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El “consenso de los perdedores” 
y la legitimidad de la democracia 

en América del Sur
Daniela Vairo*

Resumen: Aquí se analizan los efectos de las percepciones de los ciudadanos sobre la le-
gitimidad de la democracia en América del Sur. Terminado el proceso electoral, los ciuda-
danos que votan a un candidato perdedor, así como quienes votan en blanco o anulan su 
voto, o no asisten a votar, tendrían menos incentivos que los ganadores para apoyar un ré-
gimen en el que las principales instituciones están dirigidas por actores que no son sus 
preferidos. Utilizando datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina 2008 
(lapop, por sus siglas en inglés) para diez países de la región, se estimaron dos modelos 
probit. Se confirma que quienes quedan en el lugar de “perdedores” luego de las eleccio-
nes legitiman en menor medida la democracia que los ganadores, aunque esta relación es 
mediada por variables político-institucionales y actitudinales.
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The “Losers’ Consent” and the Legitimacy of Democracy in Latin America

Abstract: This paper analyzes the effects of citizen perceptions of democratic legitimacy 
in Latin America. In the aftermath of the electoral processes, citizens who voted for losing 
candidates, or who cast blank or spoiled ballots, have less of an incentive than those citizens 
who backed the winning candidates, to support the government whose leaders they did not 
choose. Based on data from the 2008 Latin American Public Opinion Project (lapop) sur-
vey, that centers on ten countries in the region, it was possible to estimate two probit mo-
dels. These models confirmed that individuals who belonged to the group of “losers” after 
the elections are less likely to legitimize democracy than those in the group of winners. 
However, this relation is mediated by political-institutional and attitudinal variables.
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