «Los estados de excepción: aspectos conceptuales y su 
desarrollo constitucional en Ecuador», en Revista Derecho del Estado, No. 18, 2021, 143-164, 
https://doi.org/10.18601/16926722.n18.06; D. Mota Gutiérrez y R. saMpaio rocha, «A atual 
face do estado de exceção no brasil como um obstáculo ao desenvolvimento: substituição de 
governos autoritários por medidas Autoritárias ao abrigo da legislação», en Revista Inclusiones, 
vol. 8, No. Especial, 2021, pp. 141-154.

33 P. roBledo silva, «El control de constitucionalidad de la Corte Constitucional colom-
biana a los estados de emergencia ocasionados por la pandemia del COVID-19 en el 2020», en 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, vol. 25, núm. 2, 2021.
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excepción, acompañado por una serie de medidas que restringieron las 
competencias y facultades de las autoridades locales, se evidenció un 
importante deterioro de la autonomía territorial y con ello, de uno de 
los elementos más importantes de la democracia en Colombia.

En Colombia, el primer caso de COVID-19 fue registrado el 6 
de marzo de 2020. Para el 17 de marzo, cuando ya había 75 casos 
confirmados, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional a través 
del Decreto 417 de 2020; inicialmente por un periodo de treinta días. 
En el marco de esta primera declaratoria de emergencia, el Gobierno 
dictó un total de 73 decretos legislativos relacionados con diversos 
sectores, tales como el agropecuario, el de hacienda pública, y el de 
defensa nacional. Esto llevó a que la Corte adoptara un total de 73 de-
cisiones en las que analizó 1790 disposiciones específicas. En total, el 
resultado de esta labor se tradujo en 35 sentencias que declararon la 
exequibilidad parcial o condicionada de los decretos, 34 que declararon 
la constitucionalidad total y 4, la inexequibilidad. Sin embargo, vale 
señalar que en total, el 79,28 por 100 de las disposiciones analizadas 
fueron declaradas exequibles, el 11,17 por 100 inexequibles y el 9,55 
por 100 con condicionamientos o declaratorias parciales.

Posteriormente, el 6 de mayo del 2020, con 8.613 casos confir-
mados y 378 muertes en Colombia, el presidente declaró en el Decre-
to 637 de 2020, un nuevo estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional; inicialmente por otros treinta 
días. Durante este segundo periodo, el Gobierno dictó un total de 42 
decretos legislativos, relacionados con los mismos sectores sobre los 
que se pronunció en el primero estado de emergencia. De ellos, la Corte 
profirió 23 sentencias que declararon la exequibilidad total de la norma, 
16 la constitucionalidad parcial o condicionada y 3 la inexequibilidad. 
Dentro de dichas sentencias, se analizó un total de 660 disposiciones, 
de las cuales el 80,91 por 100 fueron declaradas exequibles, el 10,91 
por 100 inexequibles y el 8,18 por 100 con exequibilidad condicionada 
o parcial.

Así las cosas, el Gobierno dictó un total de 115 decretos legislativos 
relacionados con los estados de excepción que declaró y con ello, la 
Corte Constitucional adoptó en total 115 decisiones en las que analizó 
la constitucionalidad de los decretos legislativos que el Gobierno dic-
tó en el marco de dos estados de emergencia declarados en virtud de 
la pandemia del COVID-19 durante el año 2020; en las que tuvo que 
analizar específicamente 2.450 disposiciones.

