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ANTONIO CAW)U

picos que provocaron situaciones de "ingobernabilidad" en los países latinoamericanos
durante los últimos años.

Ahora bien, a pesar de esta creciente centralidad de los problemas de gobernabilidad
en la región, los perfiles del debate político y académico siguen siendo todavía borro
sos, y es habitual que gobierno y oposición, o que analistas políticos con diferentes
simpatías ideológicas, hagan un uso discrecional del término. No en vano, un dedicado
estudioso de esta temática ha reconocido que, "marcado por implicaciones pesimistas
(crisis de gobernabilidad) y a menudo conservadoras, el término se presta a múltiples
interpretaciones"; por tal razón, agrega, "no es tarea fácil extraer de la literatura especia
lizada, vasta pero poco sistematizada, amplia pero a menudo confusa, hipótesis clara
mente planteadas".'

Aunque la tarea es enorme, este libro pretende ser una contribución al estudio de la
tensa relación entre gobernabilidad y democracia. Su módico objetivo es reunir algunas
de las más importantes aportaciones teóricas que se han elaborado en los últimos años,
a fin de delinear un "mapa conceptual" de la cuestión, con especial referencia a los
desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en la hora actual. En tal sentido,
espero que la presente compilación sea de interés tanto para los estudiosos como para
los estudiantes de los problemas políticos, en la medida en que contarán con una obra
que agrupa una serie de trabajos que vagaban dispersos en revistas especializadas o en
publicaciones de diffcil acceso; además, y por su propio carácter de antología, también
puede convertirse en un material útil de apoyo a la docencia universitaria de grado y de
posgrado.

El libro consta de un Estudio Preliminar y de dos partes. En las páginas del estudio
introductorio, además de revisar someramente algunos de los principales nudos proble
máticos de la discusión, introduzco una definición elemental, pero creo que útil, de
gobernabilidad, entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las
demandas societales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera
legítima y eficaz. Tal vez no sea una definición muy espectacular, pero encierra los
componentes analíticos básicos que han estado presentes desde un inicio en la discu
sión, a la vez que ofrece la suficiente flexibilidad como para adaptarla a las preocupa
ciones de la mayoría (o la totalidad) de los autores que son presentados en el libro.
Adicionalmente, doy por sentado en esta caracterización que se trata de un concepto
"multidimensional" y "relacional", y no un predicado "absoluto" de alguno de los polos
de la relación de gobierno; y también sostengo que se trata de una noción que admite
"grados" y "niveles" de aplicación, y que por tanto no puede reducirse a un esquema
dicotómico simple (gobernabiJidad vs. ingobernabilidad).

I Gianfranco Pasquino. "Gobernabilidad". en Norberto Bobbio et at.• Diccionario de Polltica(segunda edición. 1983).
Suplemento. México. Siglo XXI, 1988. pp. 192-199.
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PRÓLOGO

En la primera parte se reúnen una serie de textos que analizan los principales desa
fíos de la gobernabilidad democrática en la hora presente. Por razones que se esgrimen
en el Estudio Preliminar, y que al menos a mí me convencen, he utilizado como clave de
lectura, y de selección de los textos, la sospecha de que existen unos animales que
podemos llamar paradigmas de gobernabilidad, entendiendo por tales el conjunto de
respuestas institucionalizadas (ideas, valores, normas, prácticas) que una comunidad
política sustenta en pos de resolver (y aceptar) ciertas soluciones a sus problemas de
gobiemo.' Un paradigma de gobemabilidad depende de una serie de "acuerdos" básicos
entre las elites dirigentes, que logran un grado significativo de aceptación social, en
torno a tres ámbitos principales de la vida social: el nivel de la cultura política (esto es,
el nivel de esa compleja amalgama de ideas y valores que conforman "modelos" de
orientación política); el nivel de las reglas e instituciones del juego político que confi
guran "fórmulas institucionales" (es decir, mecanismos operacionales para la agrega
ción de intereses y la toma de decisiones que en su nivel más amplio configuran el
régimen político), y finalmente, tenemos los acuerdos en tomo al papel del Estado y sus
políticas públicas estratégicas, orientadas a responder a los desafíos de la "agenda" pú
blica (pienso especialmente en las políticas económicas y las políticas sociales). Estos
acuerdos actúan como condición necesaria para la existencia de niveles adecuados de
gobernabilidad, en la medida en que otorgan mayores márgenes de previsibilidad al
comportamiento de los distintos actores sociales.'

Se podrá argüir que esta posición pone un énfasis excesivo en el papel de las "elites
dirigentes", y es cierto; pero lo que quiero remarcar es que esos acuerdos cupulares
constituyen una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr adecuados niveles
de gobernabiliad. En otros términos, puede ser que en una sociedad determinada existan
ese tipo de acuerdos y aún así el grado de conflictualidad social rebase la capacidad del
gobierno para establecer el orden público o la estabilidad económica; pero si en una
sociedad 1/0 existen esos acuerdos básicos entre las elites, las probabilidades de caer en
situaciones críticas crecerán de manera muy significativa (por no decir casi segura). Por
otra parte, este enfoque ayuda a despejar un malentendido habitual: todas las sociedades

, La analogía con la noción kuhniana de paradigma es más profunda de lo que puede pensarse a primera vista: soy de
los que creen que un esquema de gobernabilidad se impone a través de una serie de "generalizaciones simbólicas",
"valores y reglas compartidos" y especialmente de aquello que Kuhn llama "ejemplares", es decir, modelos de proble
mas-solución que un político o funcionario aprende en su formación y aplica en su ejercicio de gobierno. Por ejemplo.
el "tapadismo" mexicano o los esquemas de jubilación por capitalización de aportes son esquemas basicos de resolu
ción de problemas de gobierno cuya integración con otros esquemas similares van conformando un paradigma. Cfr.
Thomas S. Kuhn. La estructurade las revoluciones cienttflcas0962. 1969). México. FCE, 1975. esp. la posdata.
, La idea de "acuerdos" básicos no supone. necesariamente. un proceso de deliberación racional que finaliza en un
pacto explícito. así como tampoco implica un grado de uniformidad de creencias que excluye el conflicto; en todo
caso. lo que importa destacar es que. existiendo esos acuerdos básicos. los conflictos y diferencias políticas toman un
carácter más acotado. Un tratamiento detallado de las modalidades y dinámicas de este tipo de acuerdos se encontrará
en John Higley y Richard Gunther (eds.), Elitesand Democratic Consolidauon illLatinAmerka andSouthernEurope,
Cambridge University Press, 1992.
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(y todos los gobiernos) realmente existentes tienen -en un sentido amplio-- problemas
de gobemabilidad, y constituye una ingenuidad política o un desliz autoritario creer en su
eliminación; lo que diferencia a unas sociedades de otras es el modo en que un número
reducido de actores estratégicos abordan dichos problemas y, en este punto, es donde
cobra especial importancia el hecho de que existan -en un grado relevante- ciertos
acuerdos básicos entre las élites dirigentes para procesar la conflictualidad social.

Por cierto, no esgrimo ninguna originalidad en este planteamiento; en todo caso, y
para no remontamos al neolítico superior, bien podríamos filiar estas ideas en las pre
ocupaciones que arrancan en las primeras décadas de este siglo con atto Kirchheimer,
pasan por las elaboraciones de Karl Dietrich Bracher y llegan hasta nosotros a través de
algunas de las ideas fundamentales de Juan L. Linz, Arend Lijphart o Samuel P.
Huntington, en el sentido de que la institucionalización de un conjunto de acuerdos
básicos entre las elites constituye un pilar fundamental de la gobernabilidad democráti
ca de una sociedad. Como ha sido señalado a este respecto,

la supervivencia de un régimen democrático exige la efectiva participación en el poder
de un centro pragmático, y políticas de acomodo, junto con un respeto mayoritario por
las reglas del juego democrático, impidiendo así que una aguda polarización política
lleve a la imposición de una solución de fuerza, con el triunfo violento de uno de los
extremos.'

Con este esquema en mente se comprenderá más fácilmente por qué las contribuciones
teóricas que he elegido tratan -en general- los problemas de gobernabilidad desde la
perspectiva de los acuerdos básicos en tomo a la cultura política, las instituciones o las
políticas estatales. Siguiendo un criterio análogo, la segunda parte agrupa un conjunto de
artículos centrados en los dilemas y las perspectivas de la gobernabilidad democrática en
América Latina, Naturalmente, como en toda compilación, no están todos los que son,
pero creo que los que están alcanzan para presentar un amplio panorama de los principales
hilos de la discusión sobre los problemas de gobernabilidad, en general, y sobre los desa
fíos de la gobernabilidad democrática en América Latina, en particular.

Este volumen es parte del proyecto de investigación CONACYT 431P-S, "Gobernabilidad
y democracia en México (1988-1998): una perspectiva comparada con América Lati
na", llevado adelante de manera conjunta por la Facultad Latinoamericana de Ciencias

• Citado en Arturo Valenzuela. Elquiebre de la democracia en Chile (Johns Hopkins, 1978). Santiago de Chile. RACSO.

1989. El entusiasta subrayado sobre la idea de "centro pragmático" es mía; si bien Linz está preocupado por la estabi
lidad de las democracias y nosotros por la gobernabilidad. ya veremos más adelante en qué sentido esos acuerdos en
torno a reglas -y a cursos potrticos substantivos- incrementan la gobernabilidad democrática. La inlluencia de
Bracher en Linz se hace explícita en La quiebra de las democracias (1978), México. Alianza, 1990, p.12. Sobre las
ideas de Kirchheimer puede consultarse Francisco Colom González, Las dos caras del u,·iafún. UnalecturaI'0/(tico
de la teor(a crttica. Barcelona. Anthropos, 1992.
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ESTUDIO PRELIMINAR

Antonio Caniou

FLAcso-México

...al organizar un gobierno que ha de ser administrado por

hombres para los hombres. la gran dificultad estriba en esto:

primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre

los gobernados: y luego obligarlo a que se regule a sí mismo.

El Federalista, LI (1788)

No es una curiosidad menor el hecho de que hace poco más de quince años el término
gobernabilidad no aparecía en ningún tratado especializado, no lo registraban los dic
cionarios disciplinares más conocidos y estaba muy lejos de ser un vocablo de uso
común entre políticos, funcionarios gubernamentales y observadores informados.' Hoy

I El texto canónico que marcó el inicio de la discusión fue. sin duda. el de Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji
Watanuki. The Crisis of Democracv. Repon (1/1 the Governabilitv of Democracies 10 the Trilateral Comission (New
York University Press, 1975). Poco después. un nutrido grupo de trabajos contribuyeron notoriamente al debate.
Como lo ha señalado Claus Offe, desde mediados de los años setenta "el concepto de 'ingobemabilidad' proyecta una
trayectoria ascendente muy pronunciada. tanto en la teoría de la política internacional como en las publicaciones
políticas". Cfr. "Tngobemabilidad'. Sobre el renacimiento de teorías conservadoras de la crisis". Frankfurt/M. 1979.
en Partidos políticos)' nuevos movimientos sociales. Madrid. Sistema. 1988. Ambos trabajos han sido incluidos en
este volumen.

Uno de los primeros autores en introducir la discusión en el ámbito latinoamericano. más precisamente en México, fue
Juan Carlos Portantiero. en dos trabajos de 1981 y 1982 (ambos textos fueron posteriormente recopilados en el volumen
La producción de un orden. Ensayossobre la democracia entre el Estado )' la sociedad, Buenos Aires, Nueva Visión.
1988). Algún tiempo después, un breve trabajo de Carlos Pereyra de 1986 ("Democracia y gobernabilidad'', recopilado
en Sobre la democracia. México. Cal y Arena. 1990, pp.65-67) Yotro de Angel Aisfisch de 1987 iGobemabtlídadv
consolidacion democrática. Santiago. H.ACSO. 1987). dan cuenta de la discusión. Un año más tarde. la RevistaMexicana
de Sociologia (núm. 2, 1988) dedica un número completo al terna "Política y gobemabilidad en América Latina", Poste
riormente, la rediviva Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (I'1.Acso-Ecuador, vol. 1. núm. l. 1991. segunda
época) dedica su número de reaparición a los "Problemas, dilemas y perspectivas de la gobemabilidad en América
Latina", Desde entonces los trabajos sobre la problemática de la gobemabilidad en América Latina se han multiplicado.
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por hoy, en cambio, si nos interesa estudiar la política latinoamericana contemporánea,
o simplemente la política, la palabra nos asalta a cada paso, el término es un invitado
ineludible en cualquier texto académico con alguna pretensión exhaustiva, y los medios
de comunicación irradian --casi cotidianamente- noticias en las que se hace mención
a los problemas de gobernabilidad de talo cual país.

¿Qué ha pasado en ese breve lapso? ¿Qué hay debajo, o detrás, de esta palabra des
concertante, pero acomodaticia? ¿Se trata de un viejo problema en términos nuevos, o
estamos efectivamente ante cuestiones que -por su novedad- requieren ser dichas
con vocablos recién estrenados? ¿Acaso nos enfrentamos a una manera distinta de ver
problemas conocidos, y de ahí la importancia de contar con una palabra incontaminada
de viejos resabios teóricos? 2

Cualesquiera que fuesen las respuestas a estos interrogantes, quizá el principal acuerdo
entre los autores que han tratado el tema de la gobernabilidad con algún detalle es que
110 hay un acuerdo sobre su significado. Así, por ejemplo, Michael Coppedge ha señala
do que el término ingobernabilidad ha sido meramente "una etiqueta para una 'bolsa'
de síntomas, antes que un concepto analítico preciso":' En un sentido semejante, aun
que más severo en cuanto al uso acrítico del término, Claus Offe se pregunta si la llama
da "tesis de la ingobernabilidad" se asienta en una teoría sociológica fundamentada o es
simplemente una "ideología (conservadora) de la crisis" apoyada en bases "pragmáti
cas".' Y en similares términos se expresa Angel Flisfisch cuando señala que

es difícil otorgar el estatus de concepto a una noción lo suficientemente confusa como
para merecer, a lo más, ser clasificada como 'catch-all word', junto con otras ilustres

nociones; no obstante, agrega, "alguna convención hay que adoptar sobre su significa
do, so riesgo de acabar por no saber de qué se está hablando, qué se pretende analizar y
por qué el tema aparece revestido de una importancia práctica crucial. ~

1 Es sintomático que a mediados de los años setenta un exhaustivo tratado de ciencia política como el de Karl W.
Deutsch (Política y gobierno. 1974) no mencione el vocablo. Idéntica actitud loman los colaboradores de la primera
edición del conocido Diccionario de política de Norberto Bobbio (1976); sin embargo. en la edición revisada de 1983
el término "gobernabilidad" ya tiene carta de ciudadanía. Como es obvio. por esas fechas ya había alcanzado notoria
publicidad el Reporte de la Comisión Trilateral que hizo circular la noción de gobernabilidad en medios académicos y
políticos de los países centrales.
, Cfr. "Institutions and Dernocratic Govemance in Latin America", trabajo preparado para la Conferencia "Rethinking
Development Theories in Latin América" (primera versión). lnstitute of Latin American Studies. University of North
Carolina. Chapel Hill, marzo 11-13. 1993. p. 2. En la "popularidad y en la imprecisión" del término también coincide.
por ejemplo. R.A. W. Rhodes, quien registra al menos seis significados diferentes del término "governance". Cfr. "The
New Govemance: Governing without Government", Political Studies. 1996. XI.IV, pp.652-667.

• Cfr. op. cit. p. 39.
~ Angel Flisfisch, "Gobernabilidad y consolidación democrática" (1987). en Revista Mexicana de Sociología. núm. 3.
julio-septiembre de 1989. p. 113. Idéntica preocupación comparte Edelberto Torres-Rivas en sus breves apuntes sobre
"La gobemabilidad en América Latina". Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. número citado. p. 5. donde se
recogen varios trabajos sobre el tema parael área latinoamericana.
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Ahora bien, ¿cuál es la razón de este consenso "negativo" en lo que hace a la
esquiva caracterización analítica de la noción de gobernabilidad? Creo que es posible
identificar, al menos, tres fuentes principales de controversia, tres núcleos de ambigüe
dad, e incluso de confusión, en el tratamiento de la cuestión. En primer lugar, nos
encontramos con la dificultad de delimitar conceptualmente la problemática, o dicho de
otro modo, tenemos que contestar la pregunta acerca de a qué cosa hace referencia la
gobernabilidad. En segundo término, es generalmente aceptada la carencia de un mode
lo analítico para el estudio de los problemas de gobernabilidad; en otras palabras, nos
preguntamos cómo (y eventualmente por qué) surgen los déficits de gobernabilidad que
en última instancia pueden desembocar en auténticas crisis de ingobernabilidad. Un
tercer núcleo de controversias, si nos interesa examinar los problemas de gobernabilidad
desde la perspectiva particular de los regímenes democráticos, se refiere a la necesidad
de esclarecer las complejas relaciones entre el ejercicio del gobierno democrático y el
logro de adecuados niveles de gobernabilidad. En las notas que siguen revisaremos
brevemente estas cuestiones, en el entendido de que el conjunto de textos seleccionados
en el cuerpo principal del volumen se ocupará de identificar problemas, desafíos y retos
estratégicos para la gobernabilidad democrática en América Latina.

Las palabras y las cosas: algunos problemas conceptuales en torno a
la noción de gobernabilidad

¿Gobernación o gobernabilidad? Para comenzar por algún lado, tal vez convenga
señalar que gobernabilidad es una palabra rara. Desde un punto de vista gramatical
corresponde clasificarla como un substantivo abstracto, esto es, como aquel conjunto de
vocablos que designan cualidades, estados o propiedades que requieren residir en algo
para poder existir. De acuerdo con esto, gobernabilidad significaría, literalmente, "ca
lidad, estado o propiedad de ser gobernable"; gobernable significaría, sin más, "capaz
de ser gobernado"; mientras que su opuesto, ingobernable, designaría aquello que es
"incapaz de ser gobernado"."

• El término calidad hace referencia a una característica o conjunto de características inherentes a una cosa. "que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie". El vocablo propiedad. en cambio,
designa un "atributo o cualidad esencial de una persona o cosa; o bien un accidente necesario o inseparable". Final
mente. el concepto de estado se refiere a una "situación en que está una persona o cosa. y en especial cada uno de los
sucesivos modos de ser de una persona o cosa sujeta a cambios que influyen en su condición" Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española. 19a. ed.• (1970).

Según The Oxford English Dictionary (Second Edition. Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 710), "governability,
govemableness: the state or quality of being govemable"; y "governable: capable of being governed". De acuerdo
con esta fuente, la palabra "gobernabilidad" fue utilizada por primera vez, en inglés, hacia la primera parte de la
década de 1870 por sir Walter Bagehot, aunque luego habría caído en desuso hasta su resurgimiento cien años después
en el marco del Reporte elaborado por Crozier, Huntington y Watanuki.
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Pese a la meteórica fama de la palabra gobemabilidad, o justamente por ello, el
Diccionario de la Real Academia Española (21a. ed. 1992) no la registra, aunque acep
ta el adjetivo gobernable ("que puede ser gobernado"), y dos substantivos que compar
tirían un campo semántico común, aunque uno de ellos ha caído definitivamente en el
olvido. Me refiero al término gobernacián y al hoy anticuado vocablo gobernanza, ambos
definidos como "acción y efecto de gobernar o gobernarse"," Si bien algunos autores han
tratado de estipular significados diferentes para los conceptos de gobernabilidad y gober
nación, con base en diversas consideraciones teóricas, conviene detenerse por un momen
to en el más elemental análisis lógico del lenguaje ordinario para encontrar algunas pistas
que nos permitan entender la leve diferencia entre ambos términos.

En efecto, si observamos que el término gobernacián (como muchos otros vocablos
referidos a la acción o el efecto de algo: calefacción, transición, modernización, etc.)
carece de una palabra que indique su propia negación (no decimos ingobernacián, por
ejemplo), vamos a ver, en cambio, que gobernabilidad admite su contrario
(ingobernabilidad), y esta diferencia es digna de atención. Parece claro que no hay un
término contrario para gobernación puesto que los términos de acción que pueden tener
su contrario requieren ser ejercidos por sujetos capaces de desarrollar diferentes activi
dades, aunque bajo circunstancias distintas; por ejemplo, una persona puede decir que
posee comprensión de un tema o de una lengua extranjera, y en otro sentido alegar
incomprensión acerca de algo (por ejemplo, los deseos o el carácter de ciertas mujeres),
en virtud de que ambas son funciones distintas del mismo sujeto. Pero los gobiernos--en
principio- sólo gobiernan; y si existen, habrán de gobernar (malo bien, al borde del
colapso o fincados en andas de la voluntad popular, eso es otro tema), pero en sentido
estricto no pueden "ingobernar". Por eso el lenguaje ordinario, o mejor dicho, la sabidu
ría política sedimentada en el lenguaje ordinario, no ha establecido la palabra
"ingobernación". Lo que en todo caso puede "haber" es desgobierno (en el sentido
extremo de falta de gobierno o en la más moderada acepción de mal gobierno), o en
última instancia anarquia, pero no "ingobernación"."

Ahora bien, ante la acción y el efecto de gobernar (nuestra gobernación tan poco
usada en españolo la governance de los anglosajones), siempre cabe preguntarse por su
calidad (¿es buena o mala?), por su estado (¿se encuentra en equilibrio o en desequili
brio?, ¿es estable o inestable?), o por una propiedad específica de la relación (¿es eficaz,

7 El término gobernucion admite dos acepciones más: "ejercicio del gobierno" y "en algunos países. territorio que
depende del gobierno nacional". Todos los términos referidos al gobierno tienen el mismo origen etimológico en la
palabra latina gubernaculum, que era el timón del barco. y por extensión toda acción de dirigir o conducir.
• Tampoco en inglés se dice ungovernance, pero sí puede decirse ungovernability, En los autores latinoamericanos del
siglo XIX era usual utilizar expresiones como "desgobierno". un término que ha sobrevivido entre nosotros aunque sin
mucho prestigio académico. o "anarquía". cuando las cosas se ponían definitivamente mal; en ambos casos se estaba
haciendo referencia a un conjunto de fenómenos que en la actualidad caerían en el campo semántico de los problemas
de gobernabilidad.
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eficiente, efectiva?). Y es a este tipo de interrogantes, referidos a la calidad, estado o
propiedad de la acción y el efecto de gobernar, a las que precisamente haría referencia
específica la noción de gobernabilidad. Naturalmente, no es un asunto simple, tanto
desde el punto de vista teórico como empírico, establecer, por ejemplo, la calidad o
eficacia de la acción gubernamental, pero al menos la pista abierta por esa diferencia
lingüística elemental nos ha permitido empezar a distinguir entre gobernación y
gobernabilidad.

Claro que, cuando tratamos de clarificar con mayor precisión el significado focal
que tiene la noción de gobernabilidad, entramos en uno de esos típicos atolladeros en
que una cuestión acerca de palabras se vuelve un complicado problema acerca de cosas;
en particular cuando nos preguntamos cómo traducir, o establecer equivalencias, entre
términos como governance (gobernación o gobernanza) o governability (gobernabilidad)
en el lenguaje político hispanoparlante. Para salir del entuerto, tal vez valga la pena
recordar por un momento los orígenes del debate.

Cuando los autores trilaterales apelaron al vocablo governability para encuadrar los
problemas emergentes en los países del capitalismo desarrollado hacia mediados de los
años setenta, trataron de introducir un término que no se confundiera con otros de uso
más asentado en el lenguaje político de entonces. En principio, los gobiernos de los
países centrales no tenían problemas clásicos de estabilidad política, la cual había sido
básicamente referida a la capacidad de un régimen político para sobrevivir en el tiempo
ante cambios procedentes de su entorno;" ni tenían tampoco problemas de gobernación
en el sentido de dificultades para establecer gobiernos, o para que sus decisiones jurídi
camente vinculantes fueran respetadas en un grado significativo por la población (esto
es, fueran "válidas" en el lenguaje weberiano-kelseniano). Si bien el cuestionamiento
general a la autoridad tradicional era un rasgo común de los nuevos movimientos socia
les, en particular del nuevo "poder joven", y constituía un terrible fantasma para el
pensamiento conservador, en esos países había gobiernos, y éstos, mal que bien, gober
naban. El punto que atrajo la atención de los observadores políticos de la época fue, en
todo caso, que los gobiernos democráticos realmente existentes ofrecían una baja cali
dad en sus regulaciones y prestaciones, que las agencias gubernamentales no estaban
siendo eficaces o eficientes en su desempeño (desde el manejo macroeconómico hasta
cuestiones de orden público y seguridad, por ejemplo), y que, en un sentido más amplio,
se hallaban en un estado de peligroso "desequilibrio" entre el aluvión de demandas
societales y la capacidad de los gobiernos para responderlas de manera satisfactoria. A

9 El problema de la ineslabilidad política entendida como cambios recurrentes de "gobiernos" dentro de un mismo
régimen era una cuestión en la que se destacaban, como no podía ser de otra manera. los italianos; pero se trataba de un
caso absolutamente marginal para el pensamiento trilateral. Cabe recordar también en este punto que los estudios en
torno a la "estabilidad política", como estabilidad de. régimen, era una temática centralmente desarrollada por los
autores norteamericanos de Comparative Politics, y sus términos de referencia eran siempre los países en vías de
desarrollo. explícita o implícitamente comparados con los regímenes estables de los países centrales.

19



ANTONIO CAMOU

este revulsivo y un tanto confuso "síndrome" de problemas es al que originalmente se
etiquetó con la noción de ingobernabilidad. Dicho de otro modo, había (democratic)
governance, pero el problema era su calidad, su estado o su eficacia, y en tal sentido, el
uso de la.expresión governability era absolutamente congruente con la distinción implí
cita en el lenguaje ordinario que hemos presentado. Como señalará uno de los primeros
autores ocupados en esclarecer la problemática de la gobernabilidad: "lo importante no
es si se es gobernado o si se gobierna, sino cómo se hace".!"

