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Las caras de Jana. Teorfas
actuales sabre la democracia en
America Latina
Lucio Oliver Costilla
FCPYSUNAM

continuaci6n ofrecemos al lee
tor una revision de obras recien
tes que presentan el estado ac
tual de la discusion sobre la dernocra
cia politica en America Latina.
Es un hecho de sobra conocido que
en la decada anterior hubo una gene
ralizada restauracion y profundiz.aci6n
de esta forma del Estado capitalista
en el subcontinente.1 Resulta Iunda

A

1 "Los ochenta fueron afios de restauracion
y profundizaci6n de la democracia polftica en
America Latina. Por un lado, la gran mayoria
de los reglmenes autoritarios fueron desapare
ciendo y dando lugar a noveles dernocracias
polfcicas. Por otro, la credence participacion
pollcica ciudadana y la altemancia de parridos
en el gobiemo caracterizaron la evoluci6n de los

mental tratar de emender las carac
teristicas que ha adquirido y su signifi
cado institucional y politico, asl como
dilucidar su influencia en el desarrollo
total de las sociedades de la region.
Hemos elegido tres obras relevan
tes sabre el tema a partir de que, 1)
pocos regfmenes constitucionales que durance
los sesenta y serenta subsistieron en la regi6n.
Como consecuencia de estas transformaciones,
America Latina inicia el ultimo decenio del si
glo con la mayor cantidad de democracias polfti
cas que haya tenido simultanearnente en toda su
historia", Emmerich, ·~erica", 1991. Hacernos
la aclaracion de que la discusi6n especffica de la
situaci6n de la dernocracia en Cuba no es parte
de la rernarica discutida por los autores de los
trabajos consultados.
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son el result.ado de un esfuerzo co
lectivo, y por ende la sintesis de un
proceso intelectual de discusion en
tre numerosos acadernicos y politi
cos; 2) expresan vertientes teorico
conceptuales
con una personalidad
definida y con deterrninada incidencia
en las polemicas acadernicas y politicas
de hoy; 3) constituyen apreciaciones
que van mas alla de las definiciones
abstract.as y politicist.as sabre la demo
cracia, para tratar de abordar el pro
blema en terminos de los procesos glo
bales del desarrollo latinoamertcano,
y 4) estan orient.adas a pensar el pro
blema tambien en los anos venideros,
son, en ese sentido, lecturas abiertas a
las tendencias de finales de siglo.
Los textos seleccionados coronan
un esfuerzo de investigaci6n y de dis
cusi6n de sus autores que dur6 va
ries afios, y son la sintesis de multi
ples estudios particulares, realizados
por conductos diversos y con rnetodologias distintas y hast.a opuestas, lo
cual precisamente hace atractiva su in
clusion en este analisis.
El primer libro, de George Landau,
Julio Feo y Akio Honoso, se denomina

America Latina en la encrucijada; el
desafio de Los paises de la Trilateral,2

-

y fue discutido en su elaboraci6n por
mas de treinta acadernicos, estadistas
y dirigentes ernpresariales, represent.a
el punto de vista dominante de los
gobiernos de Est.ados Unidos, Canada,
la Comunidad Econ6mica Europea y
Jap6n.
·
El segundo texto, de Fernando Cal
deron y Mario R. dos Santos se ti
tula Hacia un nueuo orden estatal en
America Latina,3 y represent.a las con
2

Landau, America, 1990.

3 Calderon y Dos Santos, "Nuevo", 1990.
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clusiones del proyecto regional PNUD
UNESCOCIACSO, "crisis y requerimien
tos de nuevos paradigmas en la re
Iacion Est.ado/sociedad y econornfa",
Adernas de los autores, y de los nu
merosos participantes en los proyec
tos especificos, ocho acadernicos par
ticiparon colateralmente
en la t.area
de slntesls. El enfoque expresa la
busqueda renovadora en pos de riue
vos paradigmas teoricopoliticos para
el estudio de los problemas de la
region.
La tercera obra, de Pablo Gonzalez
Casanova, "El estado y la politica", pu
blicado en America Latina hoy, 4 re
cogio para su elaboraci6n la discusi6n
de 22 autores, publicada en otro texto
bajo su coordinaci6n denominado El
Estado en America Latina. Teorla y
practica> El autor expresa la perspec
tiva de la sociologia radical de America
Latina.
ENTRE IA CMLIZACION Y IA BARBARIE.
lA CONCEPCION POLITICA DE IA
COMISI6N TRIIATERAL

En el balance de la situaci6n actual de
America Latina, la comisi6n considera
alt.amente positive que la mayor parte
de los paises de la region hayan
alcanzado el objetiuo universal de
la democracia.6 Se trata de un dificil

Gonzalez Casanova, America, 1990.
Gonzalez Casanova, Estado , 1990.
6 "De hecho, con la excepci6n de Cuba [hoy
quiz:i Haiti y Peru, L.O.C.], todos los patses de
la region acrualrnente tienen democracias en
funcionamiento o se encaminan aparentemente
hacia ese objetivo universal", Landau, America,
1990, p. 49.
4