Sin embargo, al respecto es importante señalar que estos 115 decre-
tos no fueron las únicas medidas que el Gobierno adoptó con ocasión 
de la pandemia. De hecho, con la Resolución 385, de 12 de marzo de 
2020, el Gobierno empezó a promover una especie de estado de alerta 
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a través de la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria, por 
fuera de la figura del estado de excepción; creando con ello, como lo 
han destacado los profesores Umaña y Rivas, una doble narrativa de 
la emergencia que permitió al Ejecutivo eludir en buena medida el 
control constitucional que la Corte tendría que haber realizado 34. En 
suma, a partir del discurso de la emergencia sanitaria y en uso de las 
atribuciones ordinarias del presidente y sus ministros, fue posible la 
adopción y prolongación de determinadas medidas, hasta el punto que 
hasta la fecha, el país aun se encuentra en emergencia sanitaria, justi-
ficándose con ello la continua restricción de un sinnúmero de derechos 
fundamentales de los ciudadanos colombianos.

Ahora bien, dentro de los más de 115 decretos legislativos y los 
demás decretos dictados por el Ejecutivo en uso de sus facultades ordi-
narias bajo el amparo de la emergencia sanitaria, vale destacar al menos 
22 de ellos, con los que se limitaron expresamente las competencias 
de las autoridades territoriales en el país. Estos se pueden clasificar 
al menos en tres grupos de medidas relacionadas con la preservación 
del orden público: las que ordenaron el aislamiento preventivo obliga-
torio, las que ordenaron el aislamiento selectivo inteligente y las que 
impartieron ordenes expresas sobre la conservación y mantenimiento 
del orden público.

Dentro del primer grupo se encuentran casi todos los decretos re-
lativos al orden público que el Ejecutivo expidió entre marzo y junio 
de 2020. En ellos, y con fundamento en el Decreto 418 de 2020, el 
presidente estableció por un lado que estaba en cabeza suya la dirección 
del orden público en todo el territorio nacional, la aplicación inmediata 
y preferente de sus instrucciones en la materia, por otro, impuso la 
obligación a alcaldes y gobernadores de coordinar con el presidente 
y las Fuerzas Públicas cualquier medida que fuesen a adoptar en la 
jurisdicción territorial, así como también la de informársela de manera 
inmediata al Ministerio del Interior para que fuesen autorizadas; acla-
rando que en caso de no atender a estas obligaciones, habría lugar a 
sanciones en contra de las autoridades locales.

En línea con lo anterior, los Decretos 420, 457, 531, 593, 636, 639, 
749, 847, 878, 990 y 1076 de 2020 establecieron instrucciones especí-
ficas respecto al aislamiento obligatorio de la ciudadanía, la restricción 
de circulación y actividades económicas y la prohibición de consumo 
de bebidas alcohólicas, entre otras medidas. Con ello, se restringió en 
buena medida el margen de discrecionalidad de las autoridades locales 
para gestionar, conservar y mantener el orden público dentro de sus 
jurisdicciones, conforme a las situaciones reales y particulares de cada 

34 C. uMaña hernández, «De la excepción a la regla: la excepcionalidad como forma de 
gobernar Colombia», en Oñati Socio-Legal Series, vol. 12, núm. 2, 2022.
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una de ellas. Así mismo, el Decreto 539 del mismo año sometió a las 
autoridades territoriales a los protocolos de bioseguridad que el Minis-
terio de Salud impusiera de manera general para el territorio nacional 
e imponiendo en cabeza de las administraciones locales una nueva 
función de vigilancia sanitaria frente a la ciudadanía y los diferentes 
sectores económicos.

En el segundo grupo de decretos se encuentran aquellos que de-
clararon y desarrollaron, a partir del Decreto 1.168 de 2020 la figura 
del aislamiento selectivo inteligente, en los que el Gobierno estableció 
una serie de medidas diferenciadas de acuerdo al nivel de afectación 
que presentaran los diferentes municipios. Estos decretos van desde 
julio de 2020 hasta agosto de 2021. No obstante, esta medidas, pese 
a que procuraron devolver algo de libertad a las autoridades locales, 
implicaron varios problemas, en el entendido que dicha diferenciación 
se establecía de manera exclusiva con base en la densidad demográfica 
de la afectación del COVID, sin tener en cuenta las particularidades te-
rritoriales y la limitación que los diferentes municipios tenían frente al 
testeo y atención en salud de su población. De hecho basta con recordar 
las situaciones en las que los médicos de regiones periféricas del país, 
como el Amazonas o el Chocó tuvieron que lidiar con la pandemia en 
el territorio 35.