Pues bien, en eso estaba la discusión en los países centrales cuando el concepto
empezó a viajar por el mundo; y al llegar a América Latina, más precisamente, comen
zaron a presentarse algunas disonancias de variado tipo a la hora de incorporar la temá
tica de la gobernabilidad al lenguaje político y académico en la región. Dejando a un
lado el talante conservador de los autores trilaterales y las negativas connotaciones políti
cas de la Comisión en nuestras tierras, fue haciéndose claro desde un principio -Para
aquellos pocos autores preocupados por los problemas del orden político-- que era nece
sario realizar un doble esfuerzo de "traducción" de la problemática. Por un lado, era
obvia la dificultad de extrapolar al contexto latinoamericano el contenido del diagnósti
co efectuado para los países centrales; sin ir muy lejos, el enfoque trilateral debía ser
retraducido, y con razón, a un marco sociohistórico y político donde los problemas de
gobernabilidad parecían provenir de la endémica "falta" de democracia, y no de su
"exceso", y de las penurias del bienestar, y no de su despotenciado desarrollo. Pero
también apareció otro problema de traducción, que en buena medida persiste hasta hoy,
y que nos enfrenta con la dificultad de tender puentes semánticos entre diferentes uni
versos culturales.

Quizá una manera sencilla de introducir ese problema de traducción sea señalando la
siguiente asimetría: mientras los países de tradición política y académica anglosajona
poseen un agudizado sentido del papel del gobierno y de la acción gubernamental,
aunque tal vez no tanto del Estado, en los países latinoamericanos, en cambio, más
influidos por la tradición continental europea, hay una fuerte tradición de preocupación
estatal, más no así de los problemas del gobernar, del ejercicio del gobierno. Como se ha
lamentado alguna vez Luis F. Aguilar Villanueva, la ciencia política latinoamericana ha
estudiado prácticamente casi todo, "menos la manera como el gobierno construye y
desarrolla sus decisiones". 11 El censo heterogéneo de temas y problemas abarca desde
esmerados trabajos sobre la formación histórica del Estado hasta minuciosos estudios
de revulsivos movimientos sociales, desde el análisis sobre las condiciones de funcio-

lO Cfr. Richard Rose "Ungovernability: Is there Fire between the Smoke?", en Politicul Studies. XXVII. septiembre de .
1979. El trabajo de Rose es comentado por Juan Rial. "Gobernabilidad. partidos y reforma política en Uruguay"
( 1987). Revista Mexicana de Sociologta. núm. 2. abril-junio de 1988. p. 11; y también por Daniel Garcfa Delgado. "La .
gobernabilidad en las consolidaciones débiles: el caso argentino". Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,
n.scso-Bcuador, vol. 1.núm. J. 1991. segunda epoca. p. 40.
11 Cfr. Antologia de Polttica Pública (4 vols.), México. Porrüa, 1992. Presentación del vol. l.
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namiento de nuestros sistemas de partido hasta la vasta saga sobre los cambios de régi
men. Sin embargo, los estudios políticos latinoamericanos fueron dejando en un cono
de sombras, al menos hasta hace pocos años, el examen sobre la manera específica en
que los gobiernos establecen sus agendas, diseñan sus políticas, toman sus decisiones y
evalúan sus impactos."

Dos gruesas razones se combinan a la hora de explicar este relativo oscurecimiento
del problema de la acción gubernamental en el marco de las ciencias sociales latinoame
ricanas durante tanto tiempo. Por un lado, el notorio peso de las tradiciones teóricas
sociologistas en el estudio de la política, especialmente ligadas al materialismo históri
co y que durante muchos años constituyeron el horizonte de sentido académico en
América Latina, tendieron a considerar el estudio de los problemas políticos como un
epifenómeno de dinámicas económico-sociales más profundas. De este modo, el Esta
do, y a [ortiori el gobierno, se perdieron un poco de vista en la consideración de los
varios "marxismos", ya sea al reducirlos a un conjunto de aparatos sobredeterminados
por las estructuras sociales (Althusser, Poulantzas), ya sea al verlos como un mero
instrumento de la dominación de clases (Miliband).

Pero también hay otra serie de razones que tienen que ver con la "historia externa"
de buena parte de los países de la región que tampoco ayudaron mucho a visualizar el
papel de los gobiernos. Si pensamos en las enormes dificultades que han tenido nuestras
sociedades para constituir un orden político estable, medianamente legítimo y respeta
blemente eficaz, incluso en el más elemental sentido de establecer una institucionalidad
política capaz de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza; si consideramos también
los severos obstáculos encontrados en el camino de establecer un conjunto de reglas de
acceso, distribución y ejercicio del poder que fuera legitimado por diferentes actores
sociales; o si evaluamos la patente fragilidad, en términos de cobertura y efectividad, de
las instituciones propias del "estado de derecho" en América Latina, tendremos un cua
dro bastante ilustrativo de las razones por las cuales las preocupaciones específicas por
la gobernabilidad han sonado ante nosotros tan extrañas como el uso de esta novedosa
palabra." Allí donde ni siquiera había "gobernación", esto es, relaciones básicas de

12 Para seguir con el tono paradojal, podríamos decir que, en los últimos años. se ha producido un curioso "cruce" de
expectativas entre una parte de las ciencias sociales latinoamericanas y el área de los estudios comparativos en la
ciencia política anglosajona. en particular norteamericana. Mientras algunos cientistas políticos norteamericanos co
menzaron a descubrir (o redescubrir) el Estado, los latinoamericanos hemos comenzado a descubrir los problemas del
gobierno. Para una exposición del primer punto. véase el conocido trabajo de Theda Skocpol. "El Estado regresa al
primer plano" (Cambridge University Press, 1985). en Edelberto Torres-Rivas, Política. Teoria y Métodos. San José de
Costa Rica, EIlLJC¡\-CSLJCA. 1990. Los trabajos y preocupaciones de Luis F. Aguilar V. son una excelente introducción al
estado de la cuestión del segundo punto.
D En un sentido semejante se ha destacado en los últimos tiempos que en español no tenemos una palabra con la que se
traduzca puntualmente la noción de accountability, otro substantivo abstracto (!) referido a la responsabilidad pública
de los gobernantes para rendir cuentas ante los ciudadanos; y la explicación es más o menos la misma: no hcmos tenido
la palabra porque -sencilla y lamentablemente- no hemos tenido la "cosa" a la que la palabra hace referencia.
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dominación política eficaces y legítimas, había poco espacio para el análisis más sutil
de la calidad del ejercicio del gobierno. Por tal razón, no es casual que, cuando en buena
parte de América Latina se habla de problemas de (in)gobernabilidad, se piensa casi
automáticamente en que falta establecer las condiciones mínimas para el ejercicio del
gobierno y el respeto de la autoridad gubernamental por parte de fuerzas y actores que
no reconocen reglas básicas de convivencia política (gobernación). De aquí también
que el orden político y el orden público sean considerados dos indicadores básicos de la
existencia de una relación de gobierno efectiva.

En este sentido, la categoría de gobernabilidad, a diferencia de la más genérica no
ción de gobernación, lleva implícita la idea de que hay parámetros de evaluación de la
acción gubernamental, ya sea intrínsecos a la relación de gobierno (la opinión de los
gobernados, por ejemplo) o extrínsecos a ella (establecidos por un observador científico
con base en mediciones "objetivas"). Esa evaluación tomaría como patrones de referen
cia la calidad ("buen" o mal gobierno), el estado (equilibrado, inestable, etc.) o alguna
propiedad relevante (eficacia, eficiencia, etc.) de las acciones y los efectos de gobernar.
Basándonos en este sentido más estricto de gobernabilidad podríamos llegar a desarro
llar una categoría semejante a lo que los economistas denominan "PIB potencial" (algo
así como una gobernabilidad "potencial" o "ideal"), que sirviera como marco de refe
rencia para establecer criterios de evaluación de la acción gubernamental en términos
políticos agregados (más allá de objetivos específicos de gestión), y que nos posibilitara
identificar "déficits" o "fugas" de racionalidad en la acción gubernamental.

El hecho de que en la actualidad haya emergido en nuestro medio, y por cierto con
creciente ímpetu, un interés sistemático por conocer el funcionamiento detallado de los
estados latinoamericanos, y en particular por entender la manera en que se ejerce el
gobierno, hay que anotarlo a cuenta de un cambio de época en la trama de relaciones
entre el Estado y la sociedad en América Latina. 1-1 Por lo pronto, las restricciones que
impuso la crisis económica de los ochenta obligó a un saneamiento general de aparatos
estatales sobre o mal dimensionados para un ingente aluvión de demandas sociales
insatisfechas. Pero también es posible vislumbrar, cada vez con mayor claridad, la cur
va ascendente de una cultura política que hace de la provisión eficiente de bienes y
servicios de calidad un medio de intercambio político altamente valorado, una "nueva
configuración de las relaciones entre sociedad y Estado", al decir de Aguilar ViI1anueva,
que impulsa hacia "el estilo público de gobierno en su toma de decisiones y puesta en
práctica"." En este remozado contexto de ideas y de valores hay que ubicar las preocu-

14 "La señal más clara de que una sociedad ha entrado en posesión semiconsciente de un nuevo concepto -dice
Quentin Skinner-. es [...] que llega a generarse'un nuevo vocabulario, en cuyos términos queda entonces articulado
y discutido el concepto" (Los fundamentos del pensamiento polttico moderno (1978). México. rcu. 1985. vol. l. p.8).
I~ Cfr. 01'cit., vol. l. p. 73.
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paciones crecientes -tanto políticas como académicas- por los problemas del ejerci
cio de gobierno y las adecuadas condiciones de gobemabilidad. ló

Niveles jurisdiccionales de gobierno y niveles analíticos de gobernabilidad. Por
aquello de que a diferentes problemas le caben diferentes soluciones, un paso necesario
en todo análisis conceptual de los problemas de gobernabilidad consiste en distinguir
los diferentes "niveles" en que pueden presentarse las cuestiones de gobemabilidad.
Estos niveles son de dos tipos, el de los niveles reales (o jurisdiccionales) de gobierno,
y el de los niveles analíticos que utilizamos para recortar teóricamente los fenómenos
políticos.

El primer caso es el más sencillo de distinguir y comprende los diferentes ámbitos de
ejercicio gubernamental: nacional, regional (estadual) y local, para recordar los diferen
tes niveles jurisdiccionales clásicos, aunque también puede ser entendido, siempre a
nivel subnacional, en el sentido de gobernar diferentes sectores sociales o esferas de
acción (la economía, el sector industrial, la educación superior, etc.), diferentes actores
estratégicos (empresarios, trabajadores, Fuerzas Armadas), o incluso puede hablarse
con propiedad de los problemas de gobernabilidad en una organización compleja (por
ejemplo, una universidad). 17 Desde otro ángulo -y esto ha cobrado especial interés en
los últimos años-, existiría también una dimensión supranacional de la gobernabilidad,
tanto referida a procesos de integración regional, que requieren alguna forma de autori
dad capaz de hacer cumplir las normas y decisiones tomadas, como en el más amplio
sentido de la gobernabilidad global (problemas ecológicos, de seguridad, regulaciones
económico-financieras, migraciones, etcétera). IR

La segunda distinción, en cambio, la de los niveles analíticos, es algo más complica
da. Podemos comenzar con una relativamente sencilla y difundida distinción "geográfi
ca" que diferencia entre sistema político-administrativo (que incluye centralmente al
Estado, pero no solamente al Estado), sistema económico y sistema sociocultural Y

,. Salvo indicación en contrario. a lo largo de esta obra siempre traduciremos la expresión g(l\'emallce por gobernacion
y la expresión governubility como gobernabilidad, respetando la diferencia semántica originaria que existe entre am
bos términos: uno designa la acción y el efecto de gobernar. el otro designa una cualidad. estado o propiedad de esa
acción, No obstante. aceptaremos que -en términos generales-ambos términos pueden ser intercambiables de acuerdo
con costumbres idiomáticas comunes en diversos países latinoamericanos.
17 Nótese que para cada "nivel (real) de gobierno" pueden hacerse las pertinentes distinciones en términos de "niveles
analíticos" de gobemabilidad.
'" Veáse al respecto el artículo de Fred Halliday. "Globalidad global: perspectivas y problemas". Revista Intemacional
de Filosofia Politica. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México) y Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia (Madrid), núm. 9. junio de 1997.
19 Estos tres subsistemas conformarfan, a su vez, eso que nos hemos acostumbrado a llamar la sociedad, es decir,
siguiendo a Talcott Parsons, "el tipo de sistema social que se caracteriza por el más alto nivel de autosuficiencia en
relaCión con su ambiente. incluyendo otros sistemas sociales" (Cfr. El sistema de las sociedades modernas (1971),
México. Trillas, 1987, p. 17).
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Sistema económico Sistema Sistema sociocultural
(mercado) político-administrativo (Sociedad civil)

(incluye al Estado)

Este esquema tripartito, que en rigor constituye una simplificación de los modelos
parsonianos, ha sido adoptado, entre otros, por autores como Daniel Bell, Jürgen
Habermas o Claus Offe, y en la actualidad, bajo las etiquetas -más simplificadoras
aún- de "Estado", "mercado" y "sociedad civil" ha alcanzado una gran difusión en
América Latina?" Voy a tratar de precisar estas definiciones de atrás para adelante.

Como ha referido Norberto Bobbio, "en el lenguaje político actual la expresión so
ciedad civil es conocida generalmente como uno de los términos de la gran dicotomía
sociedad civil/Estado", Y agrega poco después: "negativamente, se entiende por 'socie
dad civil' la esfera de las relaciones sociales que no está regulada por el Estado, enten
dido restrictivamente, y casi siempre polérnicamente, como el conjunto de los aparatos
que en un sistema social organizado ejercen el poder coactivo"." Expresado en un sen
tido positivo, la sociedad civil haría referencia al

lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos,
religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos,
previniéndolos o reprimiéndolos. Los sujetos de estos conflictos y por tanto de la socie
dad civil, precisamente en cuanto contrapuesta al Estado, son las clases sociales, o más
ampliamente los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las
representan o que se declaran sus representantes; al lado de las organizaciones de clase,
los grupos de interés, las asociaciones de diverso tipo con fines sociales e indirecta
mente políticos, los movimientos de emancipación de grupos étnicos, de defensa de
derechos civiles, de liberación de mujeres, los movimientos juveniles, etcétera. 22

Desde un punto de vista sistémico, diríamos entonces que la sociedad civil combina
los elementos propios del llamado sistema "sociocultural" y del sistema "comunitario".
En otras palabras, bajo el rótulo sociedad civil encontraríamos, por un lado, un conjunto
de "discursos integrados por argumentos (compromisos de valor) regulados por un 01'-

'" Daniel Bell apela a este esquema en Las contradicciones culturales del capitalismo (1a. ed, de 1976: 2a. ed. de
1990). México. Alianza Editorial CONhCl1I.l i\ . 1989: y también en El advenimiento de la sociedad postindustrial (1973).
Madrid, Alianza. 1976. Claus Offe hace lo propio en Contrudiccionesen el Estado de bienestar. con Introducción de
John Keane (comp.), México, Alianza. 1990. Y Jürgen Habermas lo utiliza en Problemas de Iegitimacián en el copita
tismo tardio (\973). Buenos Aires. Amorrortu, 1975. En su Teoria de la acción comunicativa (Madrid, Taurus, 1987,
tomo I. p. 222 y s.) Habermas ofrece una conceptualización más compleja, siguiendo en este caso más puntualmente el
esquema parsoniano,
II Norberto Bobbio, "La sociedad civil", en Estado, gobienw y sociedad (1985), México, rcn, 1991, p. 39.
" lbidem p. 43.
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den o régimen discursivo", que cumplen la función de "construir símbolos de forma
socialmente obligatoria"; y por otro, "la vinculación mutua, que es controlada por la
influencia y que consiste en el compromiso con una comunidad y sus normas en tanto
que reguladas por un orden comunitario", la cual cumple la función "del mantenimiento
de la solidaridad"." En la acepción actual, pues, a diferencia de la noción hegeliana
marxiana, la sociedad civil se contrapone tanto al Estado (dicho en términos más am
plios, al sistema político-administrativo), como al mercado, entendido este último como
el conjunto articulado de "actos de competencia e intercambio" controlados por el me
dio dinero y regulados por un régimen de propiedad, que cumple la función de "asignar
recursos y preferencias" según el principio de utilidad."

De este modo, la relación de gobierno en las sociedades modernas se entenderá, en el
más alto nivel de abstracción, referida a las actividades de dirección, control y coordina
ción del sistema político-administrativo respecto del mercado y la sociedad civil, y por
supuesto, de sí mismo. Naturalmente, estas grandes esferas pueden a su vez ser
desglosadas en niveles más bajos de agregación (sectores económicos particulares, o
esferas y actores societales particularizados), pero lo importante es recalcar el dato ob
vio de que, cuando hablemos de gobernabilidad, uno de los polos de la relación de
gobierno estará fincado en el sistema político-administrativo, o en alguno de sus com
ponentes. Y aquí conviene detenernos un momento en precisar esta última noción.

Entenderemos por sistema político el conjunto articulado de las creencias y valores
(cultura), las fórmulas institucionales para la agregación de preferencias y toma de de
cisiones (tanto formales como informales, inscritas en el régimen, pero también fuera
de él), y las prácticas y relaciones de poder efectivamente vigentes entre los actores
políticos de una sociedad; de este modo, el sistema político reúne "un conjunto de
interacciones abstraídas de la totalidad del comportamiento social a través del cual los
valores son asignados autoritati vamente en una sociedad".25 En tal sentido, presentamos
una definición que distingue tres niveles analíticos, lo cual, dicho sea de paso, no es

13 Richard Münch, "Teoría parsoniana actual: en busca de una nueva síntesis", en Giddens. Anthony. Tumer. Jonathan
el al : La teoría social. hoy (1987). Madrid. Alianza. 1990. p. 164. Una documentada y sugerente reflexión sobre el
meteórico auge del concepto de "sociedad civil". y sobre las dificultades de definirlo con precisión. se encontrara en
Helrnut Dubiel. "Metamorfosis de la sociedad civil". Debuts, núm. 50. Edicions Alfons El Magnúnim, diciembre de
1994. Para el caso latinoamericano. véase el sugerente trabajo de Norbert Lechner, "La (problemática) invocación de
la sociedad civil". Ponencia presentada al VIII Encuentro Internacional de Ciencias Sociales, Guadalaiara, 1994.
,. Cfr. Münch, op. cit., p.I64. Para una reconstrucción histórica detallada de la noción de sociedad civil y de sus
relaciones con el Estado y el mercado, conviene leer, en combinación con el ya citado trabajo de Bobbio, el libro del
propio Bobbio y de Michelángelo Bovero, Sociedad)' Estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturulista y el
modelo hegellano-marxiano (1979), México, fCE, 1986.
~, Cfr. David Easton, Esquema para el análisis polftico (1965), Buenos Aires, Amorrourtu, 1989. esp. cap. 4. Véase también
para la confrontación de diferentes perspectivas sistémicas el artículo de Leonardo Morlino, "Discutiendo la teoría sistémica
de la política", Estudios Políticos (Fac, de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM), cuarta época, núm. 2, enero-marzo de 1994.
Enuna línea semejante a la nuestra. aunque siguiendo nnIs de cerca la perspectiva tourainiana, veáse la definición dada por
Juan Carlos Portantiero en su trabajo "Sociedad civil, Estado y sistema político", en La produccion de IUI Orden. El/sayos
sobre la democracia entre el estado y la sociedad, Buenos Aires, Nueva Imagen, 1988, p.117.
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muy distinto del enfoque eastoniano original:" el de la cultura política, el de las institu
ciones y el de los actores (y sus acciones).

El nivel de la cultura política se refiere a una compleja amalgama de ideas, actitudes
y valores que conforman "modelos" de orientación política. En palabras de Gabriel
Almond, este concepto puede ser definido con base en cuatro directrices, a saber:

1) Consiste en el conjunto de orientaciones subjetivas hacia la política en una población
nacional, o en un subconjunto de la población nacional; 2) Tiene componentes
cognoscitivos, afectivos y evaluativos: incluye conocimientos y creencias sobre la rea
lidad política, sentimientos respecto a la política y compromisos con valores políticos; 3)

El contenido de la cultura política es el resultado de la socialización, educación yexposi

ción a los medios de comunicación en la niñez y a experiencias con el desempeño guber
namental, social y económico en la etapa adulta, y 4) La cultura política afecta el

desempeño y la estructura gubernamental -lo fuerza pero definitivamente no lo deter

mina-o Las direcciones causales entre cultura. estructura y desempeño van en ambas
direcciones."

En el plano institucional nos encontramos con las reglas y organizaciones del juego
político que configuran "fórmulas institucionales", es decir, mecanismos operacionales
para la agregación de preferencias e intereses, y la toma de decisiones, uno de cuyos
componentes centrales, al nivel más agregado, configura el régimen político." Como es
sabido la definición de régimen político no es unívoca; en particular, las diferentes
definiciones oscilan entre restringir el concepto a sus componentes "formales" o incor
porar los elementos informales e implícitos." Una definición acotada la encontramos,
por ejemplo, en Luis F. Aguilar Villanueva, quien lo defin'e como "el conjunto articula
do de instituciones jurídicas que norman y regulan tanto la distribución y el ejercicio del
poder estatal como la lucha por conseguirlo";" en el otro extremo tenemos la muy di
fundida caracterización de ü'Donnell y Schmitter, para quienes el régimen político se
define como "el conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las formas y cana
les de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de ]os actores

~. Véase su distinción entre "comunidad política". "régimen" y "autoridades". Cfr. Morlino. op. cit .. p.148.
~7 Cfr. "El estudio de la cultura política" (1990). Estudios políticos. núm. 7. nueva época. abril-junio de 1995.
~" Los arreglos corporativos. por ejemplo. tan vitales para la gobemabilidad de la sociedades desarrolladas de la pos
guerra europea estarían en este plano. Hoy por hoy hablaríamos de las reglas que gobiernan la "coordinación" social y
económica de las sociedades. Véase. por caso. los sugerentes trabajos de Leon N. Lindberg. John L. Campbell, y J.
Rogers Hollingsworth en Economic Governance and the Anatysis of Structural Change in the Americall ECOIIOIIIY,
Cambridge University Press, 1991.
1') El mejor y más documentado análisis conceptual que conozco sobre la noción de régimen político es el de Gerardo
L. Munck, "La desagregación del régimen político: problemas conceptuales en el estudio de la democratización". en
Cuadernos de Agora. Buenos Aires. núm. 5. invierno de '996. pp.203·237.
.•, Luis F. Aguilar Villanueva. "Estado. régimen y sistema político (notas para una discusión sobre la crisis del Weljcl/'e
Statev', en Juan E. Vega (comp.), Teoriay polttica en América Latina, México. eliJE, 1983. pp. 205-219.
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admitidos y excluidos respecto a ese acceso, y los recursos o estrategias que pueden
emplear para ganar tal acceso"."

En mi opinión, sigue siendo una estrategia analítica productiva distinguir siempre, y
en diferentes circunstancias, entre la estructura formal (jurídica) de las reglas del juego
político y las reglas "informales" y prácticas efectivas de los actores, tanto por lo que el
"desfase" entre ambos planos de realidad nos dice acerca de la dinámica política de una
sociedad como para establecer los efectos cruzados de las leyes sobre las acciones, y de
éstas sobre aquéllas." En tal sentido, mantendré el concepto de régimen político al nivel
de las instituciones y normas jurídicas que regulan el acceso, la distribución y el ejerci
cio del poder político, y quedarán del lado del sistema político, un concepto más abarca
dor, las reglas informales, las prácticas y relaciones de poder efectivamente vigentes en
una sociedad. Así definido, el régimen político tiene dos componentes fundamentales:
el régimen (o sistema) electoral, esto es, el conjunto de mecanismos legales a través de
los cuales las decisiones ciudadanas expresadas mediante el voto se "transforman en
órganos de gobierno o de representación polftica";" y el régimen (o sistema) de gobier
no, en el sentido del conjunto de reglas que regulan la competencia y el ejercicio de las
funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, y cuyas dos categorías principales son
--como se sabe- los sistemas presidencialistas y los parlamentaristas.

