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¿Los Estados democráticos enfrentan mayor crisis de legitimidad? ¿El público desconfía del 
gobierno y del proceso político? ¿El escepticismo público coadyuva a corroer las evaluaciones 
ciudadanas acerca del desempeño de la democracia? (Norris, 2011, p. 3). Estas son las 
preguntas que dan pie a la obra de la politóloga Pippa Norris y que discuten las aseveraciones 
de los que afirman un panorama catastrófico de la democracia y lo que hay que esperar de ella.

Este texto encuentra su justificación y pertinencia, en palabras de Norris, en una serie 
de razones que se respaldan en evidencia sistemática de encuestas1 colectadas en más 
de cincuenta países alrededor del mundo que reta al diagnóstico convencional, reenmarca 
el debate y recalibra la evidencia acerca de las actitudes ciudadanas hacia la gobernanza 
democrática. No hay duda de que la convencional tesis de ‘crisis de legitimidad democrática’ 
necesita revisión (2011, p. 4).

El debate que cuestiona la legitimidad de las democracias es abordado por Norris a 
través del concepto del déficit democrático, el cual puede entenderse, de manera parsimoniosa, 
como la brecha entre aspiraciones y satisfacción (2011, p. 5) que el ciudadano demanda y 
recibe de la democracia. Este concepto es puesto a prueba empírica por la autora a través de 
un modelo general del déficit democrático que constituye a su vez la columna vertebral de la 
explicación del libro y que reproducimos en la figura 1. 
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1 El texto hace uso de los datos colectados por la World Values Survey (Encuesta Mundial de Valores), proyecto que investiga 
el cambio sociocultural y político global y se encarga de medir, con encuestas, valores y creencias de los ciudadanos en más 
de noventa países independientes (Norris, 2011, p. 38-39). 
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Norris indica que cada uno de los componentes interrelacionados en el modelo da 
lugar a ciertas proposiciones lógicas generales que pueden ponerse a prueba contra la 
evidencia empírica (2011, p. 7). En este sentido, del lado de la demanda esquematizada en el 
modelo, caben teorías de modernización social que indicarían un aumento en las aspiraciones 
democráticas de los ciudadanos debido al aumento de variables como el grado de educación 
o instrucción. 

También caben, del lado de la demanda, teorías alternativas sobre el capital social que 
afirman que erosiones en los lazos de confianza y en las redes comunitarias afectarían de 
forma negativa las aspiraciones democráticas y las actitudes ciudadanas ante la gobernanza 
democrática. 

Fuente: Norris, 2011, p. 6.

Figura 1
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En el nivel intermedio del modelo se enfatiza el papel que desempeña la comunicación 
política en la manera que los ciudadanos aprenden acerca de la democracia y su desempeño. 
En este apartado caben teorías que estudian los medios masivos de comunicación como 
actores principales en el proceso del aprendizaje democrático, y cómo estos moldean las 
percepciones públicas del desempeño de gobierno. En razón de estas teorías, una cobertura 
negativa de los asuntos públicos se vería reflejada en percepciones negativas sobre el gobierno. 

Del lado de la oferta, en el modelo cabría la teoría de la elección racional, que afirma 
que el público responde de forma racional e instrumental al contexto institucional en que el 
gobierno responde a los ciudadanos en forma de políticas públicas y cómo esta estructura 
institucional distribuye a los distintos ganadores y perdedores del proceso político. 

Considerando la teoría del lado de la oferta, los ciudadanos juzgarían a sus gobiernos 
basados en cálculos racionales que reflejen la calidad de estos, y su capacidad para 
proporcionar bienes públicos y servicios. Por último, la distribución de ganadores y perdedores 
producto de la competencia electoral por el poder político también afectaría las evaluaciones 
sobre el desempeño de los gobiernos. 

El resultado de las mediciones de este modelo explicativo sería la operalización del 
concepto del déficit democrático en las diferentes sociedades donde se analice. Considerando 
el modelo, se puede entender, por tanto, el déficit democrático, de una manera más 
pormenorizada, como las tensiones que surgen por el desequilibrio entre la demanda pública 
por la democracia (medida por la fuerte adhesión a los valores democráticos y el rechazo a las 
alternativas autoritarias) y la oferta percibida de democracia (monitoreada por la insatisfacción 
pública con el desempeño de los gobiernos en cada país) (2011, p. 242). 