5
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cambio de va/ores que ha terminado
por dejar arras el estatismo y el ais
lamiento nacionalista.7 Las cosas, sin
embargo, no marchan del todo bien y
hay indicios de inestabilidad.8 Las di
ficultades, empero, no provienen del
funcionarruenro mismo de la democra
cia politica, sino de los males socia
les (una pobreza opresiva, una grave
falta de infraestructura social, la so
breexplotacion del media ambience,
asi como la corrupcion y la violen7 "Los amicuados y disfuncionales estatismo
y xenofobia econ6mica de los sesenta y serenta,
que cada vez se consideran arruinados y des
acreditados, retroceden claramente y el atrac
tivo del marxismo revolucionario decae", ibid.
8 "Muchas naciones se han atascado en
el camino deseado hacia la modernizaci6n
polftica, el crecirniento econ6mico y las mayores
oportunidades sociales", ibid.
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cia), producto de los lentos resultados
de las reformas econ6micas en mar
cha, y de las consecuencias disruptivas
de la crisis econ6mica de la "decada
perdida'"?
Hay entonces "repercusiones politi
cas" y no disfunci6n institucional. Una
"situaci6n social insostenible" amenaza a la democracia politica latinoa
mericana. Segun la comisi6n, las di
ficultades econ6micas que alimeman
esa situaci6n social no se han logrado
superar aun debido a la "falta de VO·
9 "La decada anterior se caracteriz6 por
la carga debilitadora de la deuda, la fuga
de capitales, la reducci6n de la inversion,
el estancamiento econ6mico, y el perverso
espectaculo que ofrecfan estos palses al exportar
slsternaticarnente mas capital del que recibfan",

ibid., p. 51.
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luntad, inteligencia y seguridad de los
latinoamericanos'' .10
Para la Trilateral existen asimismo
dos fenomenos externos a la . region
o a las instituciones
politicas que
constituyen una amenaza intrinseca a
la democracia latinoamericana: Cuba,
y la alianza entre narcotraficantes e
insurgentes en algunos paises como
Colombia y Peru.
Se hace necesario entonces que la
dernocracia politica interior se apoye
en estrechas relaciones con los civili
zados paises de capitalismo desarro
llado. El reto, por tanto, para los anos
noventa es: "la busqueda de una de
finitiva integraci6n de America Latina
y del Caribe en el marco competi
tivo/cooperativo de la creciente cornunidad de democracias desarrolladas" .11
La cuesti6n para la comision es
mantener las democracias en funcio
namiento y lograr que los paises que se
encaminan a alcanzarlas lo realicen a la
brevedad. La democracia politica es un
valor dado, y un objetivo mas o menos
univoco, pero tiene sus cornplejidades
como veremos a continuaci6n.
La comisi6n sostiene que la princi
pal cuesti6n politica para America Latina es conseguir y mantener formas
viables de gobierno dernocratico. Para
ello nos dan a conocer su concepci6n
de la democracia ideal, misma que se
basa en cuatro pilares: "elecciones vali

-

ro "Una comunidad internacional pr6spera
parece ofrecer oportunidades econ6micas a
aquellos que tengan la volunrad e inteligen
cia para aprovecharlas, Pero las naciones de
America Latina y del Caribe se encuentran in
mersos en grandes dificultades y no parecen estar muy seguras de c6mo insertarse en el con
texto Internacional", ibid., p. 53.
11 Ibid., p. 53.
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das periodicas, respeto a los derechos
y a las libertades humanas, un grado
sustancial de justicia social y gobierno
eficaz".12
En terminos de una noci6n mo
dema de democracia politica, la defi
nici6n anterior es relativamente com
pleta (damos por hecho que algu
nos aspectos estan sobreentendidos,
tales coma la iguaklad ante la ley y
las libertades poliricas). No obstante
su riqueza conceptual y su importan
cia para la realidad latinoamericana .
actual, cabe senalar que se trata de
una vision pragrnatica, Insuficiente en
rerrninos de los objetivos universales
de la sociedad, y deja de lado la ne
cesaria soberania popular y la partici
paci6n de la sociedad en los asuntos
politicos. Por lo demas, la dernocracia politica requiere de un Esta.do afir
rnado en el ambito nacional, capaz de
integrar a las distintas clases y grupos
sociales y de procesar una hegemonfa
historica de direcci6n politica. Y eso
no parece ser un problema para la
Trilateral. La democracia debe, segun
su concepto, responder mas a la mo
demizaci6n de la cultura politica y
a la instalacion de valores que a la
construcci6n historica y politica de las
instituciones.13
12 "Dernocracia en esre conrexro significa no
s61o la celebraci6n de elecciones validas periodi
carnenre, sino rambien esforzarse de buena fe
para que se resperen los derechos y las liber
tades humanas basicas y la consecuci6n de un
grado sustancial de justicia social. 'Iarnbien sig
nifica un gobiemo que sea capaz de funcionar
con eficacia, resolver pacificarnenre las diferen
cias inrernas de opini6n y activar politicas que
sean realmeme beneficiosas para las sociedades
locales", ibid., p. 86.
L~ "La cultura polfrica de la region debe ser
modernizada a fin de instalar los valores de la
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La noci6n de democracia politica de
la Trilateral es un idealobjetivo do
minante en los paises de capitalismo
avanzado (las "democracias desarrolla
das"), no obstante, el planteamiento
no nos dice nad.a sabre las condicio
nes de su existencia y advenimiento
en socied.ades como las nuestras. Pa
reciera como si la existencia de la
democracia polf tica estuviera al mar
gen del proceso de desarrollo real de
las sociedades, la dependencia y el
atraso econ6mico, la desarticulaci6n
nacional, la falta de integracion estatal,

etcerera.':'