Junto al régimen político, el otro gran componente institucional del sistema político
es, obviamente, el Estado. Sin perjuicio de su "doble naturaleza", como institución y
como actor, el Estado puede ser definido, siguiendo la conocida refrencia weberiana,
como "aquella comunidad humana que al interior de un determinado territorio... recla
ma para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima"." En tal sentido, los
dos pilares en que se asienta el dominio estatal son: por una parte, las actitudes de
"obediencia en la actuación humana con respecto a aquellos que se dan por portadores
del poder legítimo", y .por otra, "el cuerpo administrativo personal y los medios mate
riales de la administración"." Como lo ha remarcado el autor de la Ética protestante,
"en el Estado moderno, el verdadero dominio, que no consiste ni en los discursos parla
mentarios ni en las proclamas de monarcas sino en el manejo diario de la administra
ción, se encuentra necesariamente en manos de la burocracia, tanto civil como militar". 36

" Cfr. Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comps.). Transiciones desde 1111 gobierno
autoritario (1986), BaAs. Paidos, 1988. vol. 4. p. 118.
" Como se sabe. hay una larga tradición de la ciencia política -ejemplificada claramente por Maurice Duverger
que ha focalizado su interés en el estudio del impacto de los arreglos formales sobre la dinámica política real de una
sociedad. Un sugerente ejemplo para el caso mexicano se encontrará en los diversos trabajos de José Woldenberg;
veáse. entre otros. "¿De la gobernabilidad autoritaria a la gobernabilidad democrática?". en Marcelo Cavarozzi (coord.),
México en el desfiladero. Los años de Salinas, México. FLACSO y Juan Pablos Editor, 1997.
33 Cfr. Leonardo Valdés, Sistemas electorales y de partidos, México, Cuadernos del IR, núm. 7. 1995, p. 9.
.14 Cfr. Economia y Sociedad, Segunda Parte, capftulo IX, sección IX, parágrafo 2. Cito por la edición del libro ya
mencionada.
H Ibidem; p. 1058
.1"lbidem, p. 1060.
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La acentuación weberiana en el monopolio legítimo de la fuerza (como u/tima ratio)
en un territorio determinado y su ejercicio a través de cuadros administrativos especiali
zados ponen en el primer plano de nuestra consideración algo que, con la profusión de
funciones asumidas por el Estado en su evolución histórica, a veces se pasa de largo.
Como ha señalado Ernest Gellner:

...el Estado es la especialización y concentración del mantenimiento del orden. El Es
tado es aquella institución o conjunto dé instituciones específicamente relacionadas
con la conservación del orden (aunque pueden estar relacionadas con muchas otras
cosas más). El Estado existe allí donde agentes especializados en esa conservación,
como la polícía o los tribunales. se han separado del resto de la vida social. Ellos son el
Estado."

Ahora bien, el poder del Estado se ejerce a través de dos modalidades muy distintas,
como sugestivamente lo ha destacado Michael Mann; esas formas son el llamado poder
infraestructura/ del Estado y su poder despótico. El primero hace referencia al poder
ejercido por los "burócratas permanentes", en el sentido de la "capacidad del Estado
para penetrar realmente la sociedad civil, y poner en ejecución logísticamente las deci
siones políticas por todo el país". En esta categoría se encuentran, como es sabido,
desde la policía hasta los maestros de las escuelas, desde los tribunales hasta las agen
cias aduanales, pasando por los encargados de múltiples servicios como las comunica
ciones, la infraestructura de servicios y muchas otras actividades. El segundo tipo de
poder, ejercido por la "elite estatal", es decir, por los "políticos electos", se refiere al
"abanico de acciones que la elite tiene facultad de emprender sin negociación rutinaria,
institucional, con grupos de la sociedad civil"." Es en este segundo nivel analítico (y
real) del poder estatal donde ubicamos el gobierno.

De acuerdo con una definición generalmente aceptada, entenderemos por gobierno
el conjunto de órganos y personas a los que institucionalmente les está confiado el
ejercicio del poder estatal, o dicho de una manera, la toma de decisiones jurídicamente
vinculantes." En un sentido más restringido, tal como se han formulado en la doctrina
de la división de los poderes, puede afirmarse que "el gobierno coincide con el poder
ejecutivo, o mejor dicho con los órganos de la cúspide de ese poder..., con exclusión de

.\7 Cfr. Naciones y nacionalismos (1983). México. Alianza y CONACULlA. 1988. p. 16 Yss. El primer subrayado es mío.
el último de Gellner.
lO Cfr. "El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados". Zona Abierta (Madrid). núm. 57/58.
1991. p. 19 Yss. La segunda definición de Mann se refiere. más bien. al poder despótico "autónomo". y no al poder
"despótico" sin más. No obstante esta confusión. y más allá de su calificación un tanto desconcertante (poder "despó
tico"). la importancia de las definiciones de Mann consiste-en distinguir el poder ejercido por la "burocracia permanen
te" y el que ejercen los "políticos electos oo •

.w Adaptado del artículo "Gobierno" a cargo de Lucio Levi, en Norberto Bobbio y Nicola Maueucci, Diccionario de
Poltuca, México, Siglo XXI. 1981. pp. 742 Y743.
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todo el aparato de funcionarios que tiene la tarea de colaborar en el funcionamiento de
los servicios públicos, dando cumplimiento a las decisiones del gobierno, o sea de la
administración pública"." En tal sentido, el "gobierno" se identificaría -según esta
perspectiva más acotada- solamente con uno de los tradicionales poderes republicanos
(el ejecutivo), dejando fuera de su consideración no sólo la llamada "burocracia esta
tal", sino también a los otros dos poderes del constitucionalismo clásico.

Finalmente, el último nivel analítico que correponde distinguir se refiere a los acto
res políticos propiamente dichos y sus acciones. Es importante no perder de vista el
hecho -ya señalado- de que el Estado y el gobierno tienen tanto una dimensión
institucional como accionalista, es decir, pueden ser tomados ya sea como instituciones
y/o como actores políticos. En su sentido accionalista tendríamos básicamente dos tipos
de actores: las autoridades (estatales y gubernamentales) y los gobernados (ciudadanía,
organizados colectivamente o de manera individual); las acciones de estos últimos son,
centralmente, acciones de demandas y apoyo respecto del desempeño del sistema polí
tico (ya sea tomado en su conjunto o en alguno de sus componentes), mientras que las
acciones del Estado y el gobierno constituyen las políticas públicas." Como ha señala
do James E. Anderson en una obra ya clásica, se entenderá por política, nos dice, "un
curso intencionado de acción seguido por un actor o conjunto de actores en relación con
un problema de interés", mientras que por política pública se entenderá "todas aquellas
políticas desarrolladas por cuerpos y funcionarios gubernamentales"."

En resumen, para analizar los problemas de gobernabilidad, y más allá de las ele
mentales distinciones entre niveles jurisdiccionales de gobierno, hemos distinguido tres
subsistemas societales: el sistema político-administrativo (que incluye centralmente al
Estado, pero no solamente al Estado), el sistema económico y el sistema sociocultural.
Las vinculaciones entre ellos se encuentran mediadas por distinto tipo de relaciones,
entre las que destaca para nuestros propósitos lo que hemos denominado más arriba
"relación de gobierno", ya sea entre el sistema político y el económico, entre el sistema
político y el sociocultural, o el sistema político consigo mismo, dicho de una manera
más precisa y particularizada, de unos elementos sobre otros del mismo sistema (por
ejemplo, el poder civil sobre los actores militares, o las fuerzas de seguridad). Ha de
quedar claro que esa relación entre el sistema político y sus dos sistemas de flanco puede
darse con cada uno de ellos tomados en su totalidad (el mercado, la sociedad civil), o bien
con algunos sectores u actores más específicos (1os empresarios, el sector industrial, las
organizaciones no gubernamentales, los movimientos ecologistas, etcétera).

41\ lbidem, p. 744.
41 Naturalmente, estas acciones. específicamente orientadas en sentido político, no agotan. ni mucho menos, el univer
so total de acciones políticas posibles.
41 Cfr. Public Policv-Making; Florida. Holt, Rinehart & Winston, 1984 (3a. ed.), p. 3. Un resumen instructivo de las
distintas definiciones del concepto de "políticas públicas" puede encontrarse en Myriam Cardozo Brum, Definiaán y
enfoques de politicas públicas (Notas para ul/a discusionv; México. ClIlI" 1985.
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Seguidamente nos concentramos en clarificar los diferentes niveles analíticos en el
interior del sistema político, y allí distinguimos tres niveles: el de la cultura política,
el de las instituciones y el de los actores (y sus acciones). Lo importante de estas distin
ciones es precisar en qué niveles analíticos han de ser ubicados los problemas de
gobernabilidad. En tal sentido, y de acuerdo con lo que venimos diciendo, habría dos
gruesas respuestas:

• o bien la gobernabilidad, y consiguientemente los problemas de gobernabilidad,
pueden ser analizados al nivel más general del sistema político, en su relación con
el sistema económico (mercado) y el sistema sociocultural (sociedad civil);

• o bien es posible ubicar los problemas de gobernabilidad en alguno o algunos de
los componentes del sistema político (siempre en relación con los dos subsistemas
de flanco). Los dos candidatos más notorios son el Estado y el gobierno. Natural
mente, esta distinción analítica no puede perder de vista el hecho de que el Estado
actúa políticamente a través de las personas encargadas de los órganos de gobier
no, y que éstas sólo pueden ejercer su poder jurídicamente vinculante mediante los
instrumentos y regulaciones del Estado ..

Como es claro, la primera opción nos lleva a considerar en un pie de igualdad los
diferentes niveles analíticos y los distintos elementos y variables que conforman el sis
tema político. No son pocos los autores que han tratado la gobernabilidad en este amplio
nivel de abstracción, y su utilidad está fuera de discusión, aunque podamos albergar
algunas dudas acerca de la posibilidad de operacionalizar de una manera manejable
para la investigación empírica esos diversos componentes. Una estrategia analítica más
fructífera, entiendo, sería la de acotar la problemática de la gobernabilidad en el nivel
del gobierno, e incluso restringiendo su caracterización en el sentido del Poder Ejecuti
vo, incorporando, claro está, su compleja relación con el Estado, y dejando en un segun
do plano, en el nivel de variables contextuales o intervinientes, todas aquellas que
configuran el sistema político y su relación con los otros dos sistemas de flanco.

Las dimensiones analíticas del concepto de gobernabilidad. Una recurrente difi
cultad con que nos enfrentamos al tratar de definir la noción de gobernabilidad se origi
na en el reconocido carácter multidimensional de la misma, lo que nos obliga no sólo a
definir esas dimensiones con alguna precisión, sino también a clarificar el modo como
se articularían en una caracterización -analíticamente consistente y empíricamente
contrastable- de la categoría más compleja que conformanY Como si esto fuera poco,
debemos agregar el hecho de que las dimensiones analíticas que han sido habitualmente
reconocidas como constituyentes de la gobernabili,dad (en particular: legitimidad, efica-

.. Eduardo Boeninger, "La gobernabilidad: un concepto multidimensional", Estudios Internacionales. Santiago' de
Chile. 105. 1994.
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cia/eficiencia y estabilidad), no son términos simples ni de fácil caracterización, sino que
revisten, a su vez, un carácter esencialmente "controvertible"," el cual se traslada ipso
Jacto a la propia noción de gobernabilidad, dificultando notablemente la tarea de arribar
a una definición consensuada.

De este modo, ya sea en su "uso sistemático", como categoría analítica para estudiar
el estado, calidad o propiedad del ejercicio del gobierno; en su "uso histórico", como
término que describe un conjunto de rasgos y procesos que abarcan periodos de media
na duración (por caso, el "paradigma de gobernabilidad" de la segunda posguerra euro
pea); o en su "uso axiológico", como un modelo para evaluar el ejercicio del poder
político con base en criterios normativos, la tarea de definir un concepto como el de
gobernabilidad supone cargar con las tensiones analíticas, pero también políticas, que
su caracterización nos depara." En cierta manera podríamos decir que, al igual que la
idea de democracia, la noción de gobernabilidad "tiene no solamente una función
denotativa o descriptiva, sino también una función persuasiva y normativa", en la medi
da en que el debate sobre la misma "está especialmente abierto a, y depende de, la
tensión entre hechos y valores"."

Naturalmente, la gobernabilidad (o ingobernabilidad) no ha de ser pensada como
una dimensión absoluta de algunos de los dos términos de lo que podemos llamar una
"relación de gobierno" (es decir, la relación entre gobernantes y gobernados), sino como
una dimensión específica de esa relación. En otras palabras, no es un Estado o gobierno
lo que permite -por sí mismo- gobernar a una sociedad, ni tampoco es la sociedad en
sí misma gobernable o ingobernable; más bien, es la relación compleja entre ambos
términos lo que nos permite hablar de las condiciones de gobernabilidad. El asunto no
sólo tiene importancia teórica, sino que también adquiere relevancia práctica: la respon
sabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad no es una cuestión
que recae, de manera unilateral, en el gobierno o en la sociedad. De este modo, gobierno
y oposición, partidos y organizaciones ciudadanas han de comprometerse de manera
conjunta a la hora de mantener un nivel aceptable de gobernabilidad.

Pero esta aproximación inicial no termina de despejar los problemas conceptuales
que rodean al tema. En principio, si a la luz de las elementales distinciones hechas más
arriba examinamos algunas definiciones de "gobernabilidad", tal como éstas han circu
lado en los últimos años en América Latina, encontraremos que algunos autores subra
yan ciertos elementos que acercan su definición a una propiedad, una cualidad, o un
estado de la relación de gobierno.

44 Para la lógica de los "conceptos esencialmente controvertibles" consultar William Gallie, Philosoplty and Historical

Understanding, Nueva York. Schocken Books, 1964.
4~ La caracterización de este triple "uso" de los términos téoricos en el ámbito del pensamiento sociopolftico se debe.
como es notorio. a Norberto Bobbio. Cfr. Estado. sociedad y gobierno. México. rcr, 1990.
.. Cfr. Giovanni Sartorio Teoría de la democracia (1978), México. Alianza. 1989. vol. 1, p. 27.
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Así, por ejemplo, Juan Rial entiende la gobernabilidad como la "capacidad de las
instituciones y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su
propia actividad y de movilizar con[ ...] coherencia las energías de sus integrantes para
proseguir esas metas previamente definidas. Lo contrario, la incapacidad para obtener
ese[...] 'encuadramiento' llevaría a la ingobernabilidad"." En este caso, la gobernabilidad
parece recortada a la medida de una propiedad específica de los gobiernos y los actores
sociopolíticos relevantes: la eficacia (efectividad o eficiencia):" para llevar adelante sus
metas y "encuadrar" a los gobernados.

En cambio, Angel Flisfisch nos dice: "se "entenderáque la gobernabilidad está refe
rida a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo -ya sea que se trate
de un gobierno o administración, o de varios sucesivos-, considerando principalmente
las dimensiones de la 'oportunidad', la 'efectividad', la 'aceptación social', la 'eficien
cia' y la 'coherencia' de sus decisiones";" En el mismo sentido se expresan Xabier
Arbós y Salvador Giner, aunque limitando un poco más el sentido de la expresión, cuan
do señalan que la gobernabilidad es la "cualidad propia de una comunidad política se
gún la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un
modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la
voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo"."

Por último, nos encontramos con la más conocida de las referencias a la problemáti
ca de la gobernabilidad debida a los autores del Reporte Trilateral y que pasa por ser el
esquema interpretativo básico de la cuestión. Para los autores trilaterales, la llamada
crisis de gobernabilidad puede ser caracterizada como un estado de desequilibrio, o de
desfase, entre el mayor volumen de las demandas sociales ("sobrecarga") respecto de
las menguadas capacidades de respuesta de los gobiernos democráticos. Así, se adelan
ta en la Introducción del famoso Reporte, "el dilema central de la gobernabilidad de la
democracia" es que "las demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras que
la capacidad del gobierno democrático se estanca"..~I

" Juan Rial, "Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay" (1987). Revista Mexicana de Sociología. núm.
2. abril-junio de 1988. p. 11.
"' Según una definición clásica. entenderemos por eficacia (o efectividad) la capacidad de una organización. institu
ción o cualquier otra unidad funcional para alcanzar logros o metas prefijadas: eficiencia es la capacidad de alcanzar
dichos logros al menor "costo" posible. medido de acuerdo con parámetros de evaluación dados. Cfr. Amitai Etzioni.
Orgunituciones modernas (1964). México. UIl'HA. 1979. p. 15.
• -s Angel Flisfisch, "Gobernabilidad y consolidación democrática" (1987). en Revista Mexicana de Sociología. núm. 3.
julio-septiembre de 1989. p. 113.
'11 Xabier Arbós y Salvador Giner, La gobemabitidad. ciudadanía)' democracia en la encrucijada mundial, Madrid,
Siglo XXI. 1993. p.l3.
" Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki. Tite C,.;JiJ of Democracy. Repon 011 tire Governabilitv of
Democracies to tire Trilateral Comission, New York University Press, 1975, p. 9. La Comisión Trilateral. surgida
hacia 1973, agrupó a un conjunto de hombres de negocios. académicos y líderes políticos, con el objeto de estimular
la reflexión sobre los principales problemas en el área de las relacionés internacionales y de la política interna de los
países desarrollados (I'UA. Europa y Japón). tanto en sus relaciones con los países de la esfera socialista como con
América Latina.
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De acuerdo con estas definiciones, y más allá de que algunos autores presten espe
cial atención a un elemento por sobre otro, es claro que "eficacia", "legitimidad" y
"estabilidad" en el ejercicio del poder político aparecen como componentes básicos de
la gobernabilidad. En todo caso, las diferencias conceptuales apuntadas se deben a la
combinación de diferentes tradiciones teóricas y valorativas que ponen de manifiesto un
aspecto digno de ser destacado: al igual que la idea de democracia, la noción de
gobernabilidad "tiene no solamente una función denotativa o descriptiva, sino también
una función persuasiva y normativa", en la medida en que el debate sobre la misma
"está especialmente abierto a, y depende de, la tensión entre hechos y valores"."

En efecto, desde sus comienzos en la especulación filosófica de la Grecia clásica
hasta la actualidad, el pensamiento político se ha movido entre dos concepciones opues
tas que en cada caso han dado lugar a dos constelaciones distintas de ideas. Una de esas
concepciones, ligada a la esfera de la ética, ha centrado sus preocupaciones en la formu
lación del modelo de un "buen gobierno"; la otra, en cambio, ha considerado la política
desde el exclusivo ángulo de la peculiaridad de su acción, presentándola como un siste
ma de ejercicio del poder. En tal sentido, cada una de estas tradiciones representa la
primacía de una valoración básica distinta y contrapuesta a la otra: "la primera tiene
como guía[...] la noción de justicia; la segunda la noción de eficaciar." Veremos a
continuación cómo cada una de estas tradiciones aporta elementos que deben ser teni
dos en cuenta en todo análisis comprensivo de los problemas de gobernabilidad.

a) Gobernabilidad y eficacia: la tradición de la "razón de Estado". Esta primera
corriente destaca la dimensión de la eficacia/eficiencia en el ejercicio del poder político,
y por ende de la gestión gubernamental, como clave de la gobernabilidad de un sistema
social. Para esta versión, la gobernabilidad es pensada como una propiedad de los siste
mas políticos definida por su capacidad para alcanzar objetivos prefijados al menor
costo posible. Dejando de lado la cuestión acerca de la definición y eventual medición
de esos "costos", es claro que todo sistema tiende a asegurar su propia supervivencia y
a reforzar su capacidad operativa. En este sentido, el concepto de gobernabilidad como
eficacia/eficiencia posee una notoria afinidad con la noción de "razón de Estado", con
la que principia la reflexión científica moderna sobre la política a partir de la obra de
Maquiavelo.

Como es sabido, la tradición abierta por el pensador florentino descarga a la acción
política del requisito de congruencia moral entre medios y fines, remplazándolo por un
criterio de eficacia instrumental dictado por la necesidad de mantener el poder. En una
línea semejante, que se continúa en las reflexiones de Thomas Hobbes a Niklas Luhmann,
pasando por Max Weber y todas las vertientes del llamado "realismo político", el pro-

"Cfr. Giovanni Sartori, Teoría de la Democracia (1978), México, Alianza. 1989, vol. 1. p. 27.
5' Las citas pertenecen a Osvaldo Guariglia, "Max Weber y su sombra: la legitimación de la dominación política", en
Ideología. verdad)' legitimación, Buenos Aires. Sudamericana, 1986. p. 203.
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blema central de la política pasa por el ejercicio eficaz/eficiente del poder, es decir, por el
mantenimiento adecuado del "grado de gobierno" sobre una sociedad. En este sentido,
podríamos trazar un paralelo esclarecedor entre gobernabilidad -entendida como grado
de gobierno eficaz- y la conocida noción weberiana de "dominación". De este modo, si
el grado de gobierno hace referencia a "la probabilidad de encontrar obediencia a un
mandato de determinado contenido entre personas", diremos que a mayor probabilidad
de encontrar cumplimiento (o al menos aceptación social) a una decisión política, ten
dríamos mayor grado de gobierno, y por tanto, mayor gobernabilidad."

Claro que esta concepción, en el sentido que puede tomar -por caso- en la obra de
Luhmann, debe quedar eximida de dos gruesas simplificaciones. En primer lugar, el
ejercicio eficiente del poder no excluye, sino que incorpora, la dimensión del consenso
como insumo del proceso de toma de decisiones y aplicación de políticas. En segundo
término, el concepto de poder.implicado en estas reflexiones no viene definido en tér
minos de una causalidad lineal y mecánica. Por el contrario, en las sociedades comple
jas, donde aumenta el número y la variedad de los subsistemas sociales, ningún actor es
capaz de disponer libremente de "todo" su poder; más bien, los distintos actores socia
les, políticos y económicos poseen una "porción" de poder que ejercen estableciendo
vetos cruzados sobre las decisiones de los otros actores, y por lo tanto, cada actor debe
tener en cuenta el conjunto de expectativas y estrategias de los otros al momento de la
toma de decisiones.

b) Gobernabilidad y legitimidad: la tradición del "buen gobierno". Desde una pers
pectiva distinta, las condiciones de gobemabilidad se han vinculado a una más lejana
tradición del pensamiento político: la tradición de la justicia y de la legitimidad de un
ordenamiento político-social, la tradición del respeto a los derechos humanos y de la
obligación gubernamental de proveer el bienestar general; en suma, la tradición del
"buen gobierno". De acuerdo con esto, en la línea inaugural del pensamiento político
que va de Platón a Aristóteles y se continúa incuestionada hasta Maquiavelo, la nota
dominante viene dada por la preocupación de desentrañar las condiciones del Estado
justo y establecer la mejor forma de gobierno. Al decir de Aristóteles, "nuestro propó
sito es el de considerar cuál es la forma de asociación política que puede ser, entre todas,
la mejor para quienes sean capaces de vivir lo más posible conforme a sus ideas de
vida"."

Esta impronta moral en la constitución del buen gobierno es retomada en la edad
moderna por la obra de Jean Bodino, quien una generación después de Maquiavelo
define a la república como "el recto gobierno de varias familias, y de lo que les es
común, con poder soberano". 56 Al poner énfasis en I~ noción de "recto gobierno", Bodino

~. Cfr.• Weber. Max. Economia y sociedad. México. ITI'. 1987. parág. 16. secc. 11. Cap. l. pág. 43.
~~ Aristóteles. Politlcu, México. Porrua.1976. Libro Segundo. p. 173.
,. Bodino, Los seis libros de la República (1576), Madrid. Aguilar. 1973. Libro I. cap. I. p.11.
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se coloca en el plano de la legitimidad, en el sentido de que el gobierno ha de actuar
conforme a ciertos valores morales de razón, de justicia, de orden, encontrando su fin
último, y su justificación, en la realización de esos valores.

Posteriormente, con base en el principio de que "el gobierno es para los individuos y
no los individuos para el gobierno", el filósofo británico John Locke defendió la doctri
na según la cual el poder gubernamental sólo puede justificarse en la medida en que
sirva a la más plena realización de los derechos individuales. Para el padre delliberalis
mo moderno, el fin del gobierno es el de "conseguir la paz, la seguridad y el bien de la
población", y para ello el Estado deberá gobernar mediante leyes fijas y establecidas, y no
mediante decretos discrecionales; deberá establecer jueces rectos e imparciales, y utili
zará la fuerza para ejecutar las leyes y no para sostener decisiones arbitrarias."

Quienes se nutren de esta tradición y ven la gobernabilidad desde el ángulo del
"buen gobierno", destacan la conexión necesaria entre legitimidad y ejercicio del poder,
concentrando su atención en el problema de la calidad de la acción gubernamental. En
esta línea de pensamiento, sin ignorar la necesidad de garantizar las estructuras básicas
de la reproducción de la esfera económica, se han enfatizado las amenazas a la
gobernabilidad provenientes de la exclusión, los rezagos sociales y la imposibilidad
-por parte de vastos sectores de la población- de acceder a una vida digna. De este
modo, una gobernabilidad "progresiva", que supere e integre a una más limitada
gobernabilidad "sistémica", debería recoger, elaborar y agregar en la acción gubernamen
tal la demanda de la sociedad civil haciéndola valer como criterio de utilidad colectiva.

c) Gobernabilidad y estabilidad. Junto a estas dos vertientes, podríamos hablar de
una tercera corriente que tiene la peculiaridad de ubicarse en un plano intermedio, en
una zona de confluencia entre las dos anteriores y que ha focal izado su atención en el
problema de la estabilidad política. En tal sentido, un sistema será más gobernable en la
medida en que posea una mayor capacidad de adaptación y una mayor flexibilidad
institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, económi
co, social y político. De acuerdo con una definición aceptada, podemos entender por
estabilidad política la previsible capacidad del sistema para durar en el tiempo. No
obstante, esta caracterización de la estabilidad debe ser distinguida de cualquier referen
cia a la inmovilidad o el estancamiento; de este modo, para que un sistema sea estable
-,-señala Leonardo Morlino- "debe ser capaz de cambiar adaptándose a los desafíos
que provienen del ambiente" puesto que sólo "una continua adaptación a la realidad
siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir"."

