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Comentario

Enrique Valencia

E

n cualquier lugar en que se veri
fiquen, las elecciones represen
tan un momento clave, a pesar de
los innegables elementos coyunturales
que las constituyen. Descubren muchos
aspectos de la situaci6n de una sociedad
en un momento determinado: la natu
raleza del sistema politico; la calidad
politica de las organizaciones partidarias
y su representatividad, los contenidos
ideol6gicos de los grupos sociales y su
influencia en las practicas politicas, el
impacto que en los movimientos y en la
participaci6n politica tienen las coyuntu
ras hist6ricas y, sobre todo, en el caracter
de la estructura del podery de los proce
sos y mecanismos de legitimaci6n. Estos
aspectos, por lo tanto, deberian estar

presentes en el analisis de} Sistema elec
toral de un pais y de la coyuntura misma
de las elecciones en un momenta deter
minado.
Las recientes elecciones en Nicaragua
nos muestran c6mo las practicas electo
rales pueden sufrir profundas alteraciones
debido a las crisis y a los cambios de
contexto en ambitos que rebasan lo na
cional. Losresultadosdela "primera vuel
ta" en las elecciones peruanas, con una
distribuci6n sobre pref erencias electo
rales completamente inesperada, consti
tuyen tarnbien un buen ejemplo.
Agreguemos, para ampliar la ilustraci6n,
lo sucedido en la elecci6n general de
Mexico (1988) y en las recientes elec
ciones municipales de Venezuela.
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Si nos atenemos a estos ejemplos
podriamos hablar de una hipersensibi
lidad del proceso electoral, alejado, por
lo menos coyunturalmente, delo que fue
ron los sistemas politicos tradicionales
de America Latina, con sus lealtades cua
sigeneticas de las afiliaciones partidarias.
Creo que estos cambios son indicativos
de "modemizaci6n" de los sistemas elec
torates y de las practicas politicas, ahora
mas atentas a las situaciones sociales
concretas que a los parametros ideol6
gicos, por lo menos al nivel del elector
concrete, sistemas politicos relativamente
consistentes y estables, con partidos
fuertes, que son golpeados en la coyun
tura electoral debido a la crisis (Mexico)
o paises convulsionados como Colom
bia, en los que el sistema politico insti
tucional y sus mecanismos electoral es se
conservan y manifiestan con relativa
efectividad.
Estos cambios de los vientos politicos
reflejados en las practicas electorales y
que resultan de claro valor para los par
tidos, en relaci6n con el sistema politico
institucional ya no presentan las mismas
ventajas. Loscambiosdclicos(dictadura
democracia) que alguna vez caracte
rizaron a los sistemas politicos latinoa
mericanos, parecen haber dado paso a
practicas politicas mas inmediatistas an
cladas en los problemas <lei desarrollo
econ6mico y de las expectativas sobre
los niveles de vida y de orientaci6n y
contenidos del pacto social que las unen
en la practica.
Nose trata de sostener la tesis de la
desaparici6n de los partidos, sino de
subrayar la transformaci6n de las ideo
logias sociales y con ella la de las leal
tades partidarias.
Ante este fen6meno, que puede ser
clave para el desarrollo de la democracia
en el subcontinente, uno puede pregun
tarse: lque tan coyunturales son estas