Otro punto fundamental,
dejado
de lado por la noci6n de democracia
ideal de la Trilateral, es el relativo a
la participacion popular aut6noma en
los procesos de decision esenciales.
Esta ausencia muestra la pobreza de
la idea republicana de la comisi6n. Lo
cual no es extrafio si sabemos que
tolerancia, el realismo y la eficiencia, que son
necesarios para que una democracia sobreviva
en cualquier lugar I ... ) Todos los sectores de
la sociedad los ernpresarios, los trabaladores,
la prensa, los inrelecruales e incluso las Iuer
zas armadas deben encontrar su sirio dentro
de marcos democraricos viables y el sistema
debe funcionar proporcionando soluciones [us
tas para los conflictos y una direcci6n polftica
adecuada al tiempo que se permite y se fomenta
que las iniciarivas e instituciones privadas de
sempenen su papel fundamental. A su vez, esro
requiere una direcci6n valerosa y capaz de los
politicos y los parridos polfricos", ibid., p. 88.
L4 La exisrencia pasajera de la dernocracia
en Hain, por ejemplo, para esa concepci6n,
quiza debe explicarse debido a una iluminaci6n
civilizaroria de unos meses que desapareci6 ante
la bruma de la real ignorancia de los natives,
y seguramente no tuvo nada que ver con la
resisrencia de decades al duvalierisrno v con
la capacidad de arriculacion hegemonica de
Aristide.
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en las "democracias desarrolladas" de
los paises capitalistas avanzados dicha
participaci6n
popular aut6noma es
bastante precaria.
La comisi6n demuestra una real
preocupaci6n por generar las condl
ciones socioecon6micas que podran
sostener la dernocracia politica, en es
pecial alude a la incertidumbre que
aun prevalece respecto de lograr la
modernizaci6n econornica, l5 sin nin
guna referenda al problema de los
limites y condicionantes que produce
un mercado mundial dominado par
las empresas trasnacionales. Para la
Trilateral, la democracia funciona de
acuerdo al grado de instalacion de
valores en la sociedad: su prcocu
paci6n par la econornia es "exterior",
se refiere al sostenimiento econ6mico
de las instituciones. La propia eco
nomfa es una cuesti6n de valores para
esta vertiente teorica. el problema
con America Latina es saber si nues
tros paises lograran cambiar su cs
quema conceptual estatista y protec
cionista end6geno de desarrollo, por
otro abierto, basado en la cornpetiti
vidad y en la cooperaclon dentro del
mercado mundial.
"El problema econ6mico fundamental al
las naciones de America Larina
y del Caribe es si seran capaces de forjar sistemas
modernos de producci6n que puedan satisfacer
las necesidades materiales de sus sociedades y
de sostener las legftimas aspiraciones sociales
y polfricas de sus miembros. Thies slstemas
econ6micos deberan ser competirivos en una
econornia mundial liberalizada y capaces de
producir unas pauras fuerres y sosrenidas de
crecimiento y, simultaneamente, de disrribuir
las fruros de esta expansion de un modo
razonablernente equitativo", Landau, America,
1990, p. 89.
C5

que se enfrenran
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"inevitable" reinserci6n de los paises
latinoamericanos en la economia mun
dial (tesis 1 y tesis 2). Para estos au
tores, lo mismo que para la Trilate
ral, con la crisis de la decada de los
madurez cultural de nuestros pueblos. ochenta y con las nuevas poliucas neo
En el texto dejan claro que si los pue liberales y de fomento a las exporta
blos de la region no controlan a sus · ciones se da fin al "ciclo de un patron
elementos violentos e incontrolados, estatal organizador del desarrollo", a
que responden a la amargura creciente la postre ineficiente (tesis 3).17 Lope
de la situacion social, el problema se culiar de la vision de CIACsoconsiste
transforma en un problema de segu en que para ellos dicho fenomeno
ridad para el cual hay que disponer y lleva implicito un desplazamiento ya
vigente del nucleo de decisiones del
utilizar la fuerza:
Estado hacia el conjunto del sistema
Una mera disposici6n a la negociaci6n politico.
Los planteamientos anteriores son
sin apoyarse por lo menos en la po
sibilidad de emplear la fuerza no es, verdades a medias. Con relacion al pri
mer aspecto las autores aseveran que
generalmente, eficaz para enfrentarse
a Los elementos violentos e incontrola el Estado Iatinoamericano posterior a
dos, que son la esencia de la mayoria la crisis de las afios treinta se con
de las amenazas pollticomilitares a las virtio en el cemro articulador de las
sociedades democciticas civilizadasy, si relaciones entre la sociedad y la eco
fracasan las negociaciones, la direcci6n nomfa.P' Adernas, el Estado, y en par
de medidas de fuerza (o la direcci6n del ticular su poder ejecutivo, se convir
pals para su aplicacion) no deberia re
tieron en el eje de las decistones, des
caer necesariamenre en manos exclusi
plazando al sistema politico general.
vamente rnilitares.16
Este plameamiento da una explicacion
historica adecuada del proceso de con
INNOVACION INSTITUCIONALY CRiTJCA
centraci6n
del poder politico en gran
DE IA MODERNIZACIONSOCIALMENTE
parte de las sociedades de la region.
EXCLUYENTEDEL ESTADO. LA
Para esta explicaci6n, la prolongada
CONCEPCIONCORRECTORADEL
antidemocracia
en muchos de nues
CONSEJO IATINOAMERICANODE
tros paises desde 1930 no es resultado
CIENCIAS SocIALES (CIACSO)
de una ausencia de valores y de cul
tura politica, sino de un patr6n de de
Para Fernando Calder6n y Mario R. sarrollo estatista, Esta perspectiva re
dos Santos, directivos de CIACSO, la si sulta mas adecuada que la de la Trila
ruaci6n de la democracia en la region teral, sin embargo, los autores se en
tiene como referenda ineludible los
necesarios ajustes estructurales y la
l7 Calderon, y Dos Santos, "Nuevo", l990,
A pesar de la inclinaci6n inicial por

los valores de la democracia, parece
que los propios intelectuales, ernpresarios y politicos de la comisi6n no
estan del todo convencidos sobre la

l6 Jbid,
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p. 109.

