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A modo de introducci6n

L

as transiciones poHticas en
America Latina requieren aun
el estudio y la reflexion y, muy
especialmente, una reconstruccion
hist6rica que ofrezca datos especificos
sabre lo sucedido y su relaci6n con el
pasado. La deterrninacion de los c6mo
y de Jos porques en tanto cambios co
ma permanencias, no solo son infor
maci6n hist6rica de un pasado recien
te sino que advierten sobre los slgnos
o las sefi.alesde los nuevos escenarios
politicos gestados o moldeados en
aquellas circunstancias removedoras
de los autoritarismos y las transicio
nes.
Una posible perlodtzaclon de las
transiciones a la democracia es la que
define dos etapas segun quien y bajo
que mandate es detentado el poder.
De esta forma se presenta aquella que
se da durante la declinaci6n de los go
biernos autoritarios o dictatoriales y
aquella otra que ocurre durante el

Secuencia, nueva epoca

primer gobierno civil, producto de la
redemocratizaci6n o del alcance mis
mo de un itinerario democratlco,
En esta iiltlma etapa que permite el
cterre de la transici6n poHtica apare
cen, desde una perspectiva analitica
que privilegia la acci6n partidaria,
asuntos prioritarios en la vida poHtica
y gubernamental.
Se ha dicho que los partidos, luego
de su auge en los procesos de apertu
ra politica y despues en la transici6n,
cuando recuperaron el poder tanto
desde el ejecutivo coma desde la ges
ti6n legislativa,comenzaron un proce
so de desgaste creciente. Fue entonces
que se generaliz6 una situaci6n carac
teristtca, tanto de crisis de los partl
dos, y de reaccton antipoHtica, como
de desencanto de la democracia. Se
argument6 en muches estudios sobre
el declive de los partidos en la vida po
Iitica;y ello vinculado a la aparici6n de
nuevos linkages entre sistema politlco
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y sociedad y de lo que se ha sostenido
como nuevas funciones de los partl
dos.
Desde una perspectiva de recons
trucci6n hist6rica comparativa, y sin
abordar la discusi6n de lo acertado o
no de las caracterizaciones que dorni
naron las reflexiones sobre la etapa,
importa rescatar que en esos aiios de
la transici6n civil domino una mayor
institucionalizaci6n de los partidos y
de su legitimidad avalada por los pro
cesos electorates. Al mismo tiempo se
dio un impulso de articulaci6n y de
acuerdos para alcanzar situaciones de
gobernabilidad.
La certeza de que una acertada me
diaci6n partidaria podria asegurar el
equtllbrto entre la gesti6n guberna
mental y las demandas societales, Im
pulsada par la fuerza que concertaba
a la euforia de un proceso de alcance
democratico, ocup6 Jas acciones de
los actores partidarios en la etapa del
gobierno civil de la transicion. De ahi
que el papel partidario durante las
transiciones politicas, a la salida de las
dictaduras, adqulere otros signtfica
dos, otras practlcas y otros desafios
cuando son los politicos los que asu
men por mandato popular la direc
ci6n gubernamental. Es entonces que
antes y durante el primer gobierno ci
vil las preocupaciones giran en torno a
la gobernabilidad.
El tema de la gobernabilidad se
vuelve esencial toda vez que fueron
distintos tipos de crisis politicas y so
ciales las que devinieron en la desar
ticulaci6n de la mediaci6n partidaria,
o de la gesti6n politlca de las civiles
en condiciones de respeto a la institu
cionalidad dernocratica, para devenir
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en opci6n dictatorial. Es fundamental