practicas que aparentemente han ele
vado el caracter plural y aut6nomo de las
decisiones y de las participaciones elec
torales/, llos fen6menos electorates que
estamos contemplando no tienen otro
sentido que el de comportamientos cul
turales?, iesos fen6menos tienen una
fuerza real suficiente como para inducir
la democratizaci6n de la sociedad y del
sistema politico, o solo son movimientos
de protesta ante procesos de crisis que
devastan formas y niveles de vida apa
rentemente conquistadas? Finalmente,
inuestros sistemas politicos institucio
nales, estan realmente capacitados para
incorporary procesarestos cambios hacia
formas politicas mas participativas, 0 solo
estamos frente a una fase del largo pro
ceso de transformaciones del sistema
politico en America Latina, que exprese
altemativas diferentes <lei pacto social?
Si tuviera que destacar un factor comun
al comportamiento politicoelectoral
reciente en los paises andinos, seria sin
duda el de la crisis social y econ6mica
debida al fracaso del modelo de desa
rrollo y al endeudamiento externo (su
expresi6n mas concreta), el que apare
ceria con mayor peso. No obstante, la
crisis ha operado de acuerdo con ciertas
circunstancias politicas, sociales y eco
n6micas nacionales acumuladas en el
pasado y segun el tipo y grado de las
contradicciones que introdujo en el sis
tema politico y en las relaciones entre
este y el Estado.
En aquellos casos relativamente re
cientes Venezuela y Ecuador en que
se configura un sistema politico mas plu
ral y nuevo, la crisis ha deteriorado la
imagen politica de los partidos, pero no
la ha devastado. La alternancia en el
poder de los partidos, en terminos de su
oferta para paliar la crisis y proteger los
niveles de vida, parece ser la regla que,
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por el momento, solamente introduce
inestabilidades epis6dicas, princi
palmente en la forma de protestas socia
les. En algunos casos Bolivia, Peru en
que las viejas organizaciones partidarias
se han mostrado incapaces de enfrentar
con cierto exito la crisis y aun las nuevas
formaciones politicas (casi siempre deiz
quierda) no han tenido un papel desta
cado, la destrucci6n de las altemativas
partidarias ha sido enorme en el combate
y se ha recurrido a la formaci6n de blo
ques electorales, que para poder confor
marse como factores politicos de poder,
han debido renunciar a sus ideologias
tradicionales y hacer propuestas de du
dosa ortodoxia.
Colombia es un caso aparte. En este
pais la crisis econ6mica ha sido de menor
alcance y profundidad queen otros paises
de la region, debido a un manejo conser
vador de la economia, Sin embargo, no
hay otro pais en America Latina que
presente una crisis mas extensa y pro
funda del sistema politico institucional y
de sus rasgos historicos tradicionales. Lo
sorprendente es queen Colombia, a pesar
de la endernica violencia politica carac
teristica del sistema, este sigue siendo el
factor fundamental de poder, de tal ma
nera que el bipartidismo en realidad no
ha visto en peligro su hegemonia,
Algunas hipotesis pudieran plantearse
al respecto: el regionalismo como estruc
tura historica, que conform6 lealtades y
clientelas a jefes y caudillos (poderes
privados), mas que a las formaciones
politicas, y que es un exclusivismo abso
lutista del sistema politico, incapaz por lo
tanto de incorporar a su acci6n insti
tucional intereses mas amplios que los de
los grupos dominantes, el dominio he
gem6nico de los mecanismos que for
man opinion; la ausencia de una altema
tiva partidaria real al sistema bipartidista.
Todos estos factores, aun no superados a