p. 52.
is"[ ... ] articulando el desarrollo econ6mico
y lasrelacionessociopolfricas nacionales", Ibid.
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golosinan con el estatismo de tal ma
nera que lo transforman en el eje de
toda la historia y de las mismas relacio

nes sociales. el Estado se convierte en
un sistema de acci6n historica.'? Este
plantearniento no advierte que el Es
tado es una relacion social de poder
institucionalizada, y que dificilmente
puede por si mismo ser el rnicleo de la
vida social o dar lugar a algo asf como
un "rnodo de producci6n estaral". la
sociedad esta conformada par clases
y grupos sociales cuya relaci6n global
(de producci6n y de interacci6n socio
politica y cultural) es la que deterrnina
el papel predominante o no del Estado
en las formaciones sociales.
Otra idea apresurada de estos auto
res, que no podria corroborarse, es la
de que en America Latina se esta pro
duciendo ya un desplazamiento de la
toma de decisiones desde el Estado al
sistema politico, y que esa es una ca
racteristica basica del proceso de de
mocratizaci6n en la regi6n.2° En reali
dad mas bien ese desplazamiento no
se ha producido a pesar de la dernocra19

"Concurrentemente, el nucleo de acrores

e intereses sociopoliticos predominames se
constitula en el Estado mismo, y desde allf se
organizaban las relaciones con la sociedad y con
el sisrema Internacional. Se puede afirmar que
existfa un sisrema estatal de acci6n hist6rica",
ibid.
20 "En este conrexto, la ernergencia de un
proceso de democratizacion en toda la region,
con un relativo fortalecimienro de inscituciones
dernocraricas y de actores sociales y politicos,
a partir de una gama de situaciones y proble
mas, implica que las decisiones fundamentales
se romeo en sistemas politicos , a partir de una
gama de situaciones y problemas, implica que
las decisiones fundamentales se tomen en siste
mas polfticos con un juego mas amplio para los
diversos poderes soclales'', ibtd., p. 53.
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tizaci6n de las sistemas politicos y de
la existencia de un Estado de derecho.
Es precisamente la burocracia politica
ejecutiva coma eje de un nucleo de
elite empresarial y militar la que si
gue teniendo en sus manos las prin.
cipales decisiones de nuestros pafses,
Ejemplos coma· el autogolpe de Es
tado en Peru, o el desprecio del go
bierno de Carlos Andres Perez a las de
mandas populares de cambios radica
les en la politica econ6mica de Vene
zuela, demuestran claramente d6nde
esta el verdadero poder de decisi6n.
Precisamente por lo anterior, los
autores no clan una explicaci6n ade
cuada de un fen6meno contradicto
rio de integraci6n politica y exclusion
social que ellos mismos adviertcn. "la
conjugaci6n de un proceso de demo
cratizaci6n del regimen politico que
tiende a ser politicamenre incluyente y
un proceso de modernizaci6n del Es
tado que tiende a ser socialmente ex
cluyente" (tesis 4).21
Es debido a que son solo unas cla
ses y grupos (la burguesfa transna
cional y las elites politicas neoltbera
les) los que determinan las dectsio
nes esenciales, que la modernizaci6n
del Estado tiene el caracter anripopu
lar y desnacionalizado que presenta,
no obstante que otras clases y gru
pos sociales (la burguesfa media y pe
quefia, las capas medias, la pequefia
burguesia, los campesinos, los obre
ros, los j6venes, etcetera) participen
en buena medida en el nuevo regi
men polf tico democratizado, sin tener
acceso a las decisiones de la burocra
cia ejecutiva central. Es por esa raz6n
21

Ibid.
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que los lineamiemos que ha seguido
la modernizaci6n del Estado tienen un
marcado signo privado y socialmente
excluyente.22 Al final, los propios au
tores dudan de su tesis acerca del des
plazamiento de las decisiones y de la
democratizaci6n sustancial.
Los procesos de democratizaci6n pare
cen derivar hacia la fonnaci6n de mer
cados politicos con predominio de par
ricularisrnos y en Los procesos de mo
dernizacion del Estado no se incluyen
tendencialmente mecanismos de inte
graci6n. 23

Lo que si parece acertado del plan
teamienro de CIACSO es que las gran
des mayorias han revalorado al regi
men democratico ya los actores politi
cos y sociales, y ese es un logro sig
nificativo de la democratizaci6n de la
region en los afios ochenta, 24
Los directores de cixcso nos plan
tean una apreciaci6n interesante: "si
la democratizaci6n se produce sin mo
dernizaci6n del Estado, se generara in
gobernabilidad" (tesis 5). El problema