Como se sabe; la preocupación por el orden y la estabilidad acompañan la reflexión
política desde sus comienzos en la antigüedad clásica. Al glosar un diálogo de Herodoto

n JoOO Locke, Ensayosobre el gobierno Civil (1690), Barcelona. Orbis, 1985. cap. IX. parág. 131. p. 90.
58 Leonardo Morlino, "Estabilidad política". en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario de politica; México.
Siglo XXI. 1988. pp. 601-609.
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(Historias, Libro I1I, parág. 80-82) sobre las virtudes y defectos de las distintas formas
de gobierno, Norberto Bobbio señala que debe tenerse en cuenta la capacidad de una
forma de gobierno para "asegurar la estabilidad del poder". Como destaca el filósofo
italiano, "no carece de importancia que nos encontremos desde el inicio con este tema
de la 'estabilidad', porque... la capacidad de una constitución de durar, de no corrom
perse fácilmente, de no degradarse, de no convertirse en una constitución opuesta, es
uno de los más importantes -si no el principal- criterio que se emplea para distinguir
las constituciones buenas de las malas". 59

Con base en las consideraciones anteriores podemos presentar ahora una definición
amplia de gobernabilidad, capaz de integrar los componentes básicos a que hicimos
referencia. De acuerdo con esto, entenderemos por gobernabilidad 1II1 estado de equili
brio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema
político (Estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz. Esta defini
ción, aun en su simplificadora brevedad, nos permite articular los principios de eficacia,
legitimidad y estabilidad presentes en los distintos análisis del tema de la gobernabilidad.
Asimismo, permite ubicar a la gobernabilidad sobre el plano de la relación entre el
sistema político y su entorno o ambiente, es decir, la sociedad, evitando cargar a uno
sólo de los términos de la relación de gobierno con el peso por mantener adecuadas
condiciones de gobemabilidad.t"

Sin descuidar las dimensiones de eficacia/eficiencia gubernamental, la definición
destaca la importancia de los componentes consensuales (legitimidad) que requiere el
funcionamiento adecuado de todo sistema político; sin olvidar la dimensión de las de
mandas sociales satisfechas, y con ello, el componente de "legitimidad" que debe tener
todo sistema político para producir la gobernabilidad de la sociedad, se incorpora tam
bién el necesario balance que supone considerar los requisitos de eficacia/eficiencia en
la toma de decisiones. Ambos elementos, conjugados con la capacidad de adaptación a
los cambios del entorno de los sistemas políticos (estabilidad), nos ofrecen una caracte
rización amplia de la cuestión, la cual retoma la vía abierta hace ya varias décadas por el
clásico análisis de Easton acerca de las funciones básicas de todo sistema político. Como
ha señalado el autor norteamericano:

cualquiera sea el tipo de sistema que consideremos, su modo característico de conducta
como sistema político[ ...] dependerá de la capacidad del sistema para adjudicar valores
en la sociedad y lograr aceptación. Estas dos variables o conjuntos de variables principa
les -la conducta relacionada con la capacidad de tomar decisiones relativas a la socie-

'" Norberto Bobbio, La teoría de las formas ... p. 20.
• 0 Los conceptos de sistema y entorno (junto al de sobrecarga) fueron desarrollados por la teoría sistémica de la polftica
en los albores de la década de los seseta. Cfr. David Easton, Esquema para el análisis politico (1965>. Buenos Aires.
Amorrortu. 1989.
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dad, y la probabilidad de que sean aceptadas con frecuencia por la mayoría de los miem
bros como autorizadas- constituyen las variables esenciales; ello es, por ende, lo que

distingue a los sistemas políticos de cualquier otra clase de sistemas sociales. Si se produ
cen ciertos hechos que impiden a los miembros de un sistema tomar decisiones políticas,
o si una vez adoptadas, son rechazadas en forma regular por una gran porción de sus
miembros, no hay sistema político alguno (democrático, totalitario o autoritario) que pue
da funcionar."

De este modo, eficacia gubernamental y legitimidad social se combinarían positi
vamente en un "círculo virtuoso" de gobernabilidad, garantizando la estabilidad de los siste
mas políticos; mientras que la ineficacia gubernamental para el tratamiento de los problemas
sociales y/o la erosión de la legitimidad política generarían, por el contrario, un "círculo
vicioso" que puede desembocar en situaciones inestables o de franca ingobernabilidad.

Los grados de gobernabilidad

Es de lamentar que nos hayamos acostumbrado a pensar con demasiada frecuencia en
los problemas de gobernabilidad en términos dicotómicos y extremados. Esto lleva a
algunos analistas y dirigentes políticos a identificar la gobernabilidad con una especie
de "gobierno perfecto", al que se pueden dirigir todo tipo de reclamos sin considerar los
recursos o la factibilidad de las demandas; por otra parte, al primer asomo de dificulta
des o ante la emergencia de conflictos, no faltan voces alarmistas que hablan de
"ingobernabilidad", generando en la opinión pública un estado de desasosiego en el que
se combinan oscuras imágenes de caos social y desorden intratable.

Por tal razón es conveniente hacer uso de esos conceptos de una manera algo más
matizada y flexible, para evitar caer en la gruesa dicotomía blanco/negro de gobernabilidad
e ingobernabilidad. En este sentido, es importante destacar que la determinación del
"nivel" de equilibrio o discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamen
tales no es una cuestión abstracta o ahistórica, ni tampoco hay un nivel "absoluto",
válido para todas las sociedades y fijado de una vez y para siempre. que nos autorice a
hablar de la existencia o ausencia de gobernabilidad. Más bien, todas las sociedades son
en alguna medida gobernables y todas las sociedades tienen, del mismos modo, proble
mas de gobernabilidad en mayor o menor grado.

El hecho de que no podamos hablar de un nivel "absoluto" de gobernabilidad (o de
ingobernabilidad) depende de dos factores claves. Por un lado, el nivel de equilibrio (o
de discrepancia) entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no puede ser

61 Cfr. David Easton.op. cit.. cap. 6. p. 138. En el texto he cambiado la palabra autoritarias por autorizadas, ya que
responde dí: manera más fiel a la conceptualización de Easton.
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separado de la percepción, los valores o las creencias que tengan los ciudadanos en
torno a una situación social, económica o política dada. Por otra parte, esa situación será
calificada como aceptable o inaceptable por parte de actores con algún grado relevante
de organización, y por tanto, con posibilidades de hacer un uso eficaz de su capacidad
para "amenazar" la relación de gobierno. De este modo, la percepción social y la orga
nización de los diferentes actores son elementos relativos a una sociedad concreta, y
vienen configurados por un patrón histórico de vinculación entre gobernantes y gober
nados, entre gobierno y sociedad, entre Estado y sociedad.

De acuerdo con esto, una comunidad política va conformando, bajo coordenadas
históricas concretas, un patrón político "normal" donde se articulan un conjunto de
demandas usuales y esperadas, un conjunto de respuestas usuales y esperables, y una
serie de principios de orientación (ideas, valores, creencias) y de mecanismos de resolu
ción de esas demandas organizados en arenas políticas específicas (reglas, prácticas,
políticas públicas específicas, etc.). Esto implica, en última instancia, un nivel de dis
crepancias entre ambas que también es usual y aceptado como tal, 10 cual significa que
diferentes sociedades pueden convivir, por ejemplo, con distintos niveles de inflación,
de desigualdad social o de competencia política.

Por cierto, la naturaleza de esas discrepancias es dinámica; en general, quedan siem
pre demandas sin resolver mediante respuestas usuales, que se transforman en conflic
tos tolerados, pero en circunstancias especiales comienza a percibirse que las respuestas
habituales del modelo de gobernabilidad vigente han dejado de ser adecuadas. En este
punto, en el que proliferan "anomalías" sociales, económicas o políticas, se abre una
"crisis de gobernabilidad" que sólo será posible superar mediante una nueva formula
ción del modelo de relaciones entre Estado y sociedad.

Con base en estas consideraciones convendrá distinguir un conjunto de situaciones
políticas ubicadas en un espectro continuo de grados de gobernabilidad. Los puntos
extremos constituyen conceptos "límites" que se refieren a situaciones muy raras, e
incluso virtualmentes inéditas en la historia política, mientras que el juego de conceptos
más útiles para el análisis se encontrará en los puntos intermedios, en la medida en que
designan situaciones-tipo más o menos habituales.

• Gobernabilidad "ideal": es un concepto límite que designa el equilibrio puntual
entre demandas sociales y respuestas gubernamentales (una respuesta adecuada
por cada demanda). El modelo de gobernabilidad ideal tendría como correlato una
sociedad sin conflictos (o con conflictos absolutamente "neutralizados").

• Gobernabilidad "normal"; describe una situación donde las discrepancias (o dife
rencias) entre demandas y respuestas se encuentran en un equilibrio dinámico, esto
es, adquieren valores de variación tolerados yesperables para los miembros de la
comunidad política. Ciertamente, esto no significa que no haya conflictos, cues
tiones irresueltas e incluso problemas irresolubles; pero el hecho que importa resal-
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tar es que esas diferencias son aceptadas como tales e integradas en el marco de la
relación de gobierno vigente en una sociedad.

• Déficit de gobemabilidad: designa un desequilibrio entre el nivel de las demandas
sociales y la capacidad de respuesta gubernamental, que es percibido como inacep
table por actores políticamente organizados y que hacen uso eficaz de su capacidad
para amenazar la relación de gobierno en una situación dada. Llamaremos a cada
uno de estos desequilibrios una "anomalía", las cuales pueden presentarse en di
versas esferas de la sociedad (economía, política, seguridad ciudadana, etcétera) .

• Crisis de gobernabilidad: describe una situación de "proliferación de anomalías",
es decir, una conjunción de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre de
mandas sociales y respuestas gubernamentales.

• Ingobernabilidad: sería, como el de gobernabilidad ideal, un concepto "límite"
que designaría la virtual disolución de la relación de gobierno que une, por ambos
lados, a los miembros de una comunidad política.

Ahora bien, llegados a este punto conviene tratar con mayor detalle dos situaciones
claves, aquellas que podemos identificar como situaciones de "déficit de gobernabilidad",
y las que pueden originar situaciones de "crisis". En el primer caso, nos interesa cono
cer algunos indicadores sobre el "nivel" de equilibrio o de discrepancia entre demandas
sociales y respuesta gubernamental; en segundo lugar, examinaremos algunos modelos
teóricos que han buscado explicar las causas de las crisis de gobernabilidad. Veremos
ambas cuestiones en los dos apartados siguientes.

a) Las luces "rojas" y los déficits de gobernabilidad. Hay cierto consenso entre los
estudiosos de la cuestión en señalar al menos cuatro áreas donde es posible que surjan pro
blemas de gobernabilidad. Siguiendo el razonamiento anterior en cada una de esas zonas
pueden encenderse luces "amarillas" o luces "rojas" (según el "grado" o la importancia del
problema) que nos indicarían la menor o mayor gravedad de los problemas suscitados. Esas
cuatro zonas se corresponden con las áreas comunes de acción de los sistemas políticos, los
cuales pueden ser evaluados de acuerdo con Jos siguientes patrones:

• El mantenimiento del orden y de la ley, 10 que implica que haya una reconocida
capacidad del gobierno para mantener o rápidamente restaurar un nivel mínimo de
orden, el cumplimiento mínimo de la legislación y de las políticas gubernamenta
les y la ejecución de las órdenes del gobierno.

• La capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía.
• La capacidad del gobierno para promover el bienestar social y garantizar servicios

sociales mínimamente adecuados.
• El control del orden político y la estabilidad institucional, esto es, la capacidad del

sistema político para incorporar, restringir o acomodar individuos y grupos que
buscan influiren el juego político con arreglo a pautas institucionalizadas, a modo de
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permitir el flujo eficaz en la toma de decisiones.

En el caso de la primera zona es posible encontrar diferentes tipos de déficits de
gobemabilidad. Por un lado, el incumplimiento de la ley en un número relevante de situa
ciones nos ofrece un indicador del desfase entre el marco jurídico vigente y el movi
miento real de la sociedad, el cual puede ser ilustrado con la proliferación de delitos y la
consiguiente percepción ciudadana de inseguridad pública. Un tipo diferente de incum
plimiento de la ley o de incapacidad de las agencias gubenamentales para tratar con ese
incumplimiento va desde diversos episodios de corrupción hasta la vinculación entre
las fuerzas del orden y el crimen organizado (mafia, narcotráfico, etc.). Finalmente, un
signo más elocuente viene dado por la explosión de la protesta social y la violencia
callejera, motivada por reclamos insatisfechos de vastos sectores de la población, o bien
por la irrupción de organizaciones armadas que disputan al Estado el monopolio legíti
mo de la fuerza sobre una parte o la totalidad del territorio nacional.

Los déficits de gobemabilidad de la segunda zona, la del control de la economía,
suelen ser referidos a dos dimensiones distintas, pero complementarias: por un lado, pue
den revelarse en el manejo ineficaz, por parte del Estado, de equilibrios macroeconómicos
básicos (inflación, tipo de cambio, equilibrio fiscal, balances externos, etc.); por otro,
hacen referencia a una conducción estatal con dificultades para llevar adelante procesos
de reestructuración económica con vistas a generar niveles adecuados de desarrollo
(crecimiento económico, extensión de la seguridad social, distribución del ingreso, et
cétera).

La tercera zona, estrechamente vinculada con la anterior, también incluye dos di
mensiones, en las que pueden manifestarse déficits de gobemabilidad: la de la promo
ción del bienestar y la igualdad, por un lado, y la de la elaboración de políticas focalizadas
de combate a la pobreza, por el otro. Usualmente se considera que la primera dimensión
es un resabio del Estado "desarrollista", y que la segunda es un complemento necesario
de la implantación del Estado "mínimo", el cual, al garantizar el libre y eficiente juego de
las fuerzas del mercado, permitiría a la sociedad alcanzar niveles crecientes de bienes
tar. En cualquier caso, la falta de respuestas eficaces en estas dimensiones puede dar
lugar a la emergencia de la protesta social y al surgimiento de condiciones que amena
cen la estabilidad de la relación entre gobernantes y gobernados.

Finalmente, en lo que se refiere al campo del orden político propiamente dicho, es
habitual señalar tres tipos de tensiones generadoras de déficit de gobernabilidad. Por
un lado, se producen tensiones en el interior del sistema político fruto de la incapacidad
(o la cerrazón) de éste para incorporar nuevas fuerzas emergentes de la sociedad; por otra
parte, se generan tensiones institucionales dentro de los regímenes democráticos cuando
los poderes republicanos (el caso típico es el enfrentamiento entre los poderes legislativo
y ejecutivo) se encuentran en manos de partidos opositores, o cuando no es posible
alcanzar, debido ala extrema fragmentación partidaria, mayorías consistentes en el inte-
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rior del Congreso; asimismo, también es posible encontrar tensiones institucionales, ca
paces de generar ineficiencias de gestión y aun déficit de gobernabilidad, cuando se
presentan tensiones entre diferentes agencias de gobierno encargadas de dar respuesta a
demandas sociales.

Estas cuatro áreas -estrechamente vinculadas entre sí- nos permiten delinear una
especie de mapa de las condiciones de gobernabilidad de un país, y en sus casos extre
mos pueden ser ilustradas con los ejemplos presentados en la Introducción de este traba
jo. Es importante destacar que estamos siempre hablando de "grados" de gobernabi lidad,
y dependerá de circunstancias históricas y nacionales específícas el que un déficit de
gobernabilidad en una o varias de las áreas señaladas se convierta en el detonante de una
auténtica crisis.

b) Las crisis de gobernabilidad. Decíamos en la presentación que el debate sobre la
gobernabilidad de las democracias se inició a mediados de la década de los setenta, y la
fecha no es casual. En aquellos años fue haciéndose cada vez más notorio el
resquebrajamiento del otrora exitoso "compromiso de posguerra" que establecía un de
licado equilibrio entre capitalismo y democracia, entre un mercado regulado y un Esta
do interventor con orientación a las políticas de bienestar social. En tal sentido, la
desaceleración del crecimiento económico, los persistentes índices inflacionarios y los
abultados desbalances fiscales que comenzaron a sufrir las economías capitalistas -brus
camente enfrentadas, a su vez, a las dispares consecuencias de la crisis petrolera-, con
formaron un horizonte de preocupantes indicadores. Paralelamente, el renacimiento de la
conflictualidad social (recordemos, por ejemplo, los movimientos juveniles de finales
de los sesenta), así como un aumento tanto de las reivindicacionescomo de las demandas de
prestaciones dirigidas a un Estado con menguada capacidad operativa, terminaron po
niendo en entredicho las virtudes del viejo modelo de organización social.

En ese contexto comenzó a hablarse de la crisis del Estado de bienestar, de la nece
sidad del ajuste y la reestructuración económica, y de la reforma del Estado. Si bien los
diagnósticos que intentaron resumir esta situación han sido diversos, el esquema
interpretativo básico fue en 10 esencial coincidente: la crisis se originaría a causa de un
desequilibrio entre las demandas sociales, por un lado, y los recursos y prestaciones del
sistema polítíco, por el otro.'? No extrañará encontrar, entonces, que las respuestas a los
desafíos de la gobernabilidad democrática se hayan acercado ~on mayor o menor
énfasis- a uno de esos dos polos: "reducir las demandas" y/o "aumentar la capacidad
de gobierno". De acuerdo con esto, podemos agrupar en tres corrientes principales los
diagnósticos y terapias más conocidas sobre las crisis de gobernabilidad, a saber:

J. Un primer enfoque encuentra el origen de las situaciones de ingobemabilidad en

.~ Cario Oonolo y Franco Fichera. JI Governo Debo/e. Bari, De Donato, 1981. p. 10.
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"una sobrecarga del gobierno político y del Estado determinada esencialmente por un
exceso de expectativas que se presenta, a su vez, como causa y efecto al mismo tiempo
de una excesiva expansión, ampliación y complejidad de las competencias y de las
funciones del Estado't." De acuerdo con esta primera posición, se produciría un círculo
vicioso de demanda-prestación-nueva demanda-nueva prestación que autoalimentaría
un mecanismo perverso: la ampliación de las funciones estatales induce expectativas
crecientes, las cuales se transforman en nuevas demandas que deben ser satisfechas
mediante nuevos esquemas de intervención y así sucesivamente. Las consecuencias de
esta sobrecarga son básicamente dos: por un lado, comienza a menguar la eficacia del
gobierno, en el sentido de su capacidad para alcanzar los objetivos prometidos a su
electorado; por otro, se inicia un proceso de erosión de la legitimidad, es decir, de la
disposición a obedecer espontáneamente las leyes y directivas del gobierno.

Este enfoque es sostenido generalmente por autores cuya orientación ideológica podría
mos calificar de "neoliberal" o bien "neoconservadora", los cuales proponen una terapia de
superación de los problemas de gobernabilidad en términos de una estrategia de reducción
de las demandas. Algunas de sus más conocidas recomendaciones son las siguientes:

• reducir de modo significativo la actividad del gobierno volviendo al orden "espon-
táneo" del mercado;

• reducir las expectativas de los grupos sociales;
• aumentar los recursos a disposición del Estado;
• proceder a una reorganización de las instituciones estatales en el sentido de su

simplificación, en cuanto que su crecimiento desmedido atenta contra la eficacia."

Dentro de este mismo enfoque, aunque con algunas sutiles diferencias en lo que se
refiere a su voluntad por aumentar la capacidad operativa de los gobiernos democráti
cos, encontramos la posición de la famosa Comisión Trilateral. Para los autores
trilaterales, el desarrollo democrático tiende a generar "una quiebra de los significados
tradicionales del control social, una deslegitimación de la política y otras formas de
autoridad, y una sobrecarga (overload) de demandas sobre el gobierno que excede su
capacidad para responder"." En las Conclusiones del Reporte, publicado en 1975, se
señalan tres factores que apoyan este diagnóstico:

• La búsqueda de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo han llevado

., Donolo y Fichera, OIJ. cit. p.11
•• La versión económica de esta postura se conoce como "Consenso de Washington" y hace referencia a un conjunto de
recomendaciones -propuestas por técnicos de organismos como el Banco Mundial. el Fondo Monetario Internacional
y la Reserva Federal americana- destinadas a combatir los dos grandes "males" de las economías latinoamericanas de
posguerra: el excesivo crecimiento del Estado y el "populismo" económico. Cfr. Luis C. Bresser Pereyra. "La crisis de
América Latina. ¿Consenso de Washington o crisis fiscal?", en Pensamiento lberoamericano. Madrid. vol. 19. 1991.
"' Michel Crozier et al.• op. cit .• p. 8.

42



ESTUDIO PRELIMINAR

a la ilegitimación de la autoridad en general y a la pérdida de confianza en el liderazgo
político.

• La expansión democrática de la participación y compromiso políticos ha creado
una "sobrecarga" en el gobierno y una expansión desbalanceada de las actividades
del gobierno, exacerbando las tendencias inflacionarias de la economía.

• La competencia política, esencial a la democracia, se ha intensificado, llegando a
una disgregación de intereses y a una declinación y fragmentación de los partidos
políticos.

Ante este cuadro de situación los autores trilaterales aconsejarán "revigorizar" las
instituciones democráticas (partidos, Parlamento, Poder Ejecutivo) pero también "mo
derar" los alcances de la democracia. Esa moderación debería concretarse en dos senti
dos: por un lado, limitar la expansión del principio democrático de toma de decisiones
al nivel del régimen político (y no extenderlo a otras áreas del mundo social y económi
co); por otra parte, si en la actualidad un número creciente de individuos y grupos
tienden a participar y a dirigir sus demandas sobre el sistema político, entonces será
preciso "moderar" el tenor de esas mismas demandas.

2. Un segundo enfoque, heredero del pensamiento marxista y representado por auto
res como James O'Connor, Jürgen Habermas y Claus Offe, se ubica en el extremo
opuesto respecto del planteamiento anterior. Esta línea señala que los factores de
ingobernabilidad se encuentran en las funciones contradictorias que debe cumplir el
sistema político-administrativo en las sociedades del capitalismo tardío. De acuerdo
con estos autores, el Estado tendría que satisfacer dos funciones básicas y a menudo
contradictorias: acumulación de capital y legitimación política. Un Estado que emplea
ra abiertamente la fuerza para garantizar el libre juego del mercado perdería su legitimi
dad y el apoyo político necesario para su funcionamiento. Pero un Estado que entorpeciera
el proceso de acumulación de capital se arriesgaría a agotar la fuente de su propio poder:
la capacidad de la economía para generar excedentes de los cuales derivar los recursos
fiscales del sistema político-administrativo.

Si bien las profecías negativas del marxismo se han mostrado descaminadas, lo cierto
es que esta vertiente destaca un punto de importancia: las exigencias del mercado y de la
llamada sociedad civil sobre el sistema político constituyen -muchas veces- demandas
opuestas, que elevan la tensión y el conflicto social. Por otra parte, el hincapié que hacen
los autores inspirados por esta literatura en las problemáticas del combate a la pobreza, el
alivio de los rezagos sociales y la extensión del bienestar, deben ser tenidos en cuenta en
todo análisis comprensivo de los problemas de la gobernabilidad democrática.

3. Frente a estas dos formulaciones de la cuestión de la ingobernabilidad, ubicadas
en los extremos del espectro ideológico, nos encontramos con algunas posiciones inter
medias. Así, por ejemplo. algunos autores han insistido en aspectos específicos de la
"planificación tecnocrática" como factor central en la modernización de los Estados
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para aumentar su capacidad operativa. Esta vertiente -cuyas ideas se inspiran en tra
bajos como los de Renate Mayntz, Fritz Scharpf o Niklas Luhmann- sostiene que algu
nos problemas de gobernabilidad son generados por restricciones internas al sistema
político-administrativo, esto es, se ubican en los límites que a la capacidad de gobierno
oponen las estructuras mismas del Estado, de un Estado que no se ha modernizado y que
por lo tanto no está a la altura de las exigencias que se presentan en una sociedad
altamente compleja. La respuesta deberá ser la racionalización y la modernización del
Estado para lograr una planificación general capaz de anticipar los problemas. Paralela
mente, algunos autores combinan elementos de planificación tecnocrática con propues
tas de "ingeniería constitucional e institucional". Estas reformas deberían consolidar y
racionalizar el poder del ejecutivo, para obtener un gobierno más eficaz y más estable
en el tiempo, a través de reformas destinadas a agilizar los mecanismos de toma de
decisiones, unificar agencias gubernamentales y consolidar las mayorías de gobierno.

Este enfoque "intermedio" también es defendido por autores que enfocan el proble
ma de la gobernabilidad a partir de considerar un conjunto de fórmulas, acuerdos y
pactos que abarcan a distintos actores políticos y socieconómicos. La versión más cono
cida de esta vertiente es la del llamado "neocorporativismo". Según un artículo pionero
de Philippe Schmitter (1974) el neocorporativismo puede ser definido como "un siste
ma de representación de intereses ..., un tipo ideal de arreglo institucional para articular
los intereses organizados de la sociedad civil con las estructuras decisionales del Esta
do".óÓ Esta corriente, que no debe ser confundida con los pactos corporativos de carácter
autoritario (a la manera de la Italia de Mussolini) busca complementar las instituciones
propias de los regímenes políticos democráticos con toda una red de acuerdos entre
sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y agencias gu
bernamentales. El objetivo de estos pactos y arreglos, complementarios y no contra
puestos a las instituciones de la democracia, es el de agregar intereses sociales, establecer
mecanismos estables de toma de decisiones y de resolución de conflictos, y aumentar la
capacidad operativa del Estado para dar respuesta a las diversificadas demandas de una
sociedad cada vez más plural y compleja.