Así mismo, de este segundo grupo de decretos se desprendió otra 
afectación importante frente a la autonomía territorial. Se trata de los 
diversos condicionamientos que el Gobierno impuso a las autoridades 
locales para que pudieran autorizar y promover la reactivación econó-
mica de sus territorios. Así, por ejemplo, en varios de estos decretos 
se establecía que las Alcaldías tendrían que acudir ante el Ministerio 
del Interior para autorizarlas a realizar planes pilotos para la activación 
de sectores como el transporte terrestre o del sector restaurantero; res-
tringiendo competencias que tradicionalmente le correspondían a las 
administraciones locales.

Por último, vale destacar el Decreto 575 de 2021 que expidió el Go-
bierno para conservar y mantener el orden público en varios territorios 
del país. Como deben haber visto en las noticias, en abril de este año 
explotó en Colombia, en medio de uno de los momentos más álgidos 
de la pandemia, un paro nacional en contra del Gobierno nacional y 
las diferentes medidas tributarias, de salud y de seguridad que venía 
promoviendo. Al respecto apenas señalaremos que bajo el pretexto de 
mantener el orden público en el contexto de la emergencia sanitaria, 
el presidente ordenó a los Gobernadores de 7 de los 32 departamentos 
del país, los alcaldes de 2 de los 14 distritos especiales y a los alcaldes 

35 ocha, «Colombia: impacto humanitario por el COVID», en Informe de Situación, 
núm. 7, 3 de junio de 2020.
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de distintos municipios a implementar un modelo de asistencia militar, 
que implicaba el uso del Ejército Nacional para asegurar la efectividad 
de medidas como los toques de queda generales y el levantamiento 
forzado de bloqueos y manifestaciones en dichos territorios; usando 
fuerza letal en contra de la ciudadanía. Una situación que, escaló 
rápidamente hasta el punto que la Comisión Interamericana tuvo que 
realizar una visita in loco para monitorear la situación de los derechos 
humanos en el país 36.

Pero este decreto y las medidas que implementó no solo afectaron 
de manera grave los derechos de los ciudadanos y la situación de or-
den público en sí misma. También tuvo un importante efecto negativo 
frente a la autonomía de las entidades territoriales y con ello, la calidad 
democrática del país. Con este decreto, el presidente de la República 
restringió tajantemente las facultades de alcaldes y gobernadores, obli-
gándolos a acatar un modelo de corte militar y si se quiere, represivo 
y autoritario, en contra de la ciudadanía.

Desde la dimensión estricta de las competencias territoriales vale 
anotar que el Decreto fue proferido en claro desmedro de las com-
petencias y la autoridad de los alcaldes. Entre otras cosas, porque al 
ordenar la asistencia y despliegue militares, desconoció la competencia 
de la Policía y con ello, a los alcaldes que ejercen como directores de 
esta última. Después de todo, hay que recordar que el presidente es el 
supremo comandante de las Fuerzas Armadas, mientras que los alcal-
des son quienes ejercen la dirección de la Policía local, como cuerpo 
civil. En virtud de lo anterior, durante los días siguientes, los mismos 
ciudadanos insistieron y promovieron que los alcaldes y gobernadores 
comprendidos por el Decreto se alzaran en desobediencia civil en con-
tra del presidente; mientras que expertos y ONGs insistireron en que 
las autoridades locales ignoraran la orden del presidente, aplicando la 
excepción de inconstitucionalidad prevista que se desprende del art. 4 
de la Constitución Nacional.