22 "Enfasis en el ajusre fiscal, desregulaci6n,
privatizaci6n, descentralizaci6n muchas veces
con concentraci6n de decisiones poliricas, enca
recimlento de servicios publicos, reducci6n de!
empleo esratal, desmonte de poliricas sociales,
racionalizaci6n de la gesti6n esratal", ibid.
23 Ibid.
2-i "Thies procesos de democracizaci6n valo
rizan pues los actores politicos y sociales, mas
alla de las calidades que se logren en cuanro a
regimen politico democratico, desde dernocracias "de equilibria" democracias consriruciona
les rradicionales- hasra marcos institucionales
innovados con mejoramientos imporrantes en
los sisternas de representacion polftica y social",
ibid.
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sera la "ingobemabilidad
econ6mica
y potencialmente politica y/o del sis
tema en su conjunto" .25 Los au tores
tienen raz6n en terminos de la in
gobernabilidad que provocaria el in
sistir en un modelo de acumulaci6n
de capital y en un patron de desarro
llo end6geno concentrador que fun
cion6 en el periodo de 19451980 y
que se agot6 desde hace mas de una
decada, Pero lo que harla Calta consi
derar con mayor amplitudes
la pcrs
pectiva de una politica de dernocratizaci6n con modernizaci6n popular del
Estado, lo cual conllevaria otro tipo de
gobernabilidad econ6mica y politica.
Por otra parte, los au tores advierten
que una aplicaci6n estricta de la mo
dernizaci6n anti popular y socialmente
excluyente del Estado puede llevar di
rectamente a la quiebra de la dernocracia politica por medidas de fuerza, 26

2'

"Exisrieron en la region procesos de de
mocrarizacton en los cuales se resisrio fuertemenre la aplicaci6n de una pollrica econ6mica
de aiuste estructural (intenrando rnantcner la
demanda global y el nivel de actlvidad econ6mica, inclusive agregando objerivos de redisrribuci6n del ingreso). Se resisrio tambien la aplicaci6n de polfricas de modernizaci6n del Es
tado, en particular las que hacen al ajuste fiscal.
Invariablernenre esos intentos, al no lograr re
cuperaciones de la rasa de inversion en los pla
zas en que aquellas poltticas no ortodoxas aun
eran viables, desembocaron en situaciones de
ingobernabilidad econ6mica y potencialmente
polltica y/o del sistema en su conjunto", ibid.
26 'Aun sin hacer ninguna referenda a dere
chos sociales y/o derechos de los pueblos (cons
titucionalismo social propio de Estados sociales
de derecho que riende a arnpliarse en las refor
mas actuates a las Canas Magnas) se advierte el
riesgo de rransgredir, en funci6n del manteni
miento del orden publico, dimensiones estric
rarnenre formates inherentes a una definici6n
minima de regimen dernocratlco. Por ejemplo,
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con lo cual le otorgan una explicaci6n
sociopolitica al problema que la Trila
teral plante6 en terminos de la necesi
dad potencial de hacer uso de la fuerza
por la quiebra de los nuevos valores
culturales.
Otra tesis de los directivos de
CIACSO que parece bien sustentada es
la de que todos las actores sociopoliti
cos principales deben asumir el com
promiso conjunto de defender sus
intereses dentro de la institucionali
dad dernocratica, de otra manera no
hay democracia (tesis 6). Aciertan al
sefialar a las actores estatales coma los
principales responsables de este com
promiso y de su violaci6n.27
Calderon y Dos Santos cuestionan
la intervenci6n externa en la consoli
daci6n dernocratica de la region, es
pecialmente la nortamericana. Sostie
nen que dicha intervenci6n hace enfa
sis en el ejercicio electoral y deja de
lado la vigencia de un regimen politico
que permita la representacion
de la
pluralidad sociocultural existerite en
nuestras sociedades, asi coma la ciu
dadania social (tesis 8).28
Hay dos tesis basicas que ubican
acertadamente el problema del man
suspension prolongada de garantias individua
tes, represiones rnasivas ante saqueos, dererio
ros en la juridicidad, etc.", ibid., p. 54.
Z7 "Cuando se trata de actores politicos es
tatales o actuanres en los sistemas de repre
sentaci6n, la combinaci6n aberranre de meto
dologfas contrapuestas de accion polfrica ame
naza o compromete direcramente la exisrencia
del regimen democrarico, Esre ultimo de ninguna manera puede definirse (micamente por la
exisrencia de un marco juridico democratico, ya
que la dererminaci6n del regimen comprende
los comportarnientos de sus actores fundamen
tales"
ibid
281/bid.:
p. 56.
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tenirniento y la profundizaci6n de la
democracia en la region: una se re·
fiere a la exigencia de que los ajustes
econ6micos esten vinculados a politi
cas de transformaci6n econ6mica ba
sados en la reconversion y plasmados
en un proyecto de desarrollo nacio
nal (tesis 9). La otra tesis cuestiona el
entregarle al mercado un papel pro
tag6nico en la organizaci6n de las re
laciones sociales, en desmedro del Es
tado y de los regimenes politicos (te
sis 10). Acertadamente se sostiene que
"en nuestros pafses, el mercado, por
insuficiente dinarnismo, no puede ser
un eficaz integrador sociat."29
Otra apreciaci6n bdsica (tesis 12)
es que la desestructuraci6n
de los ac
tores soctopoliticos (partidos, sindica
tos, movimientos sociales) de la actual
modernizaci6n estatal no contribuye a
fortalecer la dernocracia y si a mermar
la acci6n colectiva social en beneficio
de la elite econ6mica y politica.
Los autores, por el contrario, pro
ponen un proceso de profundizacion
de la democracia por la via de una
renovaci6n instirucional que evite el
retorno de rasgos no democraticos
del Estado Iatinoamericano
tradicio
nal, como patrimonialismo,
clierue
lismo y corporativismo:
Un perfeccionamiento institucional de
los sisremas de represenracion politica
29 "Resalta que la apertura hacia la economfa
rnundial no puede afronrarse exlrosarnente sin
una inrervenci6n creciente del Estado, a fin
de perfeccionar y ampliar los mercados y de
que la orienracion exportadora del ajusce no
se resuelva en una dualizacion creciente y en
una dependencia directa respecto de centres de
decision y de inversion exrernos", ibid., p. 57.
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y social, orientado a incre.".?entar la
incidencia de la representacion en las
sisternas de toma de decisiones y la
responsabilidad de los actores ~li'tic~
y sociales en las tareas globales (tests
14).30