Como se ve, el examen de las condiciones capaces de producir déficit e incluso crisis
de gobernabilidad nos ha llevado a reconsiderar las complejas relaciones entre Estado,
mercado y sociedad civil, las cuales han sido motivo de intensa controversia en los
últimos años. Sin entrar en una aguda polémica que nos alejaría de nuestros objetivos,
son de destacar dos cuestiones estrechamente vinculadas a la problemática de la
gobernabilidad. En primer lugar, se han revelado como deficientes aquellas postulaciones

M Philippe Schmitter y Gerhard Lehmbruch. bajo el título Neocorporativismo J. Mús allá del Estado ~. el mercado,
México, Alianza, 1992, p. 17. Una versión más amplia de este enfoque. aplicado a los problemas de gobemabilidad. se
encontrará en el trabajo de Michael Coppedge, "lnstitutions and Democratic Govemance in Latin America" (borra
dor). University of North Carolina. March 11-13, 1993,
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extremas que defendían, o bien un Estado interventor como "motor" principal del de
sarrollo, o bien un Estado mínimo como limitado "guardián" del mercado; por el con
trario, hoy se piensa en un Estado ágil y eficaz, que en algunos casos se limitará a un
papel regulador (guardando los equilibrios macroeconómicos básicos, por ejemplo), en
otros casos tendrá funciones más activas (educación, salud o seguridad), e incluso rea
lizará funciones complementarias al mercado (desarrollo de infraestructura, promoción
de exportaciones o generación de un sistema científico-tecnológico acorde con las ne
cesidades de la innovación empresarial).

En segundo lugar, y este punto es clave para la cuestión de la gobernabilidad demo
crática, sea cual fuere el grado de intervención del Estado en el mercado o el nivel de
integración con la sociedad, 10 cierto es que en los sistema políticos democráticos los
ciudadanos procesan el repertorio total de sus demandas (desde empleo hasta educación
superior, desde salud hasta perspectivas de progreso familiar) mediante medios políti
cos (el voto o el apoyo a una política), y por tanto, esta lógica impide al Estado desem
barazarse de un cierto nivel de compromiso respecto del funcionamiento del mercado o
de la dinámica de la sociedad civil.

Por tales razones, la contraparte de un sistema político "comprometido" con un nivel
adecuado de gobernabilidad democrática, es decir, comprometido con la marcha del
mercado y las aspiraciones organizadas de la sociedad civil, será el de una ciudadanía
"responsable" en lo que se refiere a la oportunidad y factibilidad de sus demandas. Este
compromiso, en una democracia moderna, ha de fundarse en una serie de acuerdos
básicos entre las elites dirigentes, grupos estratégicos (empresarios, sindicatos, organi
zaciones de la sociedad civil) y una mayoría ciudadana. Al examen de estos puntos está
dedicado el capítulo siguiente.

Gobernabilidad y democracia

De acuerdo con una "definición mínima" de democracia como forma de gobierno, tal
como la ha caracterizado Norberto Bobbio, podemos afirmar que la democracia hace
referencia a un conjunto de reglas fundamentales que establecen quién está autorizado a
tomar decisiones, bajo qué procedimientos y en qué condiciones. De acuerdo con esto,
una forma de gobierno será considerada democrática sólo si se cumple que

• los sujetos involucrados en los procesos de toma de decisiones son la mayoría de
la población adulta;

• el procedimiento de toma de decisiones se rige por el principio de mayoría,
• y están garantizadas un conjunto de libertades básicas (de opinión, de informa

ción, de asociación, de reunión, etc.) que permiten a los sujetos involucrados pre
sentar y/o elegir opciones políticas definidas sin que medien sobre ellos mecanismos
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de coacción.??

Ahora bien, si la democracia es una "forma de gobierno", la gobemabilidad, como
venimos señalando, es más bien un estado, una propiedad o una cualidad que nos indica
el "grado de gobierno" que se ejerce en una sociedad; ese grado de gobierno viene
representado por un nivel de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad
de respuesta gubernamental. Así las cosas, la compleja relación entre gobernabilidad y
democracia ha sido juzgada no sólo en términos "positivos", es decir, en el sentido de
que la vigencia de las reglas democráticas incrementa las posibilidades de alcanzar una
adecuada gobernabilidad, sino que también se han señalado sus aspectos negativos o
"críticos".

Desde el lado positivo, como se sabe, los argumentos en favor de la gobernabilidad
de las democracias pueden ser fundados en la triple consideración de los factores de
"legitimidad", "eficacia" y "estabilidad", a los que ya hemos hecho referencia. En prin
cipio, el gobierno democrático es el único capaz de generar una arraigada legitimidad
social con base en el respeto a las libertades, la igualdad, la justicia y la tolerancia entre
individuos y grupos. Por otra parte, una sociedad crecientemente plural, diferenciada y
compleja, no puede ser gobernada de manera eficiente desde un sistema político centra
lizado y autoritario; por el contrario, sólo en un marco democrático es posible articular
y encauzar organizadamente las iniciativas de la sociedad, en la medida en que los di
versos grupos de interés implicados en una cuestión específica pueden reconocer y pro
cesar aceleradamente el caudal de información necesario para actuar en consecuencia.
Finalmente, las democracias se nos presentan -en el largo plazo- como regímenes
intrínsecamente más estables que sus pares autoritarios; si bien éstos parecen ser capa
ces de imponer el orden político en el corto plazo -reprimiendo las demandas de la
oposición-, es claro que generan profundas tensiones en los sectores afectados, cuya
presión acumulada puede dar origen a explosiones violentas difícilmente controlables.
Asimismo, la arbitrariedad en la toma de decisiones, inherente a regímenes autoritarios,
impide a los actores políticos, sociales y económicos, tomar decisiones de largo aliento,
por el temor a que las reglas aprobadas en una ocasión dejen de cumplirse en otra.

Ahora bien, mientras que las virtudes de la democracia para gobernar sociedades
complejas han sido generalmente reconocidas, y no insistiremos en ellas aquí, el lado
"negativo" de la relación ha recibido un tratamiento dispar. Desde esta perspectiva, dos
problemas en particular han preocupado a los estudiosos de la cuestión: podríamos
llamarlos el problema de las "tensiones internas", en el sentido de que la operación de
las reglas de juego democráticas puede generar déficits de gobernabilidad; y el de las
"limitaciones externas", en el sentido de que esas reglas -aun funcionando plenamen-

67 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (1984), México. ITE, 1986, pp. 14/15.
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te- son insuficientes para garantizar un grado de gobierno adecuado.
En los apartados a) y b) de esta sección analizaremos con algún detalle el lado "crí

tico" de la ecuación entre gobemabilidad y democracia, mientras que en el apartado c)
nos ocuparemos, de un modo general, del camino para refuncionalizar las "virtudes" del
régimen democrático. Como decíamos más arriba, las virtudes y los defectos de los
sistemas políticos pueden ser vistos como caras de la misma moneda, y el hecho de que
dediquemos una mayor atención a los "problemas" no supone un juicio negativo sobre
las democracias; por el contrario, estudiar las tensiones y limitaciones de la gobernabilidad
democrática es una manera de avanzar sobre las formas de prevenir, y por tanto, de
corregir sus efectos.

a) Las tensiones"internas" de la gobernabilidad democrática. Norberto Bobbio ha
resumido el argumento básico de quienes destacan las tensiones internas entre
gobemabilidad y democracia. Según el filósofo italiano, el fenómeno de la sobrecarga
(más demandas al gobierno que respuestas) sería característico de las democracias por
dos razones distintas, pero convergentes en el mismo resultado:

Por un lado, los institutos que el régimen democrático heredó del Estado liberal[ ...] (li
bertad de reunión, de opinión, de organización de grupos, etc.)[...J facilitan por parte de
los individuos y grupos peticiones a los poderes públicos que pretenden ser satisfechas
en el menor tiempo posible, bajo la amenaza de disminuir el consenso[...J Por otro lado,
los procedimientosdispuestos por un sistemademocráticopara tomardecisionescolecti
vas, o que deberían dar respuestas a las demandas generadas por la sociedad civil, son
tales que frenan y a veces hacen inútiles -mediante el juego de vetos cruzados- la
toma de decisiones."

Como el argumento es complejo será conveniente descomponerlo en dos instancias.
Por lo pronto, la primera parte del razonamiento debe ser esclarecida para no caer en un
dictado erróneo del sentido común, según el cual las sociedades democráticas serían -por
sí mismas- más conflictivas que las autoritarias. En rigor, lo que ocurre es que la
lógica del conflicto social funciona de manera diferente en los dos tipos de regímenes.
En el caso de las democracias, existe un circuito entre mayor circulación de informa
ción, mayores posibilidades de organización de los ciudadanos y grupos, y menores
"costos" (políticos y/o personales) en la expresión del reclamo. Así, mientras que la
información sobre los problemas, la organización de las demandas y la expresión del
conflicto son facilitadas por la institucionalidad democrática, en los regímenes autorita
rios opera la lógica inversa. En este último caso, la información circula de manera
restringida y desigual, la organización está prohibida o controlada por el aparato estatal y

"Cfr. Norberto Bobbio, "Democracia e ingobemabilidad", en Liberalismo y Democracia (1985). México. I'CE, 1991.
p. 104. El paréntesis es mío con base en el texto del autor.
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la expresión del conflicto está impedida de realizarse, o sus costos --en términos de
seguridad personal- son muy altos (una huelga puede ser reprimida violentamente o
una manifestación castigada con la cárcel). El resultado de esta represión de las deman
das, por lo general, puede desembocar en la acumulación de tensiones sociales hasta
extremos en los que surgen respuestas violentas y explosivas para cambiar las condicio
nes políticas. Por lo tanto, no es que las sociedades que viven bajo regímenes autorita
rios sean "menos" conflictivas que las democráticas, sino que la expresión del conflicto
en las segundas es más fácil de manifestar que en las primeras, y en tal sentido, plantean
al poder político numerosos frentes de acción que, de no resolverse favorablemente,
tendrán como cosecuencia una merma de la legitimidad del gobierno de turno.

La segunda parte del argumento está vinculada al problema de la distribución (o
difusión) del poder en los regímenes democráticos, en un doble sentido: por una parte,
el poder se encuentra difundido en diversos ámbitos (Ejecutivo, parlamento, organiza
ciones políticas y sociales, etc.) que deben ser adecuadamente coordinados al momento
de la toma de decisiones; pero además, el uso de las atribuciones y facultades de cada
ámbito de poder se halla regulado por procedimientos que incluyen la participación --en
algún grado- de los interesados, la deliberación, el disentimiento y el veto decisional.
De este modo, cuando se presentan demandas al poder político democrático, las deci
siones deben recorrer un camino "más largo" que en el caso de los regímenes autorita
rios, tanto porque es preciso respetar el proceso de deliberaciones en el interior de los
ámbitos colegiados de poder (congreso), como porque es necesario hacer coincidir en
una misma línea de acción a las distintas instancias gubernamentales (Poder Ejecutivo
y Legislativo, por caso).

Si bien el argumento referido por Bobbio se aplica originalmente al caso de la "de
mocracia representativa", es posible extenderlo con más razón al caso de la "democra
cia directa", en la que todas las decisiones deberían ser tomadas mediante la participación
de la ciudadanía, o al caso de la llamada "democracia social", en la que el conjunto de
reglas de decisión democrática -tal como aparecen en nuestra definición mínima-e- es
extendido a campos sociales e instituciones específicas (la empresa o la universidad,
por ejemplo). 69

Como se sabe, existe un amplio consenso en el sentido de que la democracia directa
sólo es practicable en pequeñas comunidades y que su aplicación a sociedades comple
jas y de gran escala es materialmente imposible. Esto último, sin embargo, no impide
que algunos instrumentos propios de la democracia directa (plebiscito, referéndum o
iniciativa popular, por caso) se utilicen para complementar, y enriquecer, las institucio
nes de la democracia representativa. Por su parte, en lo que se refiere a la extensión de

6. Como bien lo hacen notar autores como el citado Bobbio y Giovanni Sartori no debe confundirse el concepto de
"democracia social", tal como ha sido definido. con el de "igualdad" en las condiciones sociales; en todos los casos. la
democracia hace siempre referencia a un conjunto de reglas y procedimientos para la toma de decisiones.
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la democracia a otros ámbitos de la vida social, valen consideraciones análogas: es nece
sario alcanzar un equilibrio adecuado entre el incremento de la participación ciudadana,
que no ha de limitarse al voto, y la eficacia decisional, desarrollando mecanismos que
reduzcan los prejuicios ocasionados por una excesiva difusión del poder y que agilicen el
proceso de toma de decisiones.

b) Las limitaciones "externas" de la gobernabilidad democrática. Si las tensiones
internas de la gobernabilidad democrática se alimentan del funcionamiento de las pro
pias instituciones de la democracia, las limitaciones externas, en cambio, se originan en
las dificultades de esta última para integrar los diferentes centros de interés y de poder
en una sociedad compleja. Como es sabido, la democracia decimonónica, nacida del
contractualismo de los siglos XVII y XVIII, de la economía política y de la filosofía utilitaris
ta, consideró siempre que las unidades últimas de la sociedad política eran los individuos,
formalmente libres e iguales, y que entre éstos y e] Estado ningún grupo, clase, etnia o
corporación podía sobreponerse, salvo los partidos políticos. Norberto Bobbio ha llamado
a este principio la promesa incumplida del "gobierno de los ciudadanos".

Se trata de una promesa incumplida en la medida en que e] ideal del gobierno de los
ciudadanos ha debido enfrentarse con el dato obvio de la creciente diferenciación y
complejización social, esto es, con el surgimiento de intereses organizados en estructu
ras de representación autónomas, con la emergencia de nuevas identidades y movimien
tos sociales reacios a quedar encuadrados en los límites de las representaciones partidarias,
e incluso con un renovado perfil de ciudadanos independientes que oscilan entre la
participación activa y la desafección o e] desencanto por la política. De este modo, el
régimen democrático se ha encontrado tanto con la dificultad de unificar la diversidad
de intereses sociales con base en el "interés público" de la ciudadanía (en rigor, no hay
una única ciudadanía, sino múltiples ciudadanos), como con el desafío de articular los
diferentes canales de representación de intereses mediante los cauces de las organiza
ciones y mecanismos políticos tradicionales. Cabe hacer notar que este tipo de crítica
no impugna el papel de los partidos políticos o del Congreso; lo que señala, más bien, es
que estos espacios de representación y toma de decisiones -aun en su evidente necesi
dad- no alcanzan a integrar las diferencias provenientes, por ejemplo, de los intereses
económicos de los empresarios o la defensa de condiciones de trabajo por parte de las
organizaciones sindicales.

En tal sentido, el desarrollo de formas de representación-negociación de carácter
"neocorporativo", destinadas a concertar las grandes líneas de la política socioeconómica,
ha deparado una punción crucial e irreversible sobre el conjunto de atribuciones propias
del sistema de representación político-parlamentario. Si bien se predice un significativo
deterioro de la forma histórica del neocorporativismo de posguerra (apoyado en el trí
pode Estado-empresarias-sindicatos), en razón de la evidente pérdida de centralidad y
disgregación de las organizaciones del sector trabajo, no siempre se toma nota de que el
desvanecimiento de la capacidad de negociación de uno de los actores no implica el desva-
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necimiento de una lógica arraigada de representación-negociación de intereses que esta
blece una vía alternativa al sistema de representación política consagrado por las demo
cracias liberales clásicas. Hoy por hoy van quedando menos dudas respecto al hecho de
que ese sistema de representación de intereses podría pervivir, si no como un "trípode",
como un esquema aún más excluyente e íntimo de relación cara a cara entre empresa
rios y gobierno.

Pero avanzando un poco más en esta misma línea, el sistema democrático no sólo
tendría limitaciones serias para integrar en sus estructuras tradicionales la dinámica
clásica del conflicto en las sociedades industriales, es decir, la confrontación de intere
ses entre el capital y el trabajo. Para algunos autores, además, la democracia moderna
tampoco habría logrado representar fielmente la proliferación de nuevas y viejas "dife
rencias" sociales (étnicas o sexuales, por ejemplo) que en los últimos años han emergido.
Por tal razón, Giacomo Marramao ha señalado que la mengua en la capacidad de inter
vención de las políticas estatales se debería, en parte, a la pérdida de la eficacia de los
canales de representación tradicional, propios de una democracia parlamentaria con
base en un sistema de partidos clásico. De acuerdo con el filósofo italiano, en los últi
mos años "han entrado en escena nuevas demandas e identidades colectivas, sólo
inadecuadamente representables por formas de organización política estructuralmente
orientadas a acoger intereses relativamente estables, con una base territorial, profesio
nal o social definida"."

En virtud de estas limitaciones externas, las democracias se enfrentarían al reto de
integrar estructuras de interés y nuevas formas de organización ciudadanas, sin las cua
les las sociedades complejas serían difícilmente gobernables, en un marco institucional
-estable y previsible- legitimado por la luz pública,

c) Gobernabilidad y democracia en las sociedades complejas. Frente al retroceso
general de los gobiernos autoritarios en América Latina, o ante la caída de los regíme
nes totalitarios de Europa del Este, los desafíos a la gobernabilidad de las democracias
no provienen ya de la existencia de sistemas políticos alternativos, sino de la necesidad
de corregir y perfeccionar las instituciones de la democracia, con el fin de superar algu
nos déficits "internos" a su propio funcionamiento, y complementar sus mecanismos de
representación y agregación de intereses, con el objeto de superar sus limitaciones "ex
ternas",

En el primer caso, se trata de desarrollar una ingeniería institucional que evite caer
en los déficits generados por la fragmentación del poder (múltiples partidos en el Con
greso sin un liderazgo unificador o tensiones institucionales entre distintas ramas de los
poderes republicanos), o por una excesiva duración de la fase de deliberación en el

70 Giacomo Marramao. "Palabra clave 'metapolftica': más allá de los esquemas binarios acció/I / sistema)' comunica
cion / estrategia",en Palacios. X. y Jarauta, F. (comps.), &:'()/I. Éticay Pollticu. El confltctode las sociedadesmoder
nas, Barcelona. Anthropos, 1989, pp. 60 Y61.
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proceso de toma de decisiones. Esta cuestión se vuelve especialmente importante en
aquellos casos de demandas que requieren de una respuesta rápida, y cuyo trámite retar
dado puede generar una notoria reducción de consenso por parte de la ciudadanía res
pecto al poder político. Puesto que no es posible presentar "recetas generales", en las
distintas esferas de gobierno corresponderá especificar el equilibrio adecuado entre de
cisiones rápidas, que no deberían pasar por el dilatado trámite de la consulta múltiple
para garantizar su impacto eficaz, y aquellas decisiones que requieren de la deliberación
participativa de los actores potencialmente involucrados.

Pero también es necesario que las instituciones clásicas de la democracia representa
tiva sean "complementadas" con una serie de esquemas de agregación de intereses, de
mecanismos de toma de decisiones, de acuerdos y pactos que doten al gobierno, a los
grupos estratégicos y a los propios ciudadanos, de instrumentos eficaces y legítimos de
intervención política en los problemas de la sociedad. Si bien en cualquier sociedad
compleja un sistema de partidos fuerte, competitivo, estable -es decir, el corazón in
dispensable de toda democracia- es una vía insoslayable de comunicación entre el
Estado y los ciudadanos, no debe creerse que la existencia de ese sistema de partidos
basta por sí solo para garantizar niveles adecuados de gobernabilidad. Naturalmente,
tampoco vale la inversa, es decir, gobernar privilegiando los factores reales de poder
(corporaciones, empresarios, sindicatos, etc.), a espaldas de una ciudadanía que mues
tra crecientes niveles de activación, de capacidad organizativa y, eventualmente, de veto
decisional. Por tal razón, es necesario hallar una combinación entre un sistema de parti
dos fuertes, representativos y con orientaciones programáticas -y no meramente
reivindicativas-, y un conjunto de acuerdos y canales de comunicación en otros ámbi
tos de la vida social que trascienden el marco específico de las instituciones "clásicas"
de la democracia.

De este modo, al pensar en las condiciones para una adecuada "gobernabilidad de
mocrática", es preciso entender que las instituciones propias de la democracia represen
tativa -partidos, división de poderes, elecciones- constituyen una porción del problema
de la gobernabilidad, pero no bastan para garantizarla. No sólo por el hecho de que en
las sociedades complejas interactúan actores diversos en arenas políticas cada vez más
diferenciadas, sino también porque elementos como el manejo eficaz de la economía o
la promoción del bienestar trascienden, por fuerza, la vigencia de las instituciones de
mocráticas en cuanto tales.

A nuestro juicio, y como ya lo adelantamos en nuestra Introducción, el logro de una
adecuada gobemabilidad se basa en una serie de acuerdos básicos, entre las elites diri
gentes y una mayoría significativa de la población, orientados a resolver (y aceptar)
ciertas soluciones a los problemas de gobierno; cuando esos acuerdos se estabilizan y
toman un carácter institucional, previsible y generalmente aceptado, hablaremos de la
conformación de un paradigma de gobemabilidad. La conformación de este paradig
ma, por cierto, no excluye la existencia de conflictos o desacuerdos de diverso tenor,
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pero lo que importa destacar es que, existiendo esos acuerdos básicos, los conflictos y
diferencias políticas toman un carácter más acotado.

Esos acuerdos han de darse en tres niveles distintos, a saber: el nivel de la cultura
política, el nivel de las instituciones y el nivel de las políticas públicas. En el primer
caso encontramos una compleja amalgama de ideas y valores que llamaremos "mode
los" de orientación política; en el segundo nivel tenemos algo que podríamos llamar
"fórmulas institucionales", es decir, mecanismos operacionales para la agregación de
intereses y la toma de decisiones; finalmente nos encontramos con la estructura del
Estado, las políticas y los paquetes de políticas públicas. Para simplificar el asunto
supondré que cada nivel corta tres campos de acción gubernamental; esos planos son el
político, el económico y el social. En el cuadro siguiente tratarse de ilustran, de manera
simplificada, los elementos principales de lo que hemos denominado un "paradigma"
de gobernabilidad.

En el nivel de los modelos de orientación política esperamos encontrar un conjunto de

Niveles de Campos de acción gubernamental
análisis

Campo político Campo económico Campo social

Modelos de Acuerdos en torno al Acuerdos en torno al Acuerdos en torno
orientación régimen político modelo de desarrollo al modelo social
política (cultura (principios y valores) económico
política)

Fórmulas Acuerdo sobre: Pactos para conformar -Redes establecidas
institucionales -sistema de partidos coaliciones estables de de comunicación

-sistema electoral interés entre el gobierno y
-ingeniería los movimientos
institucional sociales,

organizaciones
civiles, etc.

Paquetes de Acuerdos sobre: Acuerdo amplio sobre Consensos sobre la
políticas -relaciones Estado y políticas económicas aplicación de

partidos estratégicas políticas sociales
-centro y periferia
-parlamento y
Ejecutivo, etc.
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ideas, valores e intereses articulados mediante un discurso capaz de configurar identida
des y producir "legitimidad". Éste es el ámbito propio de la cultura política, de los fines y
las orientaciones de la acción, de los principios y valores que conforman las grandes
líneas directrices por las que discurre la sociedad. En la medida en que los principios y
valores de la democracia configuren el régimen político, sustenten las diversas fórmulas
de toma de decisiones y animen las políticas públicas, estaremos en presencia de un
paradigma de gobernabilidad democrática. En este punto corresponde destacar la im
portancia de las ideas y valores en la conformación de las orientaciones de la sociedad.
Por un lado, en el mediano plazo, sin un acuerdo básico sobre un cúmulo legitimado de
ideas y valores, no es posible integrar las acciones de las elites dirigentes, los grupos
estratégicos y una mayoría ciudadana; y sin ello no habrá un proyecto de país previsible,
consensuado, armónico. Por otra parte, en el largo plazo, un orden social y político sólo
se estabiliza si consigue amalgamar cierto sistema de creencias y de valores arraigados.

En el nivel de las fórmulas institucionales, en cambio, nos econtramos con dispositi
vos, con mecanismos, con medios que lleven a un terreno concreto las orientaciones
generales de la cultura política de una sociedad. En este caso se establecen un conjunto
de reglas para la toma de decisiones que son evaluadas según criterios de "estabilidad";
son reglas de operación e intercambio en el interior y entre las distintas arenas de la
sociedad. Para el caso del régimen político la fórmula básica es un sistema de partidos
estables enmarcados en un sistema electoral que permita una adecuada representatividad.
Pero este tipo de fórmula institucional debería ser complementado con otros espacios de
negociación de intereses (entre trabajadores y empresarios, por ejemplo) y de represen
tación social (para comunidades étnicas u organizaciones ciudadanas independientes), a
modo de dotar a las democracias de múltiples canales de vinculación entre el sistema
político y la sociedad.

Finalmente, al nivel de las políticas públicas, encontramos los cursos de acción espe
cíficos capaces de realizar las orientaciones, los principios y valores de un paradigma de
gobernabilidad. Dichas políticas habrán de ser juzgadas mediante criterios generales
de eficacia/eficiencia, aunque sus contenidos variarán necesariamente entre los distintos
países y situaciones. La vigencia de un "paradigma de gobernabilidad" define el caso
típico en el que las diferencias entre demandas y respuestas se encuentran en un equilibrio
dinámico, esto es, adquieren valores de variación tolerados y esperables para los miem
bros de. la comunidad política. Ciertamente, como dijimos antes, esta situación de
gobemabilidad "normal" no significa que no haya conflictos o diferencias entre grupos,
pero lo que importa resaltar es que esas diferencias son aceptadas e integradas en el marco
de acuerdos más generales sobre las líneas fundamentales de la acción de gobierno.

