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Lanzamiento de Libro 

13. Índice de Desarrollo Democrático 
en América Latina  

Lunes, 15 de diciembre de 2014 

11h00 
________ 

 
En la 

Fundación Konrad Adenauer 
Enrique Nercasseaux 2381, Providencia 

 
 

 

11h15 Palabras de bienvenida 
  

Holger Haibach 
Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile 

   
11h30 Presentación del IDD-Lat 2014 
 

 Jorge Arias 
Director Polilat y Consultor experto en Políticas Públicas y 
Relaciones Internacionales 

 
12h00 Presentación de los resultados de Chile en el IDD-Lat 

2014 
 

Jaime Baeza Freer 
Asesor del Ministerio de Defensa Nacional Chile y Corresponsal 
Chile y Brasil IDD-Lat 

 
12h30 Panel 
 

Jorge Arias, Jaime Baeza Freer, Holger Haibach 

 
A continuación Cocktail 
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La Fundación Konrad Adenauer en Chile presenta el Índice de Desarrollo Democrático en 

Latinoamérica 2014 (IDD-LAT) el día 15 de diciembre de 2014 en Santiago de Chile. 

 

Fundado en el año 2002, el IDD-LAT es el resultado de una cooperación entre la Fundación 

Konrad Adenauer y la consultora política argentina, PoliLat. Expertos se plantean el 

apasionante desafío de observar, monitorear y evaluar el comportamiento de gobiernos y 

sociedades de América Latina en relación con su desarrollo democrático, sus avances y 

retrocesos. 

El 13° Índice de Desarrollo Democrático en América Latina es la primera edición que se 

presenta en un nuevo formato metodológico calculándose sobre la base de medición de cuatro 

dimensiones para alcanzar una reflexión más certera de la evolución del desarrollo 

democrático en la región. 

Analizando los resultados de este año cabe afirmar que de dieciocho países involucrados en 

este estudio doce países retroceden en su desarrollo democrático, es decir que todas las 

dimensiones que forman parte del IDD-LAT presentan descensos en sus promedios hasta que 

el promedio de este año resulta representar el más bajo de la serie histórica desde 2002. 

En el caso de Chile la estructura afortunadamente se mantenga estable con un alto nivel de 

desarrollo democrático (ADD) y destaca – junto con Costa Rica y Uruguay – con valores 

promedios por encima de los nueve puntos en la análisis. Sin embargo, en comparación a los 

trece años anteriores, en los cuales Chile había ocupado el primer lugar en ocho de trece 

mediciones, en este año el país del Cono Sur se experiencia un retroceso en todas las 

dimensiones. Una caída leve pero de todas formas llamativa. Así se pregunta inevitablemente: 

¿Es posible preceder una tendencia a la baja respecto al desarrollo democrático en Chile? ¿Por 

qué el estado chileno genera resultados inferiores que en las evaluaciones anteriores aunque 

más que nunca necesita profundizar los esfuerzos, derechos y libertades? ¿Y cuáles reformas, 

agendas o programas tiene que realizar el nuevo gobierno bajo la dirección de Michelle 

Bachelet para recuperar los buenos resultados de los años pasados? 

Estas preguntas y más temas controvertidos forman parte de este evento lo cual será 

acompañado por los expertos Jorge Arias (Director PoliLat) y Jaime Baeza Freer (Asesor del 

Ministerio de Defensa Nacional Chile y Corresponsal Chile y Brasil IDD-Lat). 