-

'Iarnbieri se sefiala la necesidad de
oponerse a las tendencias dominan~e.s
de control transnacional de las politi
cas culturales, de la industria cultural
y de los medios masivos de cornuni
caci6n (tesis 15).31
Al final del texto, con relaci6n a las
perspectivas de la democratizaci6n de
America Latina en los pr6ximos anos,
los autores reiteran su tesis de que es
tamos ante el fin del ciclo hist6rico
estatal y ante el inicio complejo de
otro ciclo diferente. Sostienen la nece
sidad de oponerse a las pretensiones
de llevar a cabo "procesos de dernocra
tizaci6n subordinados a los exitos de
la 16gica del mercado o de las areas y
sectores de interes estrategico militar
de los paises centrales" (Corolario de
cierre)".32
Los autores proponen otro tipo de
democratizaci6n
que va mas alla de
la "simple recuperaci6n del Estado de
derecho" y que se basa en la "Inno
vaci6n integral". Su idea de una demo
cracia politica para los noventa esta ha·
sada en una innovaci6n institucional
que comprometa
nuevas relaciones
sociopoliticas y nuevas instituciones,
mas alla del simple Estado de derecho,
vinculadas a una propuesta de desa
rrollo integral que resuelva tambien el
problema econ6mico. La cuesti6n que
30 Ibid., p. 58
31 Ibid., p. 59.
32 Ibid., p. 65.
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queda sin tocar en lo especifico y con
creto de las clases y grupos sociales se
refiere a quienes pondran en funcio
namiento este programa dernocratizador integral, critico de las tendencias
actuates.

LA PERSPECTIVA

DE LA SOCIOLOGIA

RADICAL
Pablo Gonzalez Casanova nos pre·
senta una interpretacion radical y sus
tancial de la situaci6n actual del Es
tado y de la democracia en America
Latina.33
El autor sostiene que la crisis econ6mica ha acentuado un proceso
de transnacionalizaci6n
del Estado y
la sociedad en America Latina, e im
puesto un cambio radical en la con
cepci6n del desarrollo y de Ias re
formas de estructura. Lo mismo su
cede con respecto a la democracia,
la cual se define hoy por la partici
paci6n en las decisiones del poder de
solo una parte de la nueva sociedad
dual, conformada par sectores integra
dos y sectores excluidos. En la me
dida en que ese proceso de transna
cionalizaci6n significa que se da fin al
"proyecto historico de la independen
cia polf tica y econ6mica de las nacio
nes y al desarrollo econ6mico y social
equilibrado", la propia democracia no
esta vigente en tanto la participaci6n
institucional popular esta opacada por
el proceso de transnacionalizaci6n:
33 Su rexto titulado, "El Estado y la polftica",
esta precedido por un estudio de la cri.sis

econ6mica de la regi6n en la decada anterior
y de la propuesta de una estraregia tra.nsforma
dora alrernariva por parte de vuscovic. Vease
Vuscovic, "Economfa", 1990.
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( ... ) el Estado, dominado por los blo
ques de la burguesia asociada, tiende
a organtzar la dependencia y la "so
ciedad duat" como estructura trans
nacional e interregional global, y al
efecto emplea toda la 16gica de la represion, de la dominaci6n y de la explo
tacion buscando "optimizar" funciones
y programas.H
Dos afirmacionesestablecen los nue
vos limites de la democracia politica
actual en America Latina, y en las he
chos la inexistencia de la democra
eta politica. 1) "La empresa transna
cional en America Latina es mas pode
rosa que el Estado naci6n, al que penetra y con el que se asocia. Si hay
sectores o zonas que se desarrollan, lo
hacen predominantemente en funci6n
de las empresas rransnacionales't.V 2)
"La naci6n coma soberania y como ma
yoria es cada vez mas gravemente afectada. Lo soberano no es nacional ni
es mayoritario... La mayoria ni es so
berana, ni es participante, ni es influ
yente. No existe ningun indicio de que
ocurra lo contrario. "36
Si no hay Estado soberano, no hay
democra.cia politica alguna. Lo que
existe, a decir de Gonzalez Casanova,
es una politica de Estado para elimi
nar la injerencia del Esta.do en la so
1 uci6n de los problemas nacionales, y
adernas para desarticular ".las media
ciones politicas, sindicales, agrarias y
la seguridad social del Esta.dobenefac
tor", sustituyendolas por otras basadas
en el mercado y en la economia infor
mal.
Para Gonzalez Casanova, a pesar de
34 Ibid., p. 67.
35 Ibid., p. 69.
36 Ibid.