Las consecuencias del déficit democrático radican, en este modelo explicativo, en el 
activismo político potencial de “ciudadanos críticos”2 (de ahí el complemento del título de la 
obra) que aspirarían a introducir más demandas. O, en el caso contrario, conformidad con el 
gobierno y el régimen. 

2 Critical Citizens Revisted se encuentra en el título de esta obra, debido a que es la revisión crítica (en términos analíticos) de 
un texto anterior de Pippa Norris titulado solo Critical Citizens (1999). 
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Después de esta introducción conceptual y la explicación del modelo, que es vital 
para la comprensión de la manera en que opera el concepto del déficit democrático y sus 
consecuencias, podemos ahora señalar la ruta lógica de la estructura del libro, dividida en 
cuatro partes: 1) Marco teórico, 2) Síntomas, 3) Diagnóstico y 4) Prognosis. A continuación se 
reseña cada parte de la estructura. 

La primera parte, en la que se desarrolla el marco teórico, brinda a Norris un sustento 
conceptual sólido para desarrollar el modelo que repasamos en párrafos anteriores, y que a 
su vez le orienta para construir la estrategia empírica que le permitirá llegar a los hallazgos. 

Ahora bien, Norris fundamenta su explicación en la idea del “apoyo al sistema”, 
originalmente desarrollada por David Easton en la década de los sesenta (2011, p. 9). Easton 
desarrolla cinco dimensiones de apoyo al sistema, en las cuales Norris fija su atención para 
encontrar indicadores que permitan descubrir los niveles de déficit democrático. Presentamos 
estas dimensiones en el cuadro 1. 

Del cuadro destacan los tipos de niveles de apoyo que van de lo más difuso a lo 
específico, y se integran en el modelo explicativo de Norris para construir la operalización del 
déficit democrático. Es importante esta base teórica debido a que los indicadores del cuadro 
permiten orientarnos sobre los aspectos que rigen el juicio del ciudadano respecto de su 
régimen y sistema político. 

En cuanto a la segunda parte, la de la revisión de los síntomas, Norris, que parte de las 
ideas propuestas por Easton, analiza datos acerca del apoyo al sistema. Los resultados retan las 
posiciones acerca del “desencanto” democrático de la era de la tercera ola y, en este apartado, 
se prueba que más bien los resultados presentan flujos y reflujos (2011, p. 12) al respecto.

En la tercera parte, la del diagnóstico, el libro presenta las causas del déficit democrático. 
Se centra en la explicación basada en el lado de la demanda, por lo que analiza las teorías 
culturales y de modernización social que ayudan a comprender el rumbo del déficit. 
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Fuente: Norris, 2011, p. 44.

Cuadro 1

En esta parte también se analiza el nivel intermedio del modelo explicativo con fundamento 
en teorías del rol de los medios de comunicación. Y, por último, trata sobre las explicaciones del 
lado de la oferta, centradas, como vimos, en las instituciones y la política pública.

La última y cuarta parte del texto, referente a la prognosis, analiza las consecuencias y 
los impactos de los déficits democráticos en relación con el activismo político y los ciudadanos 
críticos, y con la capacidad de los gobiernos de asegurar el orden social. También se reflexiona 
en los impactos para los procesos de democratización. 

Estas cuatro partes se integran en todo momento con el rigor metodológico que 
despliega Norris, ya que esta es una investigación de “N” grande de más de 30 países que 
hace uso de encuestas agrupadas, y cuya base de datos permite establecer el panorama 
general del libro. Cabe destacar que este tipo de método es utilizado como un método de 
control de las teorías respaldado por técnicas de regresión estadística.
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Los principales hallazgos que se exponen en la obra constatan que el apoyo público por 
el sistema político no se ha erosionado de manera consistente en democracias establecidas, 
tampoco a través de un amplio rango de países con diversos regímenes alrededor del mundo. 