pesar de la crisis de violencia, ultima
mente se han visto reforzados por aque
llos provenientes de un proyecto de acu
mulaci6n muy concentrado, que ha en
contrado en sistemas paralelos e ilega
les (el narcotrafico y el contrabando)
formas altemativas de enriquecimiento,
lo cual ha fortalecido y ampliado el sis
tema de poderes privados (los paramili
tares).
A pesar de este cuadro, en Colombia
siguen existiendo y se practican rituales
electorales, todavia suficientemente fuer
tes como para impedir la formaci6n de
altemativas opositoras eficaces y la reali
zacion de reformas de fondo.
Por lo menos en el discurso, todos los
paises andinos, excepto Colombia, se
reconocen parte integrante o afin de la
Internacional Socialdemocrata. En algu
nos casos Ecuador y Venezuela sus
presidentes son miembros destacados de
la direcci6n. Pero en la practica eco
n6mica y social estan comprometidos
con la aplicacion del modelo neoliberal,
como sucede en toda America Latina.
La inestabilidad politica que conlleva
el peso de la deuda extema, junta con la
crisis de los terminos de intercambio y la
limitaci6n de las fuentes de financia
miento, han pauperizado a amplios sec
tores social es y modificadono sabemos
todavia side man era coyuntural o estruc
tural las preferencias electorates y las
practicas politicas.
Nuevos sistemas de alianzas (Movi
miento de Izquierda RevolucionariaMIR
y el partido de Hugo Banzer en Bolivia, el
FREDEMO en Peru); disidencias epis6di
cas en el seno de partidos tradicionales,
como el conservador de Colombia; bus
queda de "modernizaciones" partidarias
y lucha contra las formas de corrupci6n
<lei clientelismo politico, como en Ac
ci6n Dernocratica en Venezuela, y abier
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tas asociaciones con partidos afines en el
ambito intemacional y el intento de in
corporaci6n al sistema politico legal de
nuevas fuerzas, como la guerrilla, son
algunas de las expresiones de esta crisis
e inestabilidad politica, que ha significa
do la perdida de representaci6n y legiti
midad de los partidos.
En algunos casos como en Peru y en
Colombia, la violencia politica ha lle
nado el vacio dejado por el sistema insti
tucional de partidos, asi como el trafico
de enervantes ha ocupado los espacios
dejados por la crisis econ6mica.
Un fen6meno interesante, por lo
menos en estos dos paises, ha sido la
vinculaci6n entre el narcotrafico y la po
litica. Unas veces como fuente de finan
ciamiento, otras como fuente de pro
tecci6n y control armada, y unas veces
mas como poderes privados mercena
rios, el poder de los narcotraficantes se
ha convertido en una poderosa base de
apoyo, sustentaci6n o acci6n politica.
Adernas, el narcotrafico ha creado las
condiciones propicias para la inter
venci6n militar extranjeraesencialmente
norteamencana que en la medida en
que el trafico de estu pefacientes no pueda
ser controlado y eventualmente derro
tado por los gobiernos, se incrernentara
cuantitativa y cualitativamente. Y en la
medida en que las ligas politicas del
narcotrafico se mantengan, la lucha anti
• narc6ticos tornara rasgos de lucha politica,
anticomunista en la medida en que los
movimientos guerrilleros izquierdistas
operen en paises y regiones productoras
y comercializadoras de estupefacientes.
En paises como Colombia y Bolivia, el
tema del narcotrafico es parte del dis
curso politico actual y los narcotrafican
tes han pugnado por hacerlo inseparable
para crear un frente de agitaci6n que le
conceda cierta legitimidad a una actividad
que saben delictiva. Han explotado en

especial el asistencialismo social y las
contradicciones del sistema frente a los
niveles de vida. Las mismas medidas
juridicas establecidas en estos paises para
combatir el narcotrafico coma la extra
dicion, la suspension de garantias, etc.,
por su naturaleza se constituyen en ar
gumentos politicos que intervienen en
las practicas electorales actuales.
El conjunto de factores sefialados in
troduce elementos de desestabilizaci6n
del sistema institucional y en todos los
casos el fantasma militar esta presente,
tal vez con men or violencia en Ecuador y
Venezuela. Dificilmente la instituci6n
militar se decidira a tomar el poder en
medio de la actual crisis. Sin embargo,
esta ha profundizado formas de copar
ticipaci6n politica de los militares y en
cierta medida estamos frente a la militari
zaci6n gradual <lei estado y la sociedad
sin gobiemo militar. Los limites de esta
situaci6n no estan claros en el momento
y quizas los militares prefieran actuar por
intermedio de la oficialidad en retiro. En
el panorama actual de las luchas electo
rales, en varios paises andinos, los mili
tares retirados encabezan grupos politi
cos, casi siempre extemos y extrafios al
sistema politico institucional. En todos
los casos el discurso se refiere a la grave
situaci6n de crisis que viven esos paises
ya la necesidad de ofertas politicas alter
nativas que sean una respuesta efectiva a
la misma.
En este rapido recuento de las circuns

tancias que condicionan las practicas y
los sistemas electorales, en general de los
paises de America Latina y en particular
de los andinos, se hallan present es nuevos
factores y nuevos actores. No obstante, el
eje central se halla en la sut generis con
cepci6n de la democracia que ha ido
delineando la crisis, y es en este campo
en donde las diferencias entre los sis