ademas porque lo que heredan los go

biernos de la redemocratizaci6n son
economias agotadas p or un endeu
damiento que conllev6 a la decada
perdida, segun la caracterizacion de la
CEPAL. Por tanto, muchos fueron los
problemas que hacian temer, a falta de
acuerdo, inmediatas crisis de gesti6n.
A ello no es ajeno, en un nuevo es
cenario y con "nuevos actores", la re
laci6n entre quienes antes detentaban
el poder y quienes lo hacen en estos
primeros gobiernos civiles. Con excep
ci6n de Argentina, en que los viejos actores fueron derrotados drastlcamente
en una guerra, en JOs otros paises se
fueron retirando de diferente forma
y sin ser vencidos, como resultado
de acuerdos o agendas de apertura y
traspaso de poder en las quc estuvie
ron involucrados. Lo anterior no igno
ra sino en todo caso reivindica, a su
retiro coma parte de un movimiento
politico y social que creci6 y orill6 a la
rotaci6n de actores. En los paises, es
pecialmente Argentina y Uruguay, se
debi6 definir desde distintas post
ciones coma propuesta de afirmaci6n
y reconciliaci6n democratica, una re
soluci6n respecto a los militares y las
violaciones a los derechos humanos.
Distintas fuerzas, estatal y societal, fue
ron marcando las itinerarios nacio
nales, aunque los resultados no varia
ron demasiado y afectaron la regulari
dad de los principios liberates y los de
la etica dernocratica.
Se procur6 asl y con otros Iinea
rnientos de acci6n politlca, el equili
brio para la gesti6n de gobierno. La
relaci6n principal en Ia gesti6n de go
bierno se establece en la forma de en
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lace entre los poderes, por dernas irn
portante cuando lo que se procura es
mantener la institucionalidad demo
cratica. Las decisiones del ejecutivo
dominaron la relaci6n con el legislati
vo. Una impronta presidencialista ca
racteriz6 la etapa en Argentina, Brasil y
Uruguay. Desde la academia se ha
estudiado mas el fen6meno que desde
el mundo politico. Sin duda, el fuerte
presidencialismo de esos primeros
afios de redemocratizaci6n dejaron
momentos de fuerte tension en la
relaclon entre poderes aunqu e sin
arriesgar la institucionalidad obtenida.
Yen esa nueva dimension de go
biernos reforzados por un clamor de
mocratico aceptado mayoritariamen
te, en condiciones estructurales suma
mente crlticas y con actores que alcan
zaron una nueva jerarquia no solo po
Iitica, como son las fuerzas armadas,
los partidos comenzaron a mostrar
claves de ciertos cambios que acom
pafiaron las transformaciones de la
participaci6n ciudadana. Mas que crisis
de los partidos y pronunciados cam
bios en sus composiciones, sus practi
cas y sus estrategias ban devenido en
un nuevo escenario de relaciones inter
e intrapartidarias, Si bien destacan en
este aspecto los casos de Argentina y
Brasil que obtienen en esos afios una
fuerza y un estilo de comportamiento
politico desconocidos en su tradici6n
historica, Uruguay no se mantuvo aje
no a las innovaciones, se modiflco el
tradicional equilibria de fuerzas y se
alteraron formas de relaci6n partidaria.
Acompafiaron estos itinerarios nacio
nales, en Argentina y Brasil primero,
en Uruguay unos afios mas tarde, pro
cesos de reformas constitucionales, es
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pecialmente de reglas de competencia
y participacion electoral.
Los tres casos latinoamericanos men
cionados, materia de la investigaci6n
en distintos trabajos de las pagtnas
siguientes, ban transitado ya por pro
cesos de redemocratizaci6n aun cuan
do continuan procurando la estabili
dad necesaria para preservar y reforzar
lo conqutstado. Mexico, en cambio, re
corre un camino propio con singulari
dades intransferibles, pero tamblen
con similitudes significativas respecto
a lo ocurrido en algunos fragmcntos
de la historia reciente iatinoamericana.
En los ultimas 30 afios, Mexico ha re
corrido un camino de paulatina trans
formaci6 n de SU regimen politico;
recientemente, la marcada definicion e
institucionalizacicn de un sistema de
partidos competitivo y la creciente
modiflcaci6n de los signos partidarios
en los gobiernos locales, ratiflcan el
rumbo de una transici6n cierta. Me
xico, como variable ex6gena de la si
tuacion sudamericana, se integro a la
lnvestigacion para avanzar en posibles
estudios comparados.
Esto ultimo enrtquece la orienta
cion que relaciona lo general regional
con lo casuisttco nacional en donde
es posible encontrar fen6menos simi
lares respecto al tipo de regimen po
litico e innegables distinciones en las
historias polittcopartidariasnacionales.
El resultado inmediato permite tam
blen ubicar, y arriesgar, posibles esce
narios en que se logren con exito rela
ciones de equilibria que favorezcan
una gobernabilidad efectivamente de
mocratica.
En suma, estos puntos medulares
de la acci6n partidaria en las transicio
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nes polittcas que ocupan los primeros
gobiernos civiles, busqueda de acuer
dos de gobernabilidad, relacion ejecu
tivolegislativo, re/aci6n entre actores
def viejo y nuevo regimen, relaciones
inter e irurapartidarias, constituyen el
nudo analitlco de una propuesta de in
vestigaci6n que se resume en los ar
ticulos que aqui se presentan.
Los trabajos de este numero de Se
cuencia tienen ese focus investigativo
para los cuatro casos nacionales, don
de cada uno jerarquiza las variables de
acuerdo con las propias singularidades
de los procesos htstoricos; finalmente
concluye con un trabajo de analtsls
general que examina y reflexiona so
bre las principales tendencias de la his
toria politica y partidaria que se ha re
creado.
Se trata pues de una invitaci6n a es
tudiar y reflexionar sabre muchos de
los asuntos situados en el eje que
vincula fuertemente los temas de la
gobernabilidad democratica con los
del funcionamiento de los partidos
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politicos desde una perspectiva pri
mordialmente hist6rica pero que se
enriquece con el lente de otras disci
plinas.
Por ultimo, es necesario anotar que
el conjunto de los trabajos es resulta
do de un proyecto de investigaci6n
que busca recuperar hist6ricamente
los comportamientos partidarios du
rante las transiciones politicas. Este
proyecto se coordina desde el Institu
to Mora, con el respaldo del Conacyt,
y se integra con un grupo multidisci
plinario de colegas que residen en dis
tintos lugares de America Latina. Esto
facilita el intercambio de experiencias
y perspectivas de investigaci6n al tiern
po que reune los esfuerzos de distintas
instituciones regionales. Se agradecen
por tanto los apoyos institucionales re
cibtdos, del Conacyt y del Instituto Mo
ra en particular, y de la licenciada Araceli Leal Castillo, asistente de investlga
ci6n del proyecto.
Silvia Dutrenit Bielous
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