Dos ejemplos quizá nos ayudarán a comprender que la existencia de acuerdos bási
cos entre las elites dirigentes, grupos y ciudadanos, puede conciliarse con el surgimien
to de conflictos "verticales" (entre diversos niveles de un mismo campo) u "horizontales"
(entre diferentes campos) dentro del paradigma de gobemabilidad vigente. En el primer
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caso, un acuerdo básico sobre las líneas generales del modelo económico (cuyas coor
denadas mínimas son la modalidad de integración a la economía mundial y la relación
entre Estado y mercado), puede dar lugar a notorias diferencias en el último nivel, es
decir, el de las políticas específicas: algunos sectores exigirán un tipo de cambio alto, y
otros bajo; algunos solicitarán una política industrial activa, mientras que otros grupos
preferirán una menor intervención del Estado, etcétera. Sea como fuere, el acuerdo
básico ofrece siempre una amplio campo para que emerjan diferencias y conflictos aco
tados. El segundo caso, el de los conflictos "horizontales", es más problemático, en la
medida en que el funcionamiento normal de la economía puede dar lugar, por ejemplo,
a un creciente desempleo, y con esto, a una situación de inseguridad e inestabilidad
social perjudiciales para la marcha de la democracia. En este tipo de ejemplos, el grado
del conflicto determinará que se enciendan luces "amarillas" o luces "rojas" para indi
car el surgimiento de un déficit de gobemabilidad.

d) ¿Hacia una nueva cultura de la gobernabilidad democrática? Jorge Luis Borges
acostumbraba señalar que de vez en cuando la realidad suele incurrir en curiosas sime
trías. Así, y quizá para perplejidad o para raro deleite de los futuros historiadores de las
ideas sociales y políticas, nuestro siglo parece iniciarse y culminar con dos "ideas-fuerza"
de signo contrario. Si el primer cuarto vio nacer, allá por los años treinta, la creciente
certidumbre según la cual "el mercado no lo podía todo", el último cuarto de siglo, en
cambio, alumbró una convicción tan fuerte como la primera pero de sentido opuesto, o en
todo caso, trabajosamente complementario: "el Estado tampoco lo puede todo".

Simplificaciones aparte, esto es, obviando en estas breves notas las múltiples y com
plejas implicaciones de esas rápidas consignas, lo cierto es que ellas señalan con esque
mática e ilustrativa claridad un fondo verdadero. El trabajoso derrotero que arranca con
el crack de 1929, pasando por los atormentados años de la segunda conflagración mun
dial, y que desemboca (ahora podemos decirlo) en la blanda pero limitada complacencia
de la expansión económica de la posguerra, fue dibujando, en una nítida parábola, un
delicado compromiso que fue erosionándose sin prisa, pero también sin pausa; nos refe
rimos al compromiso plasmado en una matriz de relaciones entre Estado interventor,
mercados regulados y una sociedad civil receptora de crecientes beneficios sociales.

En la actualidad, en cambio, y más allá de posiciones ideológicas reduccionistas, lo
cierto es que nadie duda que aquel compromiso se ha venido alterando de manera
sustantiva. Los rasgos del nuevo modelo de relaciones, del nuevo paradigma de
gobemabilidad según nuestros propios términos, no están del todo definidos todavía,
pero es claro que existe -al menos desde el punto de vista analítico- una mayor
conciencia de las vinculaciones complejas entre los distintos campos de acción guber
namental, donde no caben soluciones simplificadoras ("todo al mercado" o "todo al
Estado", por ejemplo). En este sentido, creemos que es necesario desarrollar una nueva
cultura política acorde con los tiempos que corren y que sirva de marco general a la
agenda de la gobemabilidad de las democracias.
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Esa nueva cultura de la gobernabilidad democrática vendría definida por un con
junto de ideas y valores capaces de establecer los límites, las mediaciones, las posibili
dades y los intercambios entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil en un mundo
global izado. Se trataría de una cultura que incorpore a los valores tradicionales de la
democracia (libertad, tolerancia, respeto a las minorías, etc.) las condiciones exigidas
por las necesidades de gobernar las sociedades complejas; una cultura de balances y
contrapesos, de demandas ciudadanas responsables frente a un Estado obligado a rendir
cuentas, pero también de una participación ampliada mediante canales institucionalizados;
una cultura que tolere las diferencias, pero que sea capaz de resguardar el momento de
las decisiones unificadoras; una cultura que -en definitiva- logre integrar orden y
libertad, justicia y eficiencia, en un marco democrático y de desarrollo socioeconómico
armónico. Una serie de principios o componentes básicos animan, en mi opinión, la
conformación de esta nueva cultura.

Un primer principio se refiere al compromiso estatal con la regulación de los merca
dos, la promoción del bienestar y elcontralor público. De acuerdo con esto, el manteni
miento de adecuadas condiciones de gobernabilidad depende en grado relevante de la
capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía y una
satisfactoria promoción del bienestar social. La experiencia histórica indica que la de
mocracia funciona mejor cuando hay un aumento gradual, pero relativamente constan
te, del bienestar económico de la sociedad. En consecuencia, el control de variables
macroeconómicas, la promoción del desarrollo y la distribución del ingreso, tomando
en cuidadosa consideración los efectos del crecimiento sobre el agotamiento de los
recursos y la contaminación ambiental, han de tener la más alta prioridad en las agendas
de las democracias.

Desde esta perspecti va, dos desafíos cruciales parecen presentarse para la
gobernabilidad democrática: la lucha contra la pobreza y la vinculación con una ciuda
danía cada vez más diferenciada en sus demandas y aspiraciones. En particular, y de
manera más urgente, se hace evidente la necesidad de políticas sociales más activas
destinadas a contrarestar los efectos negativos de la crisis de los años ochenta, y de los
ajustes y sobreajustes posteriores. Como es sabido, estos sucesivos ajustes han dejado
una densa estela de rezagos en lo que respecta al alto grado de desocupación y
subocupación, al deterioro de los servicios sociales, y a la degradación general en las
condiciones de educación, salud, vivienda, trabajo y cultura, entre otros aspectos.

Ahora bien, aquellos países que parecen estar llegando a reestructurar sus economías
con un resultado de estabilidad y crecimiento se enfrentan con un dilema perturbador:
¿cómo responder a este haz cruzado de demandas sin amenazar los logros en materia de
estabilidad económica y reducción del déficit fiscal, o las perspectivas de crecimiento
económico?

En los últimos años un conjunto de autores ha abogado por una redefinición de las
relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil, que supere los extremos fáciles del
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viejo modelo del Estado interventor o los limitados horizontes del llamado Estado "míni
mo". En esta línea se destaca la necesidad de que el Estado desarrolle una estructura de
"autonomía imbricada" con el mercado y la sociedad, en la que se combinen la "coheren
cia interna" del aparato estatal (dotado de una burocracia eficiente, un grado significati
vo de autonomía respecto de los intereses inmediatos de los grupos sociales circundantes,
una concentración del saber técnico, un reclutamiento meritocrático y la provisión de
oportunidades mediante una carrera bien remunerada de largo plazo) con la "conectividad
externa" respecto de sectores económicos, grupos y organizaciones de la sociedad civil,
a modo de permitir un intercambio productivo en el proceso de formulación y aplicación
de las políticas públicas."

En tal sentido, se hace necesario fortalecer al Estado a fin de que pueda contar con
los recursos necesarios para asumir una eficaz "gerencia pública del desarrollo social";
una gerencia capaz de diseñar y poner en práctica políticas sociales que alcancen a los
sectores tradicionalmente postergados y a aquellos que han sido desincorporados por
los procesos de ajuste. Esta nueva gerencia social ha de abarcar una rearticulación orgá
nica entre las políticas económicas y las sociales, la maximización de la participación
de las comunidades asistidas en los programas sociales,la descentralización de las polí
ticas, así como también la incorporación de las organizaciones no gubernamentales para
su más eficiente ejecución, y la formación sistemática de gerentes sociales."

Por otra parte, y en lo que se refiere al contralor público de la acción estatal, al
gobierno cabe informar puntualmente de sus decisiones, tanto por obligación de
trnsparencia en el manejo de los asuntos públicos y fiscales, que haga posible el control
ciudadano sobre sus decisiones, como para hacer explícita la complejidad inherente a
los supuestos y consecuencias de las políticas gubernamentales y los asuntos de interés
público. Este último aspecto es crucial, en la medida en que las sociedades complejas
no pueden ser gobernadas con consignas fáciles o con las pseudosoluciones a que nos
tiene acostumbrado cierto discurso político, limitado a recitar un rosario de buenas in
tenciones, pero sin sustento real. Paralelamente, un asunto central de esta nueva cultura
es la producción responsable yel acceso libre a la información. Como es sabido, la
libertad de prensa es esencial para el efectivo funcionamiento del gobierno democráti
co; no existe una democracia plena sin la libertad de los medios de comunicación para
investigar, criticar, reportar y publicar sus descubrimientos y opiniones. Sin embargo,
como cualquier otra libertad, es una libertad de la que se puede abusar, mediante la
información tendenciosa o el prejuzgamiento. En este sentido, se requieren importantes

71 Peter Evans, "The State as Problem and Solution: Predation. Embedded Autonomy, andStructural Change", Capítu
lo 3 de Stephan Haggard y Robert R. Raufman (comps.) TI/e Politicsof EconomicAdjustment. lnternational Constraints.
Distributive Conflicts. and the State, Princeton University Press, 199;!. pp. 139-181_
" Cfr. Bernardo Kliksberg (comp.), Pobreza: 111I temailllpoMergable.Nuel.asI.eS¡.UeSfas a nivel mundiul. Caracas.
tl..\IJ/FCI'/pNU/l. 1993.
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medidas para restaurar un balance apropiado entre el gobierno, los distintos medios de
comunicación y la ciudadanía.

El segundo principio se refiere a las condiciones de la aldea global, en el sentido
de que la inserción en el sistema mundial establece un nuevo marco de relaciones, de
posibilidades, pero también de serias limitaciones entre el Estado, el mercado y la so
ciedad. Las limitaciones para la gestión de las economías nacionales que imponen la
circulación del capital financiero internacional están entre las más obvias, pero no son
las únicas. Este acentuado proceso de globalización es particularmente complejo en el
nivel de la dinámica de las identidades sociales y culturales. A esta altura resulta eviden
te que el único camino para tener posibilidades de alcanzar la meta de sociedades mo
dernas y más justas es mediante la integración a un sistema mundial más abierto e
interconectado; pero este proceso de integración no parece congruente con la rígida
afirmación de identidades regionales, étnicas o nacionales. Una nueva cultura de la
gobernabilidad democrática ha de contribuir a la afirmación de dichas identidades sin
recaer en visiones y prácticas afines a sociedades cerradas y autorreferenciadas.

Un tercer principio se basa en la necesidad de la responsabilidad ciudadana. Este
principio supone, por un lado, que las crecientes demandas y presiones sobre el gobier
no democrático asuman también la naturaleza de las limitaciones de los recursos guber
namentales (tanto humanos y organizacionales como fiscales) y de la autoridad pública;
pero implica también una actitud de moderación en el tenor de esas demandas, así como
también en las perspectivas de hacer del diálogo y la negociación un medio de intercam
bio privilegiado. En este marco, el papel de los partidos políticos como espacios de
elaboración de una nueva cultura política aparece dotado de una importancia crucial.

En efecto, los partidos son indispensables para asegurar el debate abierto sobre alter
nativas significativas, coadyuvar a la integración de intereses dispersos y desarrollar
líderes políticos. Pero, para continuar realizando estas funciones, los partidos tendrán
que adaptarse a las cambiantes necesidades e intereses de un electorado más educado,
más exigente y, en general, más sofisticado, que está menos dispuesto a comprometerse
ciega e irrevocablemente con un partido particular y sus candidatos. Para cumplir ade
cuadamente con sus funciones un partido político debe, por un lado, reflejar los intere
ses y necesidades de grandes fuerzas sociales y de grupos de interés de la sociedad y,
por otro lado, debe también ser en alguna medida independiente de los intereses particu
lares, siendo capaz de agregarlos y sintetizarlos en compromisos más amplios, propo
niendo cursos de acción concretos respecto de los diversos problemas sociales. Los
cambios en la estructura del partido, membresía, liderazgo y actividades deben estar
orientados hacia el incremento de su habilidad para realizar estas dos conflictivas pero
indispensables funciones. En particular, en el marco de un ambiente altamente comple
jo y cargado de información, los partidos han de servir de ayuda para percibir el mundo,
interpretar los eventos, seleccionar y filtrar la información y simplificar alternativas, ofre
ciendo programas viables y factibles.
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Finalmente, nos encontramos con el principio de la iutegracián de va/ores. Si las
sociedades de fin de siglo se han constituido irremisiblemente como realidades plura
les, diferenciadas y cada vez más complejas, entonces ya no es posible un tratamiento
comprehensivo de sus problemas desde un "centro" funcional privilegiado (el mercado
o el Estado)" ni desde un valor social unificador (libertad, justicia, orden o eficiencia).
El sueño vagamente monstruoso de una razón social unidimensional no puede ser admi
tido hoy en el arduo despertar del nuevo siglo; el orden uniforme del conservadurismo
estrecho, la libertad-eficiencia de los nuevos y viejos liberales o las exigencias irreductibles
de justicia social de la vieja izquierda, que no por ser reductibles se ha de renunciar a
ellas, ofrecen una respuesta pálida, de una sola pieza, a un rompecabezas múltiple. Por
el contrario, el desafío por asumir es alentar un palpable acercamiento en la considera
ción de estos distintivos valores, que en los tiempos que corren no podrán ser sustenta
dos de manera unilateral ni excluyente. Las diferencias de perspectivas políticas a la
hora de enfrentar nuestros renovados problemas van a tener que venir más por la origi
nal combinación de "proporciones" entre dichos valores que por la exclusión o el desde
ñoso tratamiento de alguno de ellos. Las próximas disputas "ideológicas" deberán ser,
sospechamos, más una cuestión de énfasis que de esencias, de sesgos que de abismos, de
inclinaciones moderadas antes que de oposiciones irreductibles. Comenzar a pensar la
política del nuevo siglo en términos de una nueva cultura de la gobemabilidad democráti
ca seguramente no nos dará respuestas definitivas, pero tal vez sea un buen principio.

H Niklas Luhmann, "El Estado de Bienestar: un poblema teórico y práctico". Estudios Poltticos, México, vol. 5,
julio-diciembre de 1986. núm. 3/4. p.49.
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LAS PARADOJAS Y LOS DILEMAS
DE LA DEMOCRACIA LIBERAL*

Claus pIJe

Universidad Humboldt, Berlín

Philippe C. Schmitter

Universidad de Stanford, EUA

Precisamente cuando la democracia liberal parece haber triunfado como nunca antes,
su futuro se vuelve más bien incierto. Desde 1974, más de cincuenta países han intenta
do realizar la transición desde distintas formas de autocracia hasta algo que se aproxima
a la democracia liberal. Son países de la periferia y semiperiferia mundial que tratan
desesperadamente de adquirir las mismas instituciones de las democracias ya estableci
das, mientras que las sociedades capitalistas avanzadas que han practicado semejante
forma de dominación política durante algún tiempo experimentan una amplia insatis
facción con respecto a esas mismas instituciones. Tanto teóricos como practicantes de
la forma democrática de gobierno comparten la opinión de que la "democracia como
sistema no puede permanecer donde está" (Budge, 1993: 154). El Este y el Sur sólo
quieren imitar las prácticas existentes; el Norte y el Occidente están aburridos y desilu
sionados con éstas, así como escépticos sobre la persistencia de su viabilidad.

* Varias secciones de este ensayo. cuyo borrador fue escrito en un inicio por Philippe C. Schmitter, se tomaron de su
artículo "Peligros. dilemas y proyectos para la consolidación de la democracia", escrito por encargo de la División de
Derechos Humanos y Paz, UNI~~CO, 1993. financiado por ella; subsecuentemente publicado en forma abreviada en
Joumal o/ Democracy; vol. 5, núm. 2 (abril de 1994), pp, 57-74.

Traducción del inglés de Gabriela Montes de Oca Vega a partir del original escrito especialmente por los autores
para este número de la Revista Internacional de Filoso/fa Potttica.
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Asimismo, se ha eliminado la única forma de dominación política "sistémica" que
podría rivalizar con la democracia liberal como régimen para las sociedades industria
les. Con sus "democracias populares", los regímenes comunistas o socialistas de Estado
de la Unión Soviética y de Europa Oriental durante mucho tiempo habían proporciona
do el principal contraste para las democracias meramente "liberales", "burguesas" o
"formales" de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y Oceanía. Basándose en
esta comparación, a estas últimas no les resultaba difícil demostrar que eran superiores,
tanto material como éticamente.

Parece probable que gran parte de la estabilidad y seguridad en sí mismas que tenían
las democracias liberales después de la segunda guerra mundial dependía del contraste
con la alternativa claramente inferior del comunismo/socialismo de Estado. Ahora que
ésta ya no existe, a las democracias establecidas no les bastará simplemente con ser
mejores. Tendrán que ser buenas. Los criterios de comparación externos han desapare
cido, política, económica y militarmente.

De una u otra manera, la democracia liberal muy bien puede ser la única forma de
gobierno legítima y estable en el mundo contemporáneo, si hacemos a un lado las
autocracias atrincheradas donde monarcas, dictadores, tecnócratas, fundamentalistas y/
o nativistas han conseguido (hasta ahora) convencer a sus respectivos ciudadanos de
que las elecciones competitivas, la libre asociación, las libertades civiles y la responsa
bilidad ejecutiva son meros instrumentos del imperialismo occidental o bien ejemplos
de alienación cultural. Es sorprendente observar cómo pocos partidos o movimientos
contemporáneos abogan abiertamente por una forma de dominación no democrática.
Incluso los mencionados régimes d'exception algunas veces celebran elecciones (frau
dulentas), toleran la oposición (limitada) y sostienen por lo regular que su tutelaje (au
toritario) a fin de cuentas conducirá a alguna forma de democracia culturalmente
adecuada. Las no democracias se describen, con harta frecuencia, como acuerdos tran
sitorios, si bien sólo con el fin de adquirir prestigio con actores poderosos dentro del
sistema político internacional.

Si la democracia liberal se ha convertido en "el único juego posible", ¿por qué mo
lestarse en indagar sobre sus paradojas y dilemas? ¿Acaso la ausencia de cualquier
alternativa plausible no basta para garantizar el éxito de su consolidación en las
neodemocracias o su persistencia en las antiguas democracias? La respuesta es negativa
por dos razones:

J) La actual hegemonía simbólico-ideológica de la democracia muy bien podría
desvanecerse mientras aumenta la desilusión por su funcionamiento y los actores
inconformes reviven los viejos temas autoritarios o inventan nuevos. En otras
palabras, el tipo de "legitimidad negativa" (Lipset, 1994: 8) que los nuevos regí
menes democráticos tienden a disfrutar tan sólo porque han abandonado la dura
represión de sus predecesores, es un recurso político no renovable.
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2) Incluso en ausencia de un resurgimiento explícito de la credibilidad autocrática, es
posible que las neodemocracias no logren satisfacer las aspiraciones de sus ciu
dadanos ni consolidar un conjunto aceptable y predecible de reglas para la compe
tencia y la cooperación. En otras palabras, su mera permanencia en el tiempo no
ofrece ninguna garantía de que se creen las normas cívicas y los comportamien
tos de respeto mutuo que subyacen en la eficacia (yen la posibilidad de ser
disfrutable) de la democracia estable.

El primero de estos escenarios implica una "muerte súbita", en general por un golpe
de Estado; el segundo, una "muerte lenta" mediante la cual la democracia gradualmente
se disuelve y se transforma en una forma distinta de dominación (O'Donnell, 1992).

La noción de dilemas

Los analistas han buscado una mayor especificidad en el estudio de los peligros de la
democratización al introducir la noción de "dilemas" (Karl, 1990). Si pretenden conso
lidar y mantener un conjunto viable de instituciones, todas las democracias liberales, y
en especial las recientes, deben enfrentarse a decisiones difíciles. A diferencia de las
opciones de la transición, que suelen decidirse de prisa, sin grandes deliberaciones y en
el contexto de un consenso popular dominante sobre la conveniencia de librarse de la
autocracia previa, las decisiones que implica consolidar la democracia (o, u fortiori,
manejar los peligros inminentes de una desconsolidación democrática) tienden a tomar
se durante un periodo más amplio mediante la negociación explícita entre diversos ac
tores de la elite que no sólo cuentan con una información mucho mayor sobre las
intenciones y recursos de cada cual, sino que tienen plena conciencia de que el resultado
tendrá un efecto significativo sobre las reglas bajo las cuales cooperan y compiten in
cluso en un futuro lejano. Es menos probable que alberguen ilusiones sobre la manera
en que (casi) todos se beneficiarán. Saben muy bien que sus preferencias con respecto a
las reglas y las instituciones son incompatibles y que aquellas que se elijan seguramente
perjudicarán a algunos en beneficio de otros. Así, resolviendo estos dilemas y tomando
decisiones desagradables, es como una forma de gobierno dada elige y conserva "su"
tipo específico de democracia (Schmitter y Karl, 1992).

Lo que se requiere es alguna idea genérica sobre lo que son estos dilemas. Como es
obvio, cada forma de gobierno tendrá que tomar decisiones desconcertantes y dolorosas
características de su propia historia, su ubicación geoestratégica y sus recursos natura
les y humanos, pero es posible que algunos dilemas sean comunes a todas las democra
cias liberales y a su continua necesidad de consolidación y autoinmunización contra la
desintegración. Si pudiésemos especificar estos dilemas, estaríamos mucho mejor pre
parados para evaluar el posible resultado; aunque, para predecir el rumbo futuro de
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cualquier experimento de democratización dado, aún tendríamos que comprender sus
legados históricos y sus problemas contemporáneos específicos.

Proponemos comenzar por diferenciar dos tipos genéricos de dilemas: el primero
referente a las condiciones sobre las que se construye la democracia y el segundo rela
tivo a las consecuencias problemáticas del funcionamiento de las instituciones demo
cráticas. De esta manera, encontramos dilemas:

1) Extrínsecos, en el sentido en que implican la compatibilidad de las reglas y las
prácticas con las divisiones sociales, culturales y económicas ya existentes a la
llegada de la democracia liberal, y que proporcionan los recursos materiales y
morales de los que ella depende.

2) lntrinsecos al funcionamiento continuo de la democracia liberal, en cuanto que
desafían su capacidad de manejar los viejos conflictos y de responder a los nue
vos, sin importar dónde exista y cuándo haya surgido.

Dilemas extrínsecos

¿Qué condiciones sociales, económicas y culturales determinan o facilitan el surgi
miento y la persistencia de la democracia? ¿Qué características debe tener una unidad
política antes de que su democracia sea capaz de satisfacer las demandas de sus ciuda
danos? ¿Qué tanto puede expandirse antes de llegar a sus límites inherentes? Dado que
el meollo del significado de democracia reside en la responsabilidad de los gobernantes
como representantes de los gobernados (Schmitter y Karl, 1991: 76), proponemos bus
car estas determinaciones entre aquellos factores que afecten la legitimidad y la eficacia
de las elites en su relación con las masas.

De arriba hacia abajo

Si de alguna manera la ciudadanía debe "gobernar" en una democracia, este principio
tiene que interpretarse, ante todo, en forma negativa: Nadie más que el pueblo (por
medio de sus representantes) debería gobernar. En otras palabras, los funcionarios
elegidos deben poseer un monopolio efectivo sobre la toma de decisiones de política
pública (Dahl, 1982: 11) y sobre el uso legítimo de la fuerza. Como han expresado este
punto Schmitter y Karl (1991: 8 1): "los funcionarios elegidos popularmente deben ser
capaces de ejercer sus poderes constitucionales sin ser sometidos a una oposición
avasalladora (aunque informal) por parte de funcionarios no electos". Esto implica,
como condición para la soberanía interna, la ausencia de actores estratégicos capaces de
ejercer poder de veto a fin de obstruir, imposibilitar o bien, de algún modo. controlar las
decisiones de los funcionarios electos o interferir en ellas.
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Ésta es una condición muy difícil y precaria. Las perspectivas para la democracia
estarían amenazadas no sólo por conspiradores militares (España en 1981, Venezuela
en 1993), organizaciones terroristas (Alemania Occidental en 1977), asociaciones eco
nómicas tipo mafia (Italia, durante algún tiempo), cárteles de droga (Colombia, Boli
via) y movimientos militantes separatistas (los vascos en España, los católicos del NOl1e
de Irlanda), sino también por cualquier agente externo que sea lo bastante poderoso para
chantajear, sobornar o corromper a los gobiernos elegidos democráticamente. Las em
presas multinacionales, con su capacidad para oponer un país contra otro o para retener
la inversión en respuesta a políticas desfavorables, son candidatas obvias para cumplir
dicha función. Al aumentar la complejidad y la interdependencia internacionales, al
hacerse más accesibles los medios para la violencia, la comunicación masiva y el trans
porte -lo que provoca que su uso sea más difícil de controlar por el gobierno-s- y al
volverse el capital financiero mucho más móvil y menos regulado, se han multiplicado
las oportunidades de obstruir a los gobernantes democráticos, al igual que los imperati
vos competitivos para explotar estas oportunidades. La soberanía interna de estos go
bernantes y, por ende, su capacidad de responder a las demandas de los ciudadanos
dentro del territorio de una nación o una unidad política subnacional se ha tornado más
vulnerable debido al flujo casi incontrolable de armas, drogas, gente y dinero tanto
"sucio" como "limpio" a través de las fronteras anteriormente más impenetrables.

Asimismo, las democracias deben ser capaces de imponer su soberanía no sólo con
tra los 'poderes fácticos, I sino también contra autoridades políticas transnacionales.
Por consiguiente, Schmitter y Karl (1991: 8) argumentan en favor de una segunda con
dición indispensable para las democracias modernas: "El gobierno debe ser autónomo;
tiene que ser capaz de actuar independientemente de cualquier restricción impuesta por
algún otro sistema político dominante". Durante mucho tiempo la mayoría de los teóri
cos democráticos ha dado esto por sentado, sobre todo desde que el movimiento de
descolonización posterior a la segunda guerra mundial produjo mucho más unidades
formalmente independientes, pero la intromisión externa en los asuntos internos de un
Estado formalmente soberano no es de ningún modo extraña y se está volviendo cada
vez más frecuente.