Lo anterior demuestra, en la obra de Norris, que valores e ideales democráticos tienen 
una connotación positiva, incluso en países con regímenes autoritarios; los ciudadanos 
identifican la democracia con un sentido “benigno”, aunque sus referentes sean los de una 
democracia con nociones autoritarias en la que las instituciones de gobierno se respetan y 
confían como provisoras de bienes públicos y dadivas económicas a los ciudadanos. 

Acerca de los déficits democráticos, una importante conclusión es que en muchos 
Estados nacionales la satisfacción con el desempeño de la democracia continúa divergiendo 
de las aspiraciones públicas. Es aquí donde entran en juego las teorías culturales-educativas, 
del lado de la demanda, en que se demuestra que a mayores niveles de instrucción crecen las 
expectativas de los ciudadanos con respecto de la democracia. También se demuestra cómo 
naciones con mayor grado de experiencia en la práctica democrática-liberal tienen mayores 
niveles de satisfacción con la gobernanza democrática. 

En relación con las expectativas teóricas de que la cobertura mediática afectaría los 
niveles de satisfacción democrática, Norris probó que estos efectos eran mixtos, contrarios a 
las hipótesis que afirmaban una correlación negativa (medios-satisfacción); usuarios de radio 
y TV probaron estar más satisfechos con la democracia, no menos satisfechos. 

 En ese sentido, se estudió el tono de las noticias, esperando que la cantidad de 
noticias negativas redujeran la satisfacción pública con la democracia. Sin embargo, en los 
casos estudiados (Estados Unidos y Gran Bretaña), se probó solo un apoyo limitado y parcial 
a esta tesis. Por ello, Norris sugiere que este es un campo abierto para investigaciones que 
sondeen los medios en otros contextos y países en busca de correlaciones explicativas. 

Las conclusiones de Norris en torno al impacto de los déficits democráticos son relevantes 
en cuanto sugiere que estrecharlos depende de la fortaleza de los procesos democráticos en 

Año IV • Núm. 7 • Enero - Junio 2013



113

las diversas sociedades en que se estudien y de la calidad del gobierno, ya que de esta forma 
el desempeño de los gobiernos democráticos se encuentra con las aspiraciones ciudadanas en 
aumento (2011, p. 245).

Después de estudiar el texto de Norris queda claro que los déficits democráticos no son 
“malos” en un sentido normativo, pues las explicaciones derivadas del modelo en el que se 
desarrolla la investigación nos indican que estos déficits pueden generar “ciudadanos críticos” 
que pueden organizarse en pro de movimientos reformistas que revitalicen las reacciones del 
sistema político. 

Sin embargo, déficits profundos y prolongados pueden ser señales de alerta en ciertas 
sociedades, ya que pueden “corroer” los cimientos democráticos mismos, al ser muy amplia 
la brecha entre las aspiraciones democráticas y la baja calidad e inclusión en las respuestas 
de gobierno ante las demandas.

En conclusión, el libro de Norris nos demuestra con resultados científicos, es decir 
que ponen a prueba múltiples teorías explicativas, que las orientaciones democráticas 
importan, y mucho, ya que estas moldean el tipo de ciudadano: activo o pasivo, rebelde-
conforme. Asimismo, estos indicadores que se generan y dan pie para comprender los déficits 
democráticos ayudan a los gobiernos a tomar decisiones, las cuales, siguiendo a Easton3 

(1957), van a encontrar retroalimentación en las percepciones y demandas ciudadanas dentro 
del sistema político. 

Quizá podamos sumar a esta conclusión que el texto de Norris que aquí reseñamos 
presenta una de sus principales fortalezas en el sentido del diseño de su explicación, pues 
desarrolla un modelo que integra teorías que parecerían contrarias, como las racionales 
del lado de la oferta y las socioculturales y mediáticas del lado de la demanda y el nivel 
intermedio, delineando bien lo que Norris desea contrastar. Estas múltiples teorías puestas a 
prueba configuran una perspectiva explicativa coherente con la compleja discusión sobre la 
democracia y su papel contemporáneo como régimen y forma de gobierno.

3 Véase David Easton, 1957, “An approach to the analysis of political systems”. World Politics, 9(3):383-400. 
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