lAs~DEJANO

la merma en cuanto a soberania na
cional ya democracia politica real, el
Estado latinoamericano transnaciona
lizado mantiene la imagen de ser un
poder publico aut6nomo y nacional
debido a la inercia de una burocracia
institucional y por los mitos ideol6gi
cos de su propio poder, mismos que
esconden el proyecto transnacional,
ollgarquico y de clase.37
Si bien la democracia politica real
mente no esta vigente, lo que si se
presenta, segun Gonzalez Casanova,
es la apariencia de la democracia, el
mundo de las formas consriruciona
les, juridicas, democraticas y libera
les, mismo que intenta ocultar y con
trarrestar la vulnerabilidad del Esta.do
transnacional.
El proceso de transnacionalizacion ini
ciado en los sesenta ha colocado al
Estado en una situaci6n represiva y
de clase que lo hace . muy vulnerable.
La crisis econ6mica de las setenta Y
ochenta ha aumentado esa debilidad.
Por eso el gobierno de Washington y
las clases dominantes de Estados Uni
dos y America Latina han considerado
necesario recrear las rnediaciones per
didas y volver al mundo de las formas
constitucionales. 38
37 "El Estado asociado al proyecto rransna
cional, oligarquico, de clase, no s61o se beneficia
de la desarticulacion de la naci6n y las clases su
balternas, sino de los mites de Su propio poder
y de las ideologfas ilusorias. Es mas, a su poder
coercitlvo y al uso necesario de la violencia en
los puntos crfricos y en los mornenros decisivos
ariade siempre su disciplina burocratica interna,
military civil, que aparte de coordinar y unificar
los mites, creencias e ilusiones, coordina las ac
ciones de los aparatos de Estado, con lo que, al
poder coercitivo, el Estado anade el poder de la
disciplina institucional", ibid., p. 74.
38 Ibid.
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Por lo anterior, el autor nos llama
a distinguir entre el poder real y
las formas,39 lo cual demuestra la
precaricdad del funcionamiento
de
rnocratico aunque se cumplan ciertos
patrones de comportamiento
institu
cional.
En los diferentes sisternas politicos facil
mente aparece el poder que se oculta y
subyace tras las formas, El poder coma
realidad se revela al observar ciertos pa
trones de violencia ffsica y logica que se
ejercen contra las sisternas politicos re
presentatives y contra las in.stituciones
y los valores democraticos.r'?

Para Gonzalez Casanova la auscncia
de democracia se expresa como demo
cratizaci6n transnacional, "hecha con
tra la democracia popular revolucionaria. Pero tambien esta hecha contra la
socialdernocracia y el populismo't.U
39 Hay un planreamiento en Gonzalez Casa
nova que aclara Ia relaci6n entre el poder real
del Estado y el sistema polfrico general: "los par
tidos polfticos pueden ser debiles o fuertes en el
terreno politico, pero en el de la hegernonia del
Estado solo seran tolerados bajo los limites ya
establecidos por el Esrado y por las clases he
gem6nicas, a menos que ellos imporigan una
nueva hegemonfa, fenomeno que sale siempre
de las reglas del cambio electoral dentro del sis
tema politico", ibid., p. 88.
40 "Tres fen6menos ayudan a comprender ·
los limites de la represenraci6n purarnente
electoral y de la democracia considerada en un
nivel purarnente politico. El prirnero tiene que
ver con la relaci6n entre cambios legates de
gobierno y cambios violenros. el segundo con
los procesos electorates y la libertad relariva de
los partidos politicos, y el rercero con· 1a crisis
de los sisrernas politicos, cuando se plantea el
cambio del sisterna social ode sus estructuras''.
ibid.
41 Ibid., p. 98.
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Otro problema que plantea Go117~
lez Casanova es que la democracia se
asienta en una determinada hegerno
nfa, y que para reconstruir Ia democra
cia es necesario configurar una nueva
hegemonfa que nova a ser de la clase
obrera, sino de un amplio conjunto
del pueblo. Y esa lucha, empero, involucra la busqueda de lo civil y lo consti
tucional: "una alternativa revoluciona
ria que es dernocratica y popular, mis
bien que obrera y socialista". 42
A partir del concepto "bloque domlnante", el autor ubica adecuadamcnte
el problema de la democracia coma
una rclacion social de poder, en la cual
las instituciones y las polittcas estable
cen un vinculo con determinadas cla
ses y grupos sociales, y es entonces
donde adoptan su real significado.
El bloque dominante constituye la es
tructura social de dominaci6n y uso de
la fuerza, la riqueza y el excedente. Co
rresponde a la articulacion de las dis
tintas burguesias (nacionales, transna
cionales) entre sf y con las fuerzas represivas, de conciliaci6n, arbitra]e y ne
gociaci6n, asf como L'1 representacion
cooptada: obrera, carnpesina, de clases
medias, de pobladores urbanos, de grcmios profesionales ode electores y "ciu
dadanos". El bloque dominanre es la es
tructura hegem6nica del Esrado en el
con jun to de sus relaciones socialcs.43
Tiene razon el autor cuando senala
que es a la luz del bloque dominante
como sc puede eval uar la fal La de
democracia en America Latina:

lbid., p. 101.
13/bid, p. 104.
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El bloque dominante es un "gobierno
encima del gobiemo" que afronta los
desaffos con el gobiemo o que cambia
de gobiemo. Es una esu'ucrura que
esta por encima de las instituciones del
Estado y de los sisternas o regimenes
politicos, y que los combina con dos
logicas, la de acurnulacion y la del
poder.+'

El texto de Gonzalez Casanova des
nuda los hechos ocul tos en la restau
raci6n y profundizaci6n de la demo
cracia en la decada de los ochenta.
Quiza por acentuar que el verdadero
poder politico esta en una elite trans
nacionalizada y dominada por los go
biernos y organismos financieros de
44

Ibid., p. 105.

los paises de capitalismo avanzado,
conceda poco a la movilizaci6n popu
lar que arranc6 los Estados cons ti tu
cionales de derecho hoy dia predomi
nances en la region. Este autor tam
poco acentua lo suficierue que preci
samen te por ser una relaci6n social es
pecifica de poder, la democracia per
mite que los pueblos se expresen y que
las clases y grupos sociales luchen por
influir en el Estado de manera abierta,
amplia y legal, en beneficio de su pro
pio desarrollo politico y de la cons
tituci6n de un proyecto alternativo.
No obstante, resulta alentador encon
trar una apreciaci6n rigurosa y critica
de la democracia politica latinoameri
cana en los noventa. Eso dernuestra
que la sociologia politica radical to
davia tiene capacidad para el conoci
miento de America Latina.