Dos elecciones recientes, ambas celebradas en marzo de 1990, pueden servir para
ejemplificar lo poroso y estratificado que se ha vuelto el sistema internacional. Las
elecciones en Nicaragua y en la República Democrática Alemana poscomunista com
parten dos rasgos:

J) Fueron las primeras elecciones honestas y reñidas que se celebraban en esos paí
ses en mucho tiempo.

I En español en el original (N. de 'r.). En adelante todos los términos castellanosen letra cursiva y con comillas simples
corresponden al mismo caso.

65



CLAUS OFFE Y PHILlPPE C. SCHMITIER

2) Cada uno de los votantes de ambos países era profundamente consciente del
hecho de que el gobierno de otro país (Estados Unidos y Alemania Occidental,
respectivamente) se interesaba de manera intensiva en los resultados y reacciona
ría con sanciones en extremo negativas o bien positivas, que afectarían no sólo a
quienes resultasen electos, sino a casi todos los ciudadanos del país.

El gobierno en vías de ser electo pudo haber estado bajo control del electorado, pero
éste se encontraba, en un grado significativo, bajo la influencia efectiva de un gobierno
extranjero, el cual, a su vez, mediante una reacción anticipada, impuso una medida de
dependencia también sobre las elites políticas nacionales.

Esta interconexión de gobiernos nacionales, aunada a las enormes disparidades in
ternacionales en el poder político, económico y militar, viola la noción de autodetermi
nación democrática:

Es posible que el proceso mismo de ejercicio del poder escape del alcance del Estado

nación. De ningún modo las comunidades nacionales establecen y ponen en práctica
decisiones y políticas exclusivamente por sí mismos, y los gobiernos no determinan en

lo absoluto lo que está bien o es adecuado sólo para sus propios ciudadanos (Held,
199.3: 25-26).

Asimismo, estos factores externos pueden afectar la democracia de manera negativa
aun cuando estén integrados en acuerdos formales para la toma transnacional de deci
siones. La ComunidadlUnión Europea, por ejemplo, es mucho menos democrática que
cualquiera de sus miembros. A fortiori, donde no existe tal mecanismo para la consulta
y negociación transnacional (como en el caso en que el banco central de un país estable
ce de manera unilateral los parámetros de la recuperación económica de otro), la situa
ción es incluso peor en términos de responsabilidad ante una ciudadanía nacional.

Las democracias también implican la posibilidad de tomar decisiones colectivas sig
nificativas. Si las opciones relativas a la política pública se restringen efectivamente a
una, la democracia se reduce a cero, Las elites políticas pueden aplicar en forma delibe
rada estrategias de monopolización y de limitación del debate político. Irónicamente, a
la convergencia ideológica, el bipartidismo, la despolarización y el declive de la oposi
ción se ha atribuido el mérito de estabilizar la democracia. atto Kircheimer, por ejem
plo, sostuvo que el surgimiento de los modernos "partidos burocratizados y
desideologizados" era en gran medida responsable de las "historias ex.itosas" de la pos
guerra en Alemania Occidental y Francia, aunque advirtió que transformar el partido
"de una organización que combinaba la defensa de una posición social, que poseía la
calidad de refugio espiritual y la visión del porvenir, en otra que sería vehículo de una
elección política de corto alcance e intersticial" podría producir "algo demasiado direc
to para funcionar como vínculo con el detentador funcional del poder en la sociedad"
(1969: 365, 371).
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Según una opinión tradicional -yen extremo optimista-, el proceso competitivo
electoral lleva al poder al partido (o partidos) con mayor capacidad para contribuir a la
integración política y, así, a la conservación a largo plazo de las sociedades industriales.
Esto se basa en el supuesto de una espiral ascendente de competencia mutua: las elec
ciones son mecanismos en que triunfa quien mejor sabe resolver los problemas y en
consecuencia el perdedor tiene que aprender del vencedor, a fin de poder ofrecer más en
el siguiente ciclo de competencia. En las condiciones actuales, una perspectiva más
realista sería la de una espiral descendente de rutina e inercia fatalista. Cada partido
depende del hecho probado de que su competidor no tiene ninguna idea nueva ni pro
metedora, lo que a su vez toma superfluo cualquier esfuerzo por producir alguna propia.
Los efectos colaterales de semejante espiral descendente son el cinismo político masi
vo, un rendimiento electoral bajo, el declive de un apoyo político estable, la denuncia
de la "clase política" como corrupta y egoísta y cada vez más recompensas para la
política populista del resentimiento. La evidencia contemporánea de que ha aumentado
la abstención electoral y ha disminuido la afiliación a los partidos sugiere que dicha
transformación en el carácter de los partidos políticos ya tiene consecuencias negativas
para el futuro de la democracia a largo plazo.

Las crisis, los "tiempos turbulentos" y los peligros demasiado dramatizados también
pueden provocar que la competencia política se paralice, lo que en Europa a menudo se
resume en la formación de "grandes coaliciones". Anteriormente, ésa era una estrategia
que iba asociada con la emergencia en tiempos de guerra; en la actualidad, podemos
observar su uso como respuesta a (supuestos) peligros en épocas de paz. Semejante
paralización de la competencia a menudo se debe al agotamiento mutuo, por ejemplo, a
que en todos los bandos se carece de alguna concepción sobre la manera de atacar el
desempleo masivo en las economías abiertas, controlar los déficits, reducir el crimen y
la violencia en las calles o bien acabar con las guerras étnicas que se libran
encarnizadamente en las ruinas de antiguos Estados. En estos casos de "debilidad entre
partidos", la ineficacia manifiesta del partido gobernante no necesariamente mejora la
posibilidad de que se elijan el o los partidos de oposición para gobernar el país. El
público reconoce que ninguna fuerza política organizada parece capaz de manejar estos
agudos problemas. Las codificaciones políticas establecidas: "izquierda" vs. "derecha",
"gobierno" vs. "oposición", "conservador" vs. "progresista" pueden dejar de tener sentido
y quizá sean sustituidas por otras antinomias del discurso político que son potencialmente
mucho menos democráticas: "nosotros" vs. "ellos", "el pueblo" vs. "la clase política", "la
mayoría moral" vs. "la minoría inmoral". La persistencia de problemas capitales como los
altos índices de desempleo, inflación, déficits presupuestarios, bajo rendimiento econó
mico, conflicto étnico, inseguridad debido al crimen y la violencia, al igual que las frustra
ciones por la política externa -sin importar la filiación partidista de los gobernantes- no
sólo origina insatisfacción con el gobierno sino también frustración con el régimen y, por
ende, disminución de la legitimidad de la democracia misma.
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Esto, a su vez, probablemente estimule la búsqueda de formas de dominación alterna
tivas:

J) Ya sea la dictadura militar, el régimen autoritario, el populismo, el nacionalismo,
la secesión, incluso la teocracia o el gobierno tradicionalista.

2) O bien cambios en las instituciones que vayan más allá de los límites de la demo
cracia liberal.

El movimiento en cualquier dirección puede tomarse como un indicador de que las
democracias establecidas desde hace mucho tiempo se han visto inmersas en un contex
to tan desfavorable que a sus defensores cada vez les resulta más difícil aplicar princi
pios y promesas liberales. El principio de igualdad política, incorporado en la ciudadanía
y en los derechos de participación, puede no implicar la promesa de igualdad económi
ca, pero sí supone la posibilidad de realizar esfuerzos colectivos significativos para
corregir los errores del mercado, garantizar un ingreso mínimo y la seguridad del indi
viduo, así como para facilitar la adaptación de la mano de obra y del capital a las condi
ciones cambiantes de producción y distribución. Si las democracias liberales no pueden
cumplir estas promesas durante un periodo prolongado y para grandes sectores de la
ciudadanía, los principios constitutivos de la igualdad ciudadana y de la competencia
política corren el riesgo de ser considerados inútiles.

De abajo hacia arriba

A partir de la perspectiva de arriba hacia abajo que hasta ahora hemos adoptado, los
gobernantes de las democracias liberales requieren cierto grado de soberanía creíble, tanto
interna como externa, y deben ser capaces de proporcionar a sus ciudadanos opciones
políticas significativas. Vista de abajo hacia arriba, la permanencia de estos regímenes
depende de una "base masiva" de ciudadanos dispuestos a aceptar y defender sus derechos
e instituciones propias. Aunque estas prácticas, una vez establecidas, pueden tener un
efecto socializador poderoso en individuos que gradualmente se acostumbran y a la larga
se comprometen con ellas, es probable que esto no resulte suficiente. Las democracias
pueden no emerger o bien fracasar subsecuentemente, no sólo como resultado de la sub
versión de una elite, sino también debido a un rechazo o deserción de las masas.

La cultura, o mejor aún, la carencia de una "cultura cívica", es la razón genérica que
con mayor frecuencia se aduce para tales fracasos (cfr. Putnam, 1993). O bien las masas
son "premodernas" en sus normas básicas y en sus marcos cognoscitivos y, por lo tanto,
incapaces de sentir empatía hacia los que no pertenecen a su tribu, clan o culto inmedia
to y, por lo tanto, tampoco de aceptarlos como ciudadanos con los mismos derechos, o
bien son "posmodernas" y tienen sentimientos de solidaridad tan desgastados, identida
des tan diferenciadas, subjetividades tan desencadenadas y actitudes hacia la acción
política tan cínicas, que pierden toda confianza en su propio papel como ciudadanos. Ya
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sea que todavía no hayan conseguido su capital cultural social o bien que ya lo hayan
agotado, las democracias no pueden simplemente depender de la costumbre y la educa
ción cívica. Deben renovar continuamente su reserva de normas y acuerdos comparti
dos mediante mecanismos como la deliberación individual y colectiva, los compromisos
negociados, la lealtad al sistema, la confianza mutua, la acción asociativa y el respeto
por los derechos humanos y cívicos (Manin, 1987; Offe y Preus, 1991; Sunstein, 1991).

Se considera que seis condiciones extrínsecas, más específicas, promueven seme
jante rechazo inicial o deserción subsecuente por parte de las masas:

l. La intolerancia religiosa. Los regímenes teocráticos, con sus doctrinas globales y
exclusivas, imponen un obstáculo poderoso tanto para la fundación como para la supervi
vencia de la democracia. Niegan la existencia de una separación que debe estar presente
en toda democracia, a saber, la que existe entre la base religiosa y la secular de la autori
dad. Si todo conflicto ha de resolverse en última instancia de acuerdo con la voluntad
revelada de Dios o al pie de la letra de algún texto sagrado, simplemente no queda espacio
legítimo para la deliberación y los compromisos intrínsecos a la democracia. En semejan
te sociedad, los líderes clérigo-políticos, al igual que las mismas masas, tienden a sentir
que es definitivamente arriesgado y pecaminoso dejar que el pueblo decida asuntos que
sólo pueden resolverse mediante la sabiduría y la gracia divina, cualidades que únicamen
te poseen las autoridades religiosas y las elites sancionadas por ellas.

Por el contrario, también hay una segunda separación que no debe estar presente en
ninguna democracia, a saber, la que existe entre creyentes y no creyentes. En las socie
dades teocráticas, esta distinción imposibilita que se otorguen iguales derechos ciuda
danos para la competencia, la participación o la equidad ante la ley, pues los "infieles"
por definición no pueden ser miembros de la comunidad política. En la medida en que
la intolerancia religiosa y las pretensiones teocráticas se encuentren bien establecidas en
ciertas áreas (por ejemplo, en el Medio Oriente), la propagación de la democracia será
limitada, y según el grado en que aumenten dentro de las democracias ya establecidas y
anteriormente secularizadas, la viabilidad de esta forma de gobierno estará amenazada
(por ejemplo, el papel del "Christian Right" en la política norteamericana).

2. Agudas desigualdades socioeconámicas. La pobreza absoluta y las grandes des
igualdades en cuanto a ingreso y estatus desalientan las formas de razonamiento políti
co y la formación de aspiraciones políticas compatibles con la adopción y consolidación
de la democracia. Por el contrario, estas condiciones obligan a los individuos a adoptar
un marco de referencia cognoscitivo basado en "la noción de bien limitado". En esta
idea subyace la intuición, que comparten las dos partes de cualquier conflicto de distri
bución, de que si "nosotros" ganamos, "ellos" deben perder. Concebido en estos térmi
nos de suma-cero, ningún acuerdo podría beneficiar a ambas partes de un conflicto de
distribución; lograr ganancias generalizadas, pero distribuidas de manera inequitativa,
parecerá menos deseable que no negar a ningún arreglo en Jo absoluto. La política se ve
eclipsada por el deseo y el temor ante la expropiación.
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Barrington Moore Jr. (1966) ha identificado el contexto socioeconómico específico
en que es menos probable que la democracia surja o sobreviva: una sociedad agrícola
donde una pequeña elite posea la mayor parte de la tierra productiva y dependa en gran
medida de la coerción para subordinar a su fuerza de trabajo. Afortunadamente, persis
ten más bien pocas sociedades de ese tipo, aunque el peso relativo de las aristocracias
rurales sigue siendo un problema para la democracia. Sin embargo, el peso de la estabi
lidad descansa cada vez más en la existencia de una clase media urbana próspera y
establecida. Cuando está amenazada por la concentración del ingreso, el crecimiento
reducido, el desempleo elevado, la disminución de su estatus o la desigualdad fiscal, la
política de compromisos mediante la redistribución se vuelve menos viable y puede
prevalecer la promesa o el temor de la expropiación de bienes. Otra condición que
propicia la creación y mantenimiento del marco cognoscitivo y la expectativa de acuer
dos con resultados positivos es un tipo de relaciones laborales, ya sea en el nivel empre
sarial, sectorial o nacional, que promueva el intercambio de roles, los acuerdos a largo
plazo y globales, así como las "limitaciones benéficas" que rijan la producción, todo lo
cual tiende a evitar que ninguna categoría social significativa se considere como "naci
da para perder".

3. Conflictos étnicos. Las divisiones dentro de una sociedad a lo largo de líneas de
separación racial o étnica tienden a hacer más difícil, pero no imposible, el surgimiento
y la pervivencia de la democracia. Pueden imposibilitar la aceptación masiva de la
noción abstracta de ciudadanía, en particular si hay antecedentes significativos de con
flicto racial o étnico y/o si les corresponden fuertes disparidades de distribución. El
advenimiento de la democracia provoca temores de que, si se conceden iguales recursos
políticos a todos los ciudadanos, los nuevos actores recién habilitados y beneficiados
con derechos civiles serán más sensibles a las desigualdades económicas y de estatus, y
quienes anteriormente habían sido excluidos o discriminados se cobrarán las privacio
nes pasadas.

Estos temores con fundamentos racionales (en oposición a los prejuicios enraizados
de manera irreflexiva) pueden superarse temporalmente mediante un proceso de nego
ciaciones y pactos de elite, por ejemplo en la Sudáfrica contemporánea; pero su efecto
a largo plazo depende de que los grupos étnicos en conflicto lleguen a aceptar que
comparten un destino común, es decir, que conforman un "pueblo". La historia reciente
sugiere que, incluso en democracias bien establecidas, los grupos pueden "redescubrir"
identidades étnicas o lingüísticas consideradas adormecidas o domesticadas por mucho
tiempo, y exigen revisiones considerables a las reglas existentes, como por ejemplo los
bretones, los corsos, los galeses, los escoceses, los flamencos, los tiroleses del Sur, los
quebequenses o los lombardos. Varias transiciones contemporáneas a la democracia
han sido afectadas, si no es que destruidas, por la dramática eclosión de conflictos
etnolingüísticos: Armenia, Azerbaiján, Georgia, Moldavia, Tadjikistán, Rumania,
Croacia, Serbia y, el peor caso, Bosnia-Herzegovina.
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4. Disputa de fronteras e identidades. Si existe algún requisito dominante para la
democracia, éste es la existencia previa de una unidad política legítima (Rustow, 1970).
Antes de que los actores puedan esperar ubicarse en las trincheras de la competencia y
la cooperación vueltas rutinarias, deben tener alguna idea segura de quiénes son los
otros jugadores y cuáles serán los límites físicos del campo de juego. El principio que
aún tiende a predominar en el establecimiento de estas fronteras e identidades es el de
"nacionalidad". Desafortunadamente, no siempre queda claro qué es una nación, antes,
durante e incluso después de la democratización.

Todo 10 que se puede asegurar es que el sentimiento de identidad nacional y la
aceptación de fronteras territoriales específicas es resultado de procesos históricos arca
nos y complejos que, sin embargo, están sujetos a manipulaciones y modificaciones. La
llegada de la democracia puede inducir a los actores a intentar cambiar tales parámetros,
literalmente con el fin de crear grupos de votantes favorables a sus propósitos, pero no
resuelve el problema ni puede hacerlo. El pueblo no puede decidir quién pertenece al
pueblo. No hay forma democrática de determinar lo que debería ser una nación y su
correspondiente unidad política. A menos que se acepten y respeten las fronteras como
dadas a pesar de su contingencia histórica y su "artificialidad", los rumbos de acción
restantes serán violentos. Consisten en el empleo de la fuerza para cambiar las fronteras
(mediante la conquista o la secesión) o para cambiar al pueblo (por medio de la asimila
ción forzada o la deportación, cuando no del genocidio). El pueblo puede empezar a
decidir sólo después de que el asunto de quién pertenece al pueblo se haya zanjado de
alguna manera y haya sido aceptado por las poblaciones afectadas o bien impuesto por la
comunidad internacional. Las consignas tales como la autodeterminación de los pueblos y
los instrumentos como los plebiscitos o los referenda simplemente dan por sentado el
problema de quién es apto para votar dentro de qué distrito electoral y si la mayoría
triunfante puede imponer su voluntad de manera legítima a las posibles minorías.

5. Producción, acumulación y distribución capitalista. Todas las democracias bien
establecidas están ubicadas en países donde la producción y la acumulación económica
se encuentran mayoritariamente en manos de compañías de propiedad privada y donde
la distribución se regula sobre todo por mecanismos de mercado. Esta observación nos
conduce a concluir que, a menos que el control de los medios de producción sea predo
minantemente "privado" y la determinación de los precios (incluyendo los salarios) se
deje en gran medida a los mercados, los riesgos que implica la política democrática son
demasiado explosivos y por lo tanto es probable que destruyan el mecanismo de la
competencia igualitaria en poco tiempo. Sin embargo, en todos estos gobiernos el resul
tado de estos procesos es afectado -se concede que en diferentes maneras y grados
por la intervención pública decidida por los gobiernos democráticos y apoyada por la
mayoría de los ciudadanos. Lo que hace que valga la pena intentar la democracia es
únicamente la perspectiva creíble de que la repartición, la distribución y el crecimiento
económicos no están del todo fuera del alcance de por lo menos formas indirectas de
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control gubernamental (así como mejoras en términos tanto de justicia como de eficien
cia). Las conclusiones paradójicas e inevitables son que:

1) el capitalismo debe ser una condición necesaria para la democracia, y
2) el capitalismo debe modificarse de manera significativa para que sea compatible

con la democracia.

El dilema no es sólo decidir estáticamente qué combinación de propiedad pública
privada, redistribución del ingreso, intervención monetaria, gasto para seguridad social,
reglamentación de salud y seguridad, protección del consumidor, créditos subsidiarios,
promoción industrial, protección arancelaria, etc., satisfará mejor las expectativas ciu
dadanas de justicia y equidad, sin obstruir la eficiencia de la producción y la tasa de
acumulación (y sin obstaculizar las oportunidades de reelección del partido en el po
der). También implica una serie dinámica de decisiones concernientes al desarrollo del
capitalismo en diferentes etapas y en distintas ubicaciones dentro del sistema mundial.
Jugar a "alcanzar a los demás" parece demandar una mayor confianza en la intervención
estatal por parte de las economías periféricas. Incluso puede considerarse que la supera
ción de los umbrales críticos en la acumulación requiere recurrir a métodos autoritarios,
si no es que a un gobierno burocrático autoritario (O' Donnell, 1973).

Es importante subrayar que la relación problemática entre el capitalismo y la demo
cracia -"necesaria, pero necesariamente modificada"- es estructural, no coyuntural.
Este tipo de relación surge de las diferencias radicales entre un gobierno que distribuye
poder y estatus en forma relativamente equitativa y una economía que reparte la propie
dad y el ingreso de manera relativamente inequitativa. Y plantea un dilema sin importar
lo bien que esté funcionando el sistema económico en un momento dado.

Sin embargo, no es sorprendente que muchos observadores supongan que las crisis
de crecimiento, empleo, ganancias de divisas, pago de deuda, etc., son indicios contra
rios a la consolidación y persistencia de la democracia, y pocos pondrían en duda el
valor a largo plazo que tiene una base de recursos crecientes para la estabilidad política.
Pero la austeridad puede significar algunas ventajas perversas. En el contexto de las
difíciles condiciones económicas de finales de la década de los ochenta y principios de
los noventa, el agotamiento de las ideologías radicales e incluso de las propuestas polí
ticas rivales se ha vuelto dolorosamente obvio. Ni la extrema derecha ni la extrema.
izquierda tienen un sistema alternativo plausible que ofrecer, para sí mismos o para las
masas. Aunque el populismo -impulsado por las expectativas difusas y el desencanto
con relación a las recompensas de la democracia pactada- siempre es una posibilidad,
ni siquiera éste puede otorgar recompensas inmediatas a las masas, como algunas veces
lo hizo en el pasado. Ante los efectos de los niveles altos de desempleo permanente, hay
dos soluciones "proteccionistas radicales" que pueden obtener una aceptación más am
plia: ya sea la solución "izquierdista" de proteger los empleos e ingresos a expensas de

72



LAS PARADOJAS Y LOS DILEMAS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

la eficiencia y la competitividad, o bien su reflejo invertido, es decir, la solución derechis
ta chovinista de proteger a los trabajadores de la competencia en el mercado de trabajo
frente a grupos étnicos minoritarios, otras razas, o las mujeres, todo a expensas de los
derechos humanos y cívicos de estos últimos.

Mientras esta situación reduce tanto los beneficios esperados de trabajar dentro del
sistema como las recompensas de involucrarse en actividades contra el sistema, aumen
ta la probabilidad de que persista alguna forma de democracia. Esto sugiere que la
viabilidad del régimen y el desempeño económico coyuntural, más que elevarse o dis
minuir por tumos, pueden estar relacionados de manera curvilínea. Las condiciones
para establecer acuerdos en cuanto a reglas e instituciones pueden ser más favorables en
medio de una austeridad prolongada, así como en una abundancia sostenida. Estas con
diciones son peores cuando la economía atraviesa por ciclos de paralización y progreso
alternados o cuando se ve afectada por súbitos golpes de suerte o de escasez.

6. Seguridad externa e inseguridad interna. La democracia liberal por sí misma no
garantiza la seguridad nacional. Dependiendo de su tamaño, recursos, ubicación estraté
gica y tipo de regímenes de los países vecinos, los problemas de un país pueden incluso
agravarse. Es posible que las democracias inexpertas presenten un atractivo "blanco de
oportunidades" para los agresores (véase el caso de Bosnia). Sin embargo, también
pueden ser capaces de contar con una mayor solidaridad regional y global, como en el
caso de Macedonia.

Tampoco la democratización aumenta necesariamente la seguridad interna. ¡Muy
por el contrario! Casi todos los países que atraviesan por un cambio de régimen seme
jante han sufrido un incremento de las tasas de criminalidad, de la violencia relacionada
con la política y de la frecuencia de interrupciones de los servicios básicos. En algunos
casos, los disidentes incluso han recurrido al terrorismo en un esfuerzo por redefinir la
identidad de la unidad política (por ejemplo, los vascos en España), para originar una
ruptura con el capitalismo (por ejemplo, Sendero Luminoso en Perú) o simplemente
para regresar el país a la autocracia (por ejemplo, los Caras Pintadas en Argentina).

En el centro del dilema de la seguridad se encuentra el delicado asunto de las relacio
nes civiles-militares y civiles-policía, un dilema que se vuelve más agudo cuando el régi
men anterior era una dictadura militar. La transición no sólo tendrá que manejar el
relevo efectivo de las fuerzas armadas del poder y el problema casi inevitable de admi-

. nistrar justicia por los crímenes cometidos durante su mandato, sino que la consolida
ción tendrá que encontrarles una función satisfactoria y creíble. En el pasado esto no era
muy difícil, pues la amenaza comunista podía usarse como justificación omnipresente
para conservar una capacidad de defensa nacional autónoma. Su derrumbe, además del
que sufrieron la mayoría de las insurrecciones armadas internas, ha dejado un "vacío
funcional" en varias áreas del mundo. En los años setenta ser miembro de la OTAN

todavía bastaba para proporcionar una raison d'étre (y ayuda militar considerable) a las
fuerzas armadas de las neodemocracias del sur de Europa. Dos de éstas, Grecia YItI!~
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quía, incluso tenían enemigos verosímiles: ¡la una a la otra! En otras partes, en especial
en Latinoamérica, se requerirá más imaginación para asignar una función plausible a las
fuerzas armadas.

Asimismo, los gobiernos civiles que no tienen conflictos fronterizos ni insurreccio
nes internas se encuentran abrumados con las demandas mutuamente excluyentes de los
grupos recién facultados que exigen recursos públicos. En la medida en que de manera
simultánea estos gobiernos están acatando severas críticas neoliberales que los compe
len a reducir los desequilibrios presupuestarios, aplicar medidas de austeridad y priva
tizar empresas públicas (a menudo administradas por militares), el militar puede parecer
el sector más factible para reducirlo. Apenas puede culparse a la ciudadanía por pensar
que los gastos militares fueron aumentados por la dictadura precedente y que deberían
reducirse drásticamente, justo cuando el cambio a una nueva función podría requerir de
gastos adicionales. Y estas nuevas funciones potenciales, como combatir el narcotráfico,
perseguir crímenes comunes, reprimir disturbios sociales, construir infraestructura físi
ca, proporcionar servicios de salud y asistencia para. zonas de desastre y participar en
fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas y regionales, tienen todas sus riesgos. Hay
quienes virtualmente invitan a los militares a intervenir en la elaboración de políticas
fuera de su dominio tradicional; otros sienten una profunda repugnancia por su sentido
de misión usual; ninguno de ellos proporcionaría suficientes excusas para mantener los
niveles existentes de gastos y de personal.