Al respecto es menester señalar que en la Constitución Política 
de 1991, la autonomía territorial se consagró como uno de los tantos 
principios con los que se garantizaría el carácter pluralista y demo-
crático de nuestro Estado. De hecho, de allí que justamente se hayan 
incluido dentro de nuestro régimen constitucional figuras como la 
elección popular de alcaldes y gobernadores, los mecanismos de par-
ticipación ciudadana y la descentralización de competencias. Tanto 
es así que incluso, nuestra Corte Constitucional ha reconocido en el 
carácter fundamental que tiene el municipio en el país como entidad 
básica de nuestro ordenamiento territorial, precisamente por el puente 

36 CIDH, Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia, Washington, 
2021.
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directo que establece entre los ciudadanos y la institucionalidad del 
Estado.

Ahora bien, pese a que es cierto que en momentos especiales como 
lo son los estados de excepción, es apenas lógico que se generen afec-
taciones parciales a estos principios, toda vez que las circunstancias 
de emergencia lo ameritan. No obstante, ello no quiere decir que la 
autoridad y las competencias de las autoridades territoriales puedan 
socavarse hasta el punto de su esterilización; en particular cuando del 
análisis de las medidas adoptadas por el Gobierno en ese sentido, fue-
ron en el uso de facultades ordinarias, ajenas al estado de excepción, 
a partir del uso de una doble narrativa como la emergencia sanitaria.

5. CONCLUSIONES

Históricamente la democracia ha sido vista como una virtud y como 
un ideal. En los Estados liberales, el principio democrático ha sido re-
conocido como un eje fundamental que moldea no solo la estructura, 
sino también el funcionamiento y las garantías internas de cada Estado; 
de allí que haya sido establecido orgánicamente como el deber ser de 
las sociedades —occidentales— modernas. No obstante, esto ha su-
puesto la necesidad de evaluar y comparar las diferentes dimensiones 
o aristas de la democracia, dentro de las que se encuentra por supuesto, 
su calidad.

En términos generales, como hemos destacado, la pregunta por la 
calidad de la democracia está orientada a determinar qué tan buena o 
qué tan mala es una democracia. Para ello, a partir de diferentes pre-
supuestos conceptuales y metodológicos se han propuesto factores y 
elementos que sirven para ese ejercicio. Así, encontramos que existen 
propuestas que parten de una visión procedimental y que bajo una falsa 
premisa de objetividad o neutralidad, se enfocan en evaluar de manera 
exclusiva aquellas cuestiones relacionadas con el factor electoral. Sin 
embargo, también encontramos distintas fórmulas que desde lo sus-
tantivo, ahondan en una evaluación más profunda que abarca también 
las libertades fundamentales de las personas, su papel dentro de la 
democracia y los diferentes grados de satisfacción.

En la práctica encontramos al menos tres grandes índices que se 
diseñaron para medir la calidad democrática a partir de baterías de 
indicadores construidos a partir de las nociones procedimentales y 
sustantivas de la democracia; indicadores que por cierto, han hecho el 
esfuerzo por evaluar desde sus primeros años a la Colombia democrá-
tica. Así, el Democracy Index y el proyecto Polity ofrecen una visión 
panorámica sobre la calidad de la democracia en Colombia desde el 
siglo XiX hasta el día de hoy; evidenciando que han existido radicales 
oscilaciones en cuanto al fervor democrático, pero mostrando a la vez 
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que durante la historia constitucional reciente, Colombia ha sido catalo-
gada como una democracia con una calidad superior a la del promedio 
de los Estados del mundo.

No obstante, a partir del estudio de dichos índices, así como tam-
bién de su comparación con los índices del V-dem —un sistema un 
tanto más comprensivo que los dos anteriores—, fue posible concluir 
que los resultados que arrojan dichas mediciones no son necesariamente 
precisas o exhaustivas. En ocasiones, debido a la construcción especí-
fica de los indicadores y ante la incertidumbre sobre la disponibilidad 
y permanencia de la información, suelen invisibilizarse determinadas 
particularidades, sucesos y situaciones que tienen incidencia directa en 
la calidad democrática. Por ello surge la necesidad de complementar 
tales análisis con estudios y evaluaciones de carácter cualitativo.