..-

-

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

..temas politicos institucionales de los pai
ses andinos y latinoamericanos presen
tan respuestas diferentes y divergentes.
Los analisis realizados para cada uno
delospaisesandinos,seftalanlossiguien
tes hechos significativos:
En Bolivia, a partir de 1980, se inau
gura una nueva fase que se caracteriza
por una mayor presencia de la sociedad
en la vida politica del pals, anteriormente
decidida y condicionada por los mili
tares. Esa nueva fase que trata de res
ponder al proceso de crisis (uno de los
mas intensos en la region) y ha pre
sionado par una reforma del Estado y su
modernizacion, si bien modifico el tradi
cional enfrentamiento politicomilitar, en
la actualidad, yen el marco de la "nueva
democracia ", se expresa coma el enfren
tamiento entre gobiemo y sociedad.
La modernizacion en esta circunstan
cia, presentada coma una "nueva hist?

ria" de valor universal, busca coma efecto

la desmovilizaci6n politica. En el caso de
Bolivia el enfasis puesto en esta nueva
fase de participacion politica de democra
cia electoral, deja fuera, sin embargo, el
cuestionamiento de los verdaderos cen
tros de poder. En estas circunstancias la
creaci6n de una "nueva mayoria" de re
ciente lealtad al Estado y negadora de
los simbolos historicotradicionales, trata
de crear las bases politicas necesarias
para sustentar el proyecto neoliberal.
Un nuevo pacto social consistente en
la reducci6n de las demandas reivindica
tivas del movimiento popular, suprimiendo sus contenidos politicos (acen
tuacion gremial corporativa del movi
miento obrero), es el objetivo de la vision
derechizante de la reforma del Estado y
de la modernizacion econ6mica y politica.
El sistema politico boliviano, desde
esta perspectiva, enfrenta tres grandes
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problemas: soluci6n duradera a la crisis;
institucionalizaci6n del narcotrafico, en
la medida en que las altemativas impul
sadas por Estados Unidos a la econornia
coquera (de mucha importancia eco
n6mica y social en Bolivia) no sean efec
tivas o se retrasen demasiado; la legiti
maci6n de las posiciones politicas de la
coalici6n del actual presidente Jaime Paz
ZamoraHugo Banzer y el deterioro y
despolitizaci6n (lcircunstanciales?) del
movimiento de izquierda, tradicional
mente fuerte y combativo en Bolivia.
En Ecuador la crisis ha originado una
involucion politica, que produjo el tran
sito de una socialdemocracia de con
tenido nacionalista y populista a una de
corte neoliberal acorde al tono mun
dial, como la que representa el actual
presidente Rodrigo Borja. En cierto sen
tido se trata de una "nueva derecha", pre
sentada como altemativa que contrasta
con la "derecha barbara" del anterior
gobiemo.
La respuesta de la socialdemocracia a
la crisis social en forma de programas
para combatir la "pobreza absoluta", ade
mas de reconocer la dimension brutal
que adquiere la desigualdad en nuestros
paises, plan tea una nueva forma de estrati
ficaci6n: por una parte la existencia de
sectores modernos o susceptibles de mo
demizaci6n, por la otra, contingentes de
pobres absolutos a quienes es necesario
proteger asistencialmente para prevenir
' su subversion; una nueva forma de dua
lismo estructural en el marco de neoli
• beralismo.
La falta de una salida a la crisis social
da lugar a una "cultura politica lumpeni
zada o a una simple lumpenizacion".
Esto se advierte sobre todo en grandes
centros urbanos en que la crisis social,
poruna parte, y la ausencia de alternati
vas politicas progresistas, por otra, con
ducen a la formaci6n de movimientos