-
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TEORfA EN LA DEMOCRACIA

LATINOAMERICANA

Apreciadones
tan divergentes como
las que nos presentan las Iecruras, nos
demuestran que la cuesti6n de la de
mocracia politica en America Latina es
un problema te6rico y no s61o una re
ferenda ernpirica a encontrar. Lo pri
mero que resalta es que en realidad
hay distintas concepciones de la de
mocracia politica: una concepci6n de
elite (pro capitalista) de la dernocra
cia politica y una concepci6n popu
lar (critica) de la misma. En la pri
mera, la soberania de la naci6n y la
participaci6n politica republicana en
la toma de decisiones esta vinculada
a la gobernabilidad ya la legitimidad
en terminos de los crirerios de la mo
dernidad. Pero no se cuestiona ni el
poder del capital45 (nacional y trans
nacional), ni el poder aut6nomo de
la burocracia, cada vez mas fortalecida
y autonomizada de la sociedad. Tam
poco se alude a lo que deberia se esen
cial. la determinaci6n credence por la
colectividad total de las grandes de
cisiones politicas y de los proyectos
de desarrollo nacional. Las elecciones
periodicas, el respeto a los derechos y
a las libertades, un grado de justicia so
cial y una eficacia para resolver los con
flictos e involucrar a la poblaci6n, no
significan que el pueblo determine la
politica. En eso tiene raz6n Gonzalez
Casanova: los procesos politicos actua

-

"' "Lamentablemente, las flamantes demo
cracias poHticas latinoamericanas, o mejor dicho
los gobiemos resultantes de ellas, han preferido
dejar libradas las cuestiones econ6micas y so
ciales mas urgenres a las fuerzas del mercado",
vease Emmerich, ')\merica", 1991, p. 227.
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les estan en manos de entidades es
tatoides transnacionales y no de las
pueblos. Una profundizaci6n de la de
mocracia politica implica grados ere
cientes de soberania popular, es de
cir, control popular sobre las grandes
fuerzas de nuestra epoca. el capital y
la burocracia. Hoy eso esta perdido
en la gran mayoria de nuestros paises;
no obstante, su recuperaci6n empieza
por cuestionar la concepci6n elitista
dominante de la democracia politica
y se desarrolla en la lucha por institu
ciones y practicas abiertas y libres que
desarrollen la capacidad y la posrbili
dad de acci6n politica popular.
Una cuesti6n que nos sorprendi6 en
las lecturas es que el problema de
la democracia se ubica en general en
terminos de las grandes tendencias del
desarrollo econ6mico, social y politico
de las formaciones latinoamericanas,
pero no en funci6n de la posibilidad
y la voluntad politica de fuerzas socia
les, pareciera un asunto de programas
y proyectos y no de conflicto de clases
sociales y grupos de poder.
Los conceptos utilizados por las dos
primeras vertientes aluden a "secto
res" ya "actores sociopoliticos", pero
no permiten dilucidar cuales secto
res o actores y por que tendrian in
teres en favorecer u obstaculizar el de
sarrollo dernocratico y bajo que con
cepci6n. Esta, empero, siernpre pre
sente el sefialarniento de Calderon y
Dos Santos respecto al vinculo de inte
reses particularistas de America Latina
con la democracia restringida de de
terminadas instituciones. Algunos de
esos intereses particularistas se ubi
can en sectores y organismos del pue
blo trabajador que participan del exce
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dente estatal y que han sido coopt.ados
Precisamente por lo anterior es que
por el poder real. Precisamente por sigue vigente, en terminos de lucha
ello, y por acudir a criterios terrenales par la hegemonia, una concepcion
sobre las fuerzas interesadas en la pro popular de la ·democracia politica
fundizaci6n de la democracia, siempre que ponga el acento en la partici
es mejor ubicar las tendencias, los in paci6n de toda la sociedad en la toma
tereses y los conflictos en torno de las de decisiones fundamentales y per
clases y grupos sociales actuantes en la mita la organizaci6n y el desarrollo
realidad latinoamericana de hoy.
politico del hasta ahora fragmentado
Gonzalez Casanova, por el contra pueblo trabajador, La transnaciona
rio, atina a ubicar en el pueblo tra lizaci6n del Estado latinoamericano,
ba.jador un interes especifico por la serialada por Gonzalez Casanova, y la
democracia en terminos de desarrollo vacuidad de las formas actuates de de
politico y mejoramierito social, y una mocracia politica para expresar una
manipulaci6n formal de la misma por soberania popular, hacen mas urgente
parte de las elites transnacionales y na que nunca la lucha por una dernocra
cionales del poder, con el fin de ocul cia politica distinta.
tar la vulnerabilidad de un proyecto de
elite.
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