Establecer un control sobre la policía también puede plantear algunas decisiones
delicadas, sobre todo cuando anteriormente ha estado bajo el control de los militares o
de los servicios de inteligencia. Por una parte, existe una mayor necesidad de un control
policiaco debido al posible incremento del crimen (y, en el caso de aquellos que simul
táneamente atraviesan por una transformación hacia el capitalismo, es probable un cam
bio en el carácter del crimen hacia infracciones como fraudes financieros, incumplimiento
de contratos, evasión fiscal y fraudes de consumo). Por otra parte, aumentan las expec
tativas de que la policía respetará el proceso legal adecuado y los derechos humanos
básicos. Pocas cosas pueden trastornar más la confianza en las instituciones y la legiti
midad del gobierno que la percepción popular de que "nada ha cambiado" en el nivel de
los contactos cara a cara entre las autoridades policiacas y la población. He aquí un área
donde una inversión modesta pero firme en el control civil puede producir grandes
beneficios simbólicos, como en España, y carecer de éstos puede originar que se socave
no sólo la legitimidad del régimen sino también la autoridad del Estado, véase Brasil,
Rusia y varios otros de los estados sucesores de la Unión Soviética.

Para todos estos dilemas extrínsecos son favorables las perspectivas a largo plazo,
siempre que las neodemocracias puedan superar las consecuencias a corto y mediano
plazo de las decisiones que han tomado (o que han dejado de tomar) durante la transi
ción. Con el tiempo, las relaciones entre civiles y policía se institucionalizarán respe
tando los derechos humanos. La seguridad interna debe estabilizarse, o bien aumentar,
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una vez alcanzada la consolidación. A la larga, la proliferación de gobiernos popularmen
te responsables debería tener implicaciones directas y positivas para la seguridad exter
na. Una de las pocas "leyes invariantes" de las relaciones internacionales, sugerida en
primer lugar por Immanuel Kant, es que las democracias no declaran la guerra a otras
democracias. Las autocracias con frecuencia han combatido entre sí y las democracias
han resistido sus agresiones en forma enérgica -incluso las han invadido militarmente,
véanse los casos recientes de Estados Unidos en Granada y Panamá-; pero un mundo
o una región poblada por democracias definitivamente puede ser menos inseguro y
violento. Sus Estados miembros seguirán teniendo conflictos internacionales, pero será
más factible que se reculTa a la negociación, la mediación o el arbitraje de un juzgado
para resol verlos (Doy le, 1986; Russet, 1990; Schmitter, 1991). Exceptuando la regre
sión a la autocracia de cualquiera de sus miembros, semejante contexto regional demo
cratizado daría como resultado la formación de una "comunidad de seguridad", donde
el uso de la fuerza armada para resolver conflictos sería inimaginable. Esto, a su vez,
facilitaría la sólida afirmación del control civil sobre los militares e, incluso, una reduc
ción gradual de los gastos y del personal militares, véanse los estados miembros de la
Comunidad Europea.

* * *

Esta revisión de los seis dilemas extrínsecos sugiere estrechos vínculos de interacción
y refuerzo mutuo entre varias de estas condiciones obligatorias o limitantes. Por ejem
plo, es probable que tanto los regímenes teocráticos como los movimientos
etnonacionalistas exijan firmemente una comunidad y un control entre naciones (o bien,
una secesión), lo que volvería más precaria la integridad de los Estados-nación y de sus
territorios, con la implicación adicional de una intensa propensión y preparación para el
despliegue de violencia militar. Debería estudiarse más semejante agrupamiento de fac
tores estructurales que son opuestos a la fundación y consolidación de las democracias,
incluyendo los posibles vínculos entre desigualdad y cultura cívica, cultura cívica y el
crecimiento del capitalismo, y entre los residuos autoritarios y la capacidad de realizar
reformas sociales y económicas.

El núcleo del problema con respecto a estos dilemas extrínsecos está bien captado en
el verbo español 'adecuar', es decir, aportar soluciones que son adecuadas, no necesa
riamente óptimas. La clave es elegir en forma colectiva y comprometida entre acuerdos
institucionales alternativos que sean compatibles con la estructuras socioeconómicas,
las premisas territoriales y las identidades culturales existentes. A largo plazo, las de
mocracias consolidadas pueden ser capaces de transformar estas "condiciones Iimitantes"
(Otto Kirchheimer, 1969); pero a corto plazo los gobiernos que han democratizado y al
mismo tiempo han intentado emplear la autoridad pública coercitiva para producir cam
bios rápidos en los derechos de los propietarios, la distribución de la riqueza, el equili-
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brio entre poder público y privado, la estructura de la familia y/o las normas de la socie
dad, por lo regular han fracasado y en consecuencia han dificultado mucho más la
consolidación de las instituciones democráticas.

Pocos países se enfrentan a la solución de dilemas extrínsecos de manera abstracta,
lógica y deliberada. La mayoría de ellos cuentan con experiencias históricas previas a
las cuales recurrir, aun cuando puedan verse obligados a modificar sus decisiones a la
luz de subsecuentes cambios económicos, demográficos, generacionales y culturales.
Los sentimientos y las costumbres también intervendrán, no sólo la razón instrumental.
Esto no siempre garantiza un ajuste institucional adecuado, mucho menos uno óptimo,
pero al menos resultará familiar.

Al final de esta oleada actual de democratización, existe una cantidad inusitada de
gobiernos que, o bien no han tenido ninguna experiencia democrática previa (por ejem
plo, Paraguay, Mongolia, Albania, Bulgaria, Etiopía, Angola, todas las repúblicas cen
trales asiáticas, Taiwán y, desde luego, Rusia), o su(s) experiencia(s) previa(s) con la
democracia fueron notoriamente breves y carentes de éxito (por ejemplo, Hungría, Po
lonia, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania, Mali, Congo, Benín, Togo, Tailandia, Corea
del Sur). En principio, esto debería colocarlos en una posición más favorable para elegir
instituciones adecuadas; en la práctica, uno sospecha que terminarán dependiendo am
pliamente (y a menudo en forma clandestina) de asesores externos y modelos extranje
ros que, sin embargo, tal vez carezcan del apoyo cultural necesario y no compartan el
"espíritu" congruente y la confianza para convertirse de proyectos ad hoc en acuerdos
duraderos y viables. Como veremos más adelante, la ciencia política tiene relativamen
te poco que ofrecer en cuanto a descubrimientos genéricos sobre cuáles son las institu
ciones más adecuadas para resolver los dilemas específicos derivados de los contextos
estructurales, culturales y territoriales de las democracias recién fundadas.

Una segunda implicación es que los actores interesados en tomar metadecisiones
institucionales y constitucionales sobre la consolidación a largo plazo deben poner aten
ción a consideraciones de corto plazo tan banales como permanecer en el cargo o ser
(re)electos. Contrariamente a aquellos legendarios padres fundadores de la Federación
Estadounidense, la mayoría de los democratizadores de la actualidad son políticos pro
fesionales. Es posible que no tengan ninguna otra vocación ni fuente de ingresos fuera
de la política y, por lo tanto, es menos probable aún que antepongan los intereses gene
rales del sistema en conjunto a su preocupación particular por la evolución exitosa de su
carrera.

Terry Karl y Philippe C. Schmitter (1991) han sostenido que el factor político más
importante que influye en estas decisiones -además de la costumbre y el precedente
es el modode transición. Las diferencias en el nivel de la movilización popular (en
oposición a la dominación de la elite) y en el grado de violencia (en oposición a la
negociación) originan que varíen las restricciones y las oportunidades. El contexto más
favorable para la consolidación era lo que estos autores denominaron una "transición
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pactada", en la cual las elites de la autocracia previa y la oposición moderada prevale
cían y estaban obligadas a respetar sus intereses mutuos. El menos favorable era un
resultado revolucionario en que las masas movilizadas usaban la fuerza para desplazar
(y con frecuencia para eliminar) al régimen anterior. Los otros dos modos eran transi
ciones impuestas en que los autócratas anteriores (o, más bien, una fracción de la auto
cracia precedente) dictaban las condiciones, la oportunidad y el ritmo del cambio de
régimen y las transiciones reformadas en las cuales la movilización popular dirigía la
transferencia, pero sin emplear la violencia para remover a los titulares del poder.

Dilemas intrínsecos

Puede resultar otra conmoción descubrir que la democracia, aun cuando se haya adapta
do con éxito a las condiciones extrínsecas, no siempre sigue funcionando bien. Las
democracias no sólo tienen que superar condiciones limitantes; también deben manejar
con éxito su potencial inherente para el funcionamiento defectuoso y la posible
autosubversión. Los siguientes dilemas intrínsecos se han discutido ampliamente en la
literatura estándar sobre democracia, de modo que pueden presentarse en forma más
breve a continuación:

J. Oligarquía. Roberto Michels (1911-1962) fue el primero en señalar que, incluso
en la más democrática de las instituciones, los líderes y funcionarios tendían a poseer
ciertas ventajas de ejercicio del cargo que los libraban de la amenaza de ser depuestos
por posibles oponentes. Su "ley de hierro" implicaba que los partidos, asociaciones y
movimientos -sin mencionar las legislaturas- con el tiempo se volverían cada vez
más oligárquicos y, por lo tanto, inmunes a la responsabilidad ante sus miembros o ante
el público en general. En otras palabras, el "gobierno del pueblo" puede limitarse
sistemáticamente cuando los gobernantes llegan a ejercer más control sobre los grupos
de electores que el que los votantes pueden tener sobre sus representantes.Estos oligarca'! de
los partidos, asociaciones, gobiernos de Estado, medios de comunicación masiva, etc.,
pueden ser capaces de identificar los asuntos "críticos" y el rango de decisiones permi
sibles a tal grado, que la "voluntad del pueblo" se convierte en un artefacto virtual de la
interacción elitista estratégica (cfr. Bobbio, 1987; 2010, 1992).

2. Free-riding? Mancur Olson (1965) puede no haber sido el primero, pero sí ha
sido el más sistemático, al demostrar que gran parte de lo que sostiene a la democracia
y es producto de ella consiste en bienes públicos y que los individuos carecen de incen
tivos racionales para contribuir voluntariamente con ellos. En ausencia de retribuciones
privadas y selectivas, los ciudadanos de una democracia deberían "aprender" que no
vale la pena votar, afiliarse a asociaciones o movimientos, ni siquiera participar en

2 Por tratarse de un término que carece de una traducción homologada en ~¡>aftol,p~ferimos utilizar aquí la expresión
en inglés. Hasta ahora ha sido traducido alternativamente por el "polizón", el "gorrón" (N. de la R.).
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asuntos públicos, pues su discreta contribución normalmente tendrá poco o ningún efecto
en el resultado. Cada vez más abandonarán esta actividad en favor de un subgrupo de
"empresarios políticos" profesionales que actúan relativamente sin restricciones im
puestas por sus seguidores, miembros o clientes.

3. Ciclos de mayorías. Todas las democracias modernas tienen que tomar decisiones
que implican la distribución desigual de beneficios entre grupos sociales e individuos.
Siempre que esto se realiza mediante el voto mayoritario, y no por unanimidad, surge la
posibilidad de un "ciclo", es decir, de mayorías inestables entre un subconjunto cam
biante de beneficiarios con distintas preferencias. Semejante resultado significa que
ninguna decisión colectiva tiene posibilidades de récibir el apoyo de una mayoría esta
ble. Si se presentan las decisiones con un convenio para abstenerse de votar, no surgirá
ninguna solución. El gobierno de la mayoría conduciría a una serie vacilante de medi
das poIíticas que se aprueban, pero podría tener el efecto neto de alienar a todos (Arrow,
1951; Mueller, 1989).

4. Autonomía funcional, Para su supervivencia, particularmente en el sistema inter
nacional, todas las democracias dependen de instituciones especializadas que no pue
den ser democráticas. Para que éstas desempeñen sus funciones respectivas de manera
eficiente -las fuerzas armadas y el banco central son los ejemplos más obvios- tienen
que aislarse de las presiones populares y de la competencia partidaria, como debe ser el
caso de todo el conjunto de los derechos civiles y humanos básicos que están garantiza
dos constitucionalmente. En la medida en que se amplíe el papel de tales instituciones
en un ambiente más turbulento, competitivo y, como veremos más adelante,
interdependiente, alimentará el poder de los expertos técnicos que dirigen estas institu
ciones y los líderes ejecutivos y legislativos que son responsables ante la ciudadanía
tendrán su dominio discrecional cada vez más limitado.

Lo que encontramos aquí es un dilema inherente a cualquier orden constitucional.
Las constituciones son dispositivos autorrestrictivos que protegen a las comunidades
políticas de los peligros de ceder a la tentación y al oportunismo (Elster, 1979: cap. 2).
Como tales, las constituciones pueden fallar de alguna de las dos maneras siguientes:
primero, es posible que no sean lo bastante restrictivas y que dejen a los votantes o a las
elites libres para realizar actos que algunos o todos lleguen a lamentar. Pero, en segundo
lugar, las constituciones también pueden ser demasiado restrictivas y entonces prohibir
a los actores emprender acciones que, en las nuevas condiciones y según las preferen
cias recién formadas, ahora se consideren positivamente convenientes, de acuerdo con
el juicio razonado (más que con los impulsos oportunistas) de dichos actores. A fin de
establecer una vía que evite ambas fallas, debe existir un mecanismo para adecuar muy
bien las metadecisiones. Éste puede encontrarse en la sabiduría de los miembros de las
cortes constitucionales, de los legisladores que deciden las modificaciones a la constitu
ción, pero, a fin de cuentas, también en la capacidad de' deliberación y en las virtudes
cívicas de los ciudadanos comunes.
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5. Corrupción y dilapidación. Todas las democracias, tanto las bien establecidas
como las de reciente creación, están sujetas al abuso de poder y a la apropiación de
bienes públicos para beneficio personal. Se supone que estas tendencias se mantienen a
raya por la oportunidad periódica que se ofrece a los ciudadanos de votar por que el
gobierno vigente abandone el poder. Los criterios de ilegalidad cambian un poco de una
cultura a otra; la magnitud parece variar inversamente al grado en que el capitalismo
ofrece fuentes alternativas de enriquecimiento. Sin embargo, es importante recordar
que las democracias como grupo aún están muy lejos de las autocracias en cuanto a
corrupción o dilapidación.

El elemento que ha hecho resaltar estas tendencias es la profesionalización de la
política. Cuando la mayoría de los políticos democráticos eran aficionados, es decir,
hombres prósperos con una carrera (o fortuna) independiente del cargo público, los
puestos de representación no solían ser remunerados. Al perderlos, los funcionarios
retornaban a la vida "privada", que a menudo les ofrecía una recompensa monetaria.
Esto empezó a cambiar con la llegada al poder de los partidos socialistas a principios
del siglo xx y ha continuado sin disminuir. Ahora, quienes ocupan cargos de elección
-hombres y mujeres- no sólo esperan ser bien remunerados por sus servicios, sino
que además no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Aunado a esto, se incrementa
el costo de ser electo y atender al grupo de votantes y se agudiza mucho más el
problema de extraer voluntariamente suficientes ingresos para pagar la política demo
crática.

¿Cómo pagan los ciudadanos por la democracia? ¿En qué punto su peculiar "econo
mía política" se convierte en un impedimento serio para su legitimidad e incluso perpe
tuación? Actualmente algunas democracias establecidas -Japón, Francia, Italia, España
se enfrentan a este problema; otros han tenido que lidiar con escándalos recurrentes en
el pasado. Las democracias recientes nacen por lo general en un estallido de entusiasmo
cívico y de indignación moral contra la corrupción y la dilapidación del antiguo régimen,
de modo que el dilema sólo surge después. No obstante, cuando sucede, el efecto puede
ser particularmente devastador porque, por una parte, los políticos tienen fuentes alter
nativas de ingreso menos seguras y, por la otra, los ciudadanos están menos convencidos
de la necesidad de remunerar a sus representantes en forma generosa.

Lo que tiende a complicar el problema de las democracias formadas después de 1974
es que la transición de régimen suele ir acompañada por la necesidad simultánea de

. realizar considerables transformaciones en otros dominios socioeconómicos: derechos
de propiedad, subsidios industriales, controles de precios, privatización, desregulación,
concesión de servicios y medios de comunicación, etcétera. Incluso cuando el impulso
del cambio se dirige a "desatar las fuerzas del mercado", el proceso de lograrlo ofrece
oportunidades momentáneas muy atractivas para el enriquecimiento ilícito por parte de
los políticos que establecen las normas, venden las empresas y conceden Jos contratos.
De manera irónica, el objetivo a largo plazo consiste precisamente en reducir la búsque-
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da de rentas intrínseca a la propiedad pública y a la regulación, mientras que el efecto a
corto plazo es aumentar los rendimientos potenciales.

El punto crucial del asunto es que la práctica democrática liberal, en especial con la
profesionalización de sus principales funciones y la expansión de sus tareas políticas,
nunca ha llegado a conciliarse -ni teórica ni normativamente- con su propia econo
mía política "peculiar". Como es comprensible, a los ciudadanos les resultan misterio
sos y con frecuencia repugnantes el financiamiento de los partidos, la remuneración de
los diputados, la obtención de gratificaciones por servicios y el lucro con contratos
gubernamentales. Por lo tanto, no debería sorprender descubrir que están renuentes a
pagar, incluso por el tipo de régimen que expresamente prefieren.

6. Sobrecarga e ingobernabilidad. Las democracias no son anarquías. Deben ser capa
ces de gobernar, de emplear la autoridad pública para modificar el comportamiento de los
ciudadanos individuales y, como hemos señalado arriba, de regular el desempeño de las
empresas y los mercados. Uno de los perennes misterios de la democracia liberal es el
origen de su obligación política. ¿Por qué los ciudadanos, en todas partes, obedecen las
reglas, respetan los derechos de los demás y procesan sus demandas a través de los canales
institucionales regulares, aun cuando las respuestas "no convencionales" parecen prome
ter beneficios mayores y las autoridades son manifiestamente incapaces de castigarlos por
sus transgresiones? Si estos ciudadanos fuesen en verdad "liberales" -tanto en el sentido
democrático como en el capitalista del término-, deberían estar crónicamente tentados
de desertar en busca de su propio interés y de justificar tales comportamientos en nombre
de la "libre empresa" y de los "derechos individuales". Las respuestas comunes de los
científicos políticos se basan en nociones tan abstractas como "tradición", "confianza en
las instituciones", "socialización" y, desde luego, "legitimidad". Desafortunadamente,
rara vez son muy explícitos sobre el origen de dichas propiedades, excepto por la acumu
lación gradual de la costumbre y la inculcación más explícita de las normas mediante el
sistema educativo. No es factible que estas lecciones resulten muy cómodas para quienes
les interesa la consolidación de la democracia en un periodo relativamente corto.

Además, existe cada vez más evidencia de un declive persistente de todas estas pro
piedades en las democracias liberales establecidas. Cualquier cosa que hayan hecho en
el pasado, ni la invocación a la costumbre ni el adoctrinamiento cívico parecen surtir
sus efectos en los ciudadanos contemporáneos. Las identificaciones partidarias tradi
cionales, las restricciones que se imponen a sí mismos los individuos y los grupos, la
confianza en las instituciones y la creencia en la legitimidad de los gobernantes han
tendido a disminuir en forma notoria, ya sea que se midan por las actitudes en las
encuestas de opinión pública o por el comportamiento en las casillas de votación o en
las calles. Y las razones de ello se han discutido en forma amplia (aunque no terminan
te): mayor movilidad física, niveles de educación más elevados, mayor tiempo de ocio,
disminución de la calidad de la educación pública, creciente desinterés intelectual, etc.
(Crozier, Huntington y Watanuki, 1975).
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Lo que vuelve este dilema mucho más agudo para las neodernocracias no es sólo el
breve marco de tiempo en que tienen que tomar decisiones obligatorias y legítimas
sobre las instituciones, sino el hecho de que sus poblaciones respectivas a menudo son
más móviles, educadas, inconformes y, ciertamente, escépticas que las de anteriores
democratizaciones en una etapa comparable de su desarrollo. Lo más importante es que
son mucho más conscientes de los sucesos que tienen lugar en otras partes y de los
medios alternativos para alcanzar sus intereses y pasiones. Sus repertorios políticos son
comparativamente más variados, y con frecuencia se complementan con la activa inter
vención de organizaciones internacionales no gubernamentales.

En esto ha sido central el fin del partido político como único intermediario para los
ciudadanos y fuente primaria de legitimidad para los gobernantes. Las asociaciones de
intereses y, más recientemente, los movimientos sociales, han pasado a ocupar este
espacio. Éstos tienen particular importancia para expresar las demandas de clases,
profesionistas, sectores, generaciones, religiones, etnias y otros segmentos de la pobla
ción cuyo escaso número les impide crear o dominar partidos, pero cuyos intereses y
pasiones los motivan para participar con particular intensidad (Schmitter, 1992).

Resolver este dilema entre la necesidad de legitimidad para construir instituciones y
la necesidad de que las instituciones establezcan la legitimidad dependerá de muchos
factores, entre los que destacan el modo de transición y el legado de la democracia
previa. La mayoría de las neodernocracias tendrán que enfrentarse, no con el público de
sus predecesores, que era un tanto ingenuo y deferente, físicamente aislado y amplia
mente agregado, sino con grupos un tanto complejos, bien informados, cuyos intereses
son más diversos y cuyas habilidades organizativas son mayores. Es probable que los
partidos políticos sigan proporcionando el principal vínculo entre los ciudadanos y las
autoridades, y tal vez las decisiones sobre reglas e instituciones seguirán implicando la
negociación entre los líderes de los partidos. En consecuencia, el carácter del sistema de
partidos emergente será el elemento clave para determinar la gobernabilidad. Pero no
será el único. Los actuales gobiernos recientemente democratizados no repetirán la tra
yectoria de aquellos que se democratizaron en el pasado. Tendrán que lidiar (y gober
nar) con todo el rango de asociaciones y movimientos que se han acumulado a lo largo
del tiempo, es decir, toda la fauna y flora exóticas de una moderna sociedad
(post)industrial.

Conclusión

La democracia liberal debe responder en forma continua a los cambios en las institucio
nes sociales, económicas y culturales que la rodean. También tiene que enfrentarse a las
expectativas en constante cambio (y a menudo en aumento) de los ciudadanos. Su futu
ro es, y siempre ha sido, incierto. Así como las democracias no surgen tan sólo por
medios democráticos. los regímenes democráticos no son arreglos que puedan hacerse
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valer perfectamente o que se perpetúen por sí mismos con toda facilidad. Sin importar
lo vulnerable que pueda ser una democracia específica o un tipo particular de democra
cia, es posible que sobreviva la especie, pero sólo si se transforma. Los ricos ejemplares
establecidos en Europa Occidental, Norteamérica y Oceanía se enfrentarán a las tenden
cias intrínsecas hacia la oligarquía, el free-riding, los ciclos de mayorías, la corrupción
y la ingobernabilidad, que requerirán de una afinación constante, ajustes imaginativos y
reformas periódicas. Pero hay pocas razones para suponer que tales democracias no
modificarán sus prácticas y reglas de manera adecuada, pues su mayor fuerza ha sido
siempre que esta forma de dominación política es única para proporcionar canales regu
lares a la expresión de la disidencia y mecanismos confiables para cambiar de forma
pacífica a los líderes del gobierno y las políticas públicas.

Aun antes de que las inexpertas democracias posteriores a 1974 en el sur de Europa,
Latinoamérica, Asia, Europa Oriental y (raramente) África tengan que enfrentarse a
estos dilemas -aun antes de que sus instituciones se vuelvan oligárquicas, de que la
disminución del entusiasmo de sus ciudadanos les enseñe a optar por la vía del free
riding, antesde que losciclospolíticosseestablezcanparaproducirmayoríaspersistentemente
insatisfechas, antes de que sus instituciones sean excedidas por las demandas y se vuel
van ingobernables y, tal vez, aun antes de que las fuerzas armadas y los bancos centrales
hayan afirmado su autonomía funcional o los políticos hayan sucumbido a las tentacio
nes de la corrupción- estos países tendrán que establecer reglas y prácticas mutuamen
te aceptables, para resolver los dilemas extrínsecos más acuciantes: soberanía interna y
externa restringida, intolerancia religiosa, graves desigualdades socioeconómicas, con
flictos étnicos, fronteras e identidades en disputa, y capitalismo no regulado o raquítico.

Si hay razones para creer que la oleada de democratizaciones posterior a 1974 será
seguida por regresiones menos patentes hacia el dominio autoritario que en las tres
oleadas previas, esto puede atribuirse en buena medida a los cambios en el contexto
internacional. En primer lugar, existe el constante crecimiento de las organizaciones no
gubernamentales (ONO) internacionales que proporcionan servicios a las neodemocracias,
vigilan su actuación y movilizan apoyo para ellas cuando las amenazan golpes de Esta
do, elecciones fraudulentas o acciones gubernamentales arbitrarias. En segundo lugar,
como complemento de este surgimiento de una "sociedad civil transnacional" incipien
te, está el fortalecimiento del papel de las organizaciones intergubernamentales (01)

internacionales, ya sea