politicos de clientela queen la medida en
que fallan para satisfacer demandas, se
convierten en fuerzas anarquicas y mer
cenarias, como hasucedido en Guayaquil.
Dentro de este cuadro, la posibilidad
de un golpe militar del que se ha ha
blado varias veces presenta una legiti
maci6n negativa, ya que no corresponde
a las circunstancias de crisis general del
pais, que hacen "disfuncional" el golpe
para los propios militares.
La situaci6n actual de Peru, una de las
mas criticas de America Latina, tanto por
las circunstancias coyunturales como
por los factores estructurales que han
configurado su cuadro social, econ6mi
co y cultural, plantea una serie de puntos
de reflexion, por ello mismo complejos y
distorsionados.
La crisis peruana ha amalgamado,
como en ningun otro pais, salvo Colom
bia, los problemas derivados de la depre
si6n econ6mica, la insurgencia guerri
llera, el narcotrafico, la intervenci6n de la
instituci6n militar, las presiones impe
rialistas y la politica. Si se pone atenci6n
al actual movimiento politico de Peru ya
sus actuales practicas electorales, es facil
constatar la interrelaci6n de todos estos
factores que bien sea por atenci6n o por
omision, condicionan los programas y
las acciones partidarias.
Frente a la crisis econ6mica las alter
nativas son pocas y estan polarizadas. El
FREDEMO plantea planes de cheque que
sin duda habran de profundizar la crisis
social y con ello el deterioro de las bases
politicas, lo que ya ocurri6 en la primera
vuelta de las elecciones generales, los
otros agrupamientos politicos solo ati
nan a proponer planes generates con
tradictorios entre los llamados electo
rales y los desafios de cambio econ6mico,
evidentes para todos.
Nunca antes en America Latina habia
existido un movimiento politico militar
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como Sendero Luminoso, no tanto por
sus planteamientos ideologicos y politi
cos, como por las tacticas que em plea; si
nos atenemos a ellas, pareceria que el
objetivo es la destrucci6n del sistema
institucional ya sea por el terror o por la
eliminaci6n fisica, En la estrategia de
Sendero, el vacio de poder creado por la
acci6n pasaria a ser ocupado por la or
ganizaci6n politica, argumento bastante
imposible, ya que el vacio politico no es
necesariamente vacio de Estado.
Los riesgos de una acci6n como la de
Sendero radican en los efectos que se
producen en el comportamiento de otros
niveles institucionales, principalmente en
la instituci6n militar. En Peru, en donde
la "legitirnidad negativa" del golpe mili
tar esta muy presente, los acontecimien
tos de la lucha contrainsurgente estan
reforzando la militarizaci6n de la sociedad
y del Estado. "La lucha antisubversiva
genera una concentraci6n de fuerzas en
la institucion armada y no es contraria al
antiestatalismo del FREDEMO", en cuanto
este movimiento se pronuncia porun au
toritarismo estatal sin intervenci6n, lo
que puede convertir la funci6n guber
namental en una funci6n policial.
La confusion politica reflejada en las
umas en un pais que presentaba el
movimiento de izquierda legal mas
amplio y fuerte de America Latina, no
solo ha dado pie al deterioro de este, sino
tambien a la aparici6n de movimientos
seudopopulistas y casi de corte rr'iesiinico.
La crisis del sistema politico institucional
es tan grande, que propicia la esperanza
en un milagro para solucionar los proble
mas que genera. No es de extranar que
elementos religiosos y radical es se hayan
incorporado a este juego de aspiraciones
frustradas y desesperaciones, que no
fueron satisfechas en la utopia del APRA.
En Venezuela el sistema politico, a
veces altemativo entre los dos grandes

partidos Acci6n Dernocratica y COPEI,
trajo largos arios de estabilidad, reforzada
por la pujante economia del pais. Sin em
bargo, la crisis econ6mica ha socavado el
sistema, como lo prueban las asonadas
sociales de Caracas y la derrota en las
elecciones municipal es del partido gober
nante.
En algunos analisis se ha intentado
explicar este extenso periodo de de
mocracia venezolana, por "el caracter
competitivo del sistema electoral", que
habria permitido al pats "continuidad,
estabilidad y pluralidad partidarias".
Ciertamente los procedimientos electo
rates "universales, directos, libres y efec
tivos", pueden ser "rasgos que garan
ticen el bipartidismo y lo legitimen". No
obstante, nada dicen de diferencias sus
tantivas entre los partidos que hegemo
nizan el sistema y tienden a excluir otras
fuerzas populares.
A pesar de las diferentes afiliaciones
ideol6gicas entre el COPEI y Acci6n De
mocratica, los intereses que se han deri
vado de una economia pujante han
creado y consolidado ese sistema de
competitividad y altemancia. En realidad
puede preguntarse cuales son los es
pacios que el sistema competitive elec
toral en Venezuela dej6 a otras fuerzas.
Las elecciones de mucho tiempo atras
muestran c6mo las fuerzas de izquierda,
principalmente representadas por el
Movimiento al Socialismo (MAS), no han
variado sustancialmente su posicion elec
toral en todos estos afios de estabilidad
politica.