Y es así como a la hora de estudiar el impacto que tuvo una situa-
ción sin precedentes como la pandemia de la COVID-19 en el mundo, 
y en particular, en una región tan complicada como Latinoamérica, no 
basta con analizar los índices de calidad democrática. Es así como en 
la última parte del texto nos ocupamos de presentar los resultados más 
recientes de dichos índices, complementándolos con una revisión desde 
el campo normativo y cualitativo de un factor que no necesariamente 
se aprecia dentro de dichas mediciones: la relación entre el desmedro 
del principio de autonomía territorial y su impacto en la calidad demo-
crática del país.

A partir de lo anterior, es posible concluir varias cosas. Por un lado, 
que en efecto Colombia se enmarca en las tendencias globales en lo 
referente a la erosión de lo democrático durante y después de la pande-
mia. Lo que se evidencia no solo a través del declive de la puntuación 
obtenida tanto en el Democracy Index como en los índices de V-dem, 
sino también por el alcance de las decisiones/acciones adoptadas por 
el Gobierno nacional en aras de conjurar la emergencia ocasionada 
por la COVID-19; en particular, como se ilustró en la represión a la 
autonomía territorial y con ello, en la re-centralización del poder. Sin 
embargo, es menester anotar que pese a que solo uno de los tres índices 
estudiados muestra que se trata de una cuestión que inició con anterio-
ridad a la emergencia ocasionada por la COVID-19, desde el análisis 
cualitativo que se realizó es posible verificarlo.

Así mismo, y pese a que por razones de espacio no se pudo hacer, 
es menester acotar que hay otras cuestiones en las que se evidenció la 
importante afectación que la pandemia tuvo en la calidad democrá-
tica. Especialmente en lo que tiene que ver con las aproximaciones 
sustantivas a la democracia, en donde, a raíz de dichas decisiones 
gubernamentales (o si se quiere, en términos de los índices estudiados, 
el funcionamiento del gobierno), afloraron y reverdecieron un sinnú-
mero de desigualdades entre la población colombiana. En tal sentido 
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medidas como el aislamiento obligatorio prolongado, la restricción a 
la movilidad y a determinadas actividades presenciales, ocasionó una 
avalancha de afectaciones a los derechos y libertades fundamentales 
de la población colombiana 37; consecuencias que aún hoy continúan 
generándose.

37 Al respecto véanse, entre otros, E. H. fuentes contreras y D. rivas-raMírez, «Los 
migrantes irregulares en Colombia ante la crisis del COVID-19 ¿Los últimos en lista?», en 
A. carvalho raMos et al., Direitos humanos dos migrantes e pandemia, Curitiba, Instituto 
Memória Brasil, 2021; D. rodríGuez, «La pandemia del COVID-19 revela las deficiencias 
sociales de América Latina y aumenta los niveles de pobreza», en Economía, uexternado.edu.
co/economia/senales-boletin-de-coyuntura-y-opinion/la-pandemia-de-covid-19-revela-las-
deficiencias-sociales-de-america-latina-y-aumenta-los-niveles-de-pobreza/; J. núñez Méndez, 
Impacto de la pandemia y los aislamientos obligatorios por COVID-19 sobre la pobreza total y 
extrema en Colombia, Bogotá, Fededesarrollo, 2020; P. J. Barrera varela, «Dos efectos de la 
COVID-19 en Colombia: profundización de la desigualdad y retorno al hiperpresidencialismo», 
en Derecho y Realidad, vol. 18, núm. 36, 2021, pp. 59-88. https://doi.org/10.19053/16923936.
v18.n36.2020.12158; L. chaparro Moreno y H. alfonso, «Impactos de la COVID-19 en la 
violencia contra las mujeres. El caso de Bogotá (Colombia)», en Nova, vol. 18, núm. 35, 2020, 
entre otros.
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