La crisis como hemos seflalado esta
devastando el "sistema electoral compe
titivo" de Venezuela. Puede constatarse
un deslizamiento deAcci6n Democratica
hacia la derecha, al unisono de la profun
dizaci6n del conflicto social y las acu
saciones de corrupci6n. COPEI espera su
oportunidad, sin levantar una propuesta

..-..
que pudiera ser indicativa de un nuevo
proyecto social, econ6mico y politico.
La continuidad
de la estabilidad y
. competitividad del sistema politico vene
zolano, dependera cada vez mas de la
capacidad de revitalizar el pacto social
anterior a la crisis. Si ello no sucede,
sobrevendra la quiebra de la democracia
y la aparici6n del autoritarismo, como ya
se vio recientemente.
Colombia constituye, sin duda, el ejem
. plo mas drarnatico y parad6jico entre los
paises andinos. Crucificada por una vio
lencia politica endernica y acosada por
la violencia del narcotrafico, ha man
tenido una sorprendente
estabilidad y
crecimiento econ6micos, singulares en
el panorama de la region. Despresti
giados los partidos tradicionales y el pro

pio sistema institucional, tienen, no obs
tante, suficiente fuerza y poder para
mantener el control politico sin recurrir a

medidas abiertamente autoritarias que
menoscaben la democracia formal.
Frente a este espectro de paradojas y
problemas, el Sistema bipartidista (el mas
viejo de America Latina) no presenta
propuestas ni tiene proyectos ni lideres
que pudieran transformar o reformar
siquiera el sistema, a pesar de sus graves
contradicciones. Mas aun, no hay en el
espectro politico colombiano otra alter
nativa partidista valida, capaz de servir
de contrapeso al sistema tradicional.
Sin duda la ingobemabilidad de la
. "democracia" colombiana, queen 40 afios
de convulsiones parece acercarse cada
vez mas a una crisis definitiva que nose
produce, es correlativa a los vicios de
este sistema politico.
El profundo clientelismo que caracte
riza a los partidos conservador y liberal
en realidad transformados en Iedera
ciones de clientelas ha hecho de la ac
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tividad politica colombiana un proceso
desacreditado, al que se acude con
desgano y por intereses crematisticos
directos. Se verifica por ello una am
plisima abstenci6n electoral, solo expli
cable por los defectos del registro de
votantes, y por la aparici6n de candidatu
ras que se considerarian absolutamente
espurias en cualquier sistema politico
bien estructurado. En estas condiciones,
las elecciones colombianas se parecen
mas a una feria que a un acto civico, De
todo ello se aprovecha la democracia
formal para sobrevivir.
Una tradici6n de "poderes privados"
(regional es, locales y personal es) ha sido
la consecuencia casi natural de los rasgos
esenciales del sistema, casi desde su
aparici6n en el siglo pasado. En esa tradi
ci6n se han ido articulando y cobijando
nuevos poderes: en epocas recientes,
primero el de los caciques politicos que
realizaron la violencia interpartidista;
despues el de las organizaciones guerri
lleras y ultimamente el de los barones de
la droga y el de los paramilitares.
El proceso de participaci6n empren
dido en distintos gobiemos y parcial

mente logrado con la desmovilizaci6n
del Movimiento 19 de Abril este afio, ha
querido ser una altemativa al exclusi
vismo politico del sistema bipartidista.
En este marco se logr6 la elecci6n popu
lar y directa de ale aldes municipales, que
tenia por objetivo ampliar las bases de la
participaci6n ciudadana. No obstante,
el sistema de poderes privados, ahora
mezclado en una combinaci6n diab6lica
de vendetta politica, supresi6n de la
oposici6n de izquierda y defensa de los
intereses del narcotrafico, practicamente
ha clausurado las posibilidades que des
pert6 la pacificaci6n.
En mayo habra elecciones presiden
ciales, despues del asesinato de tres
candidates a la presidencia: uno liberal,
otro de la izquierda legal y uno mas ex
comandante guerrillero. Como sefiale,
no debe haber sorpresas y alguno de los
candidatos del bipartidismo muy pro
bablemente el liberal sera electo pre
sidente del pais. No hay ninguna sefial de
que el nuevo mandatario y el sistema
esten empefiados y comprometidos en
realizar los cambios profundos que Co
lombia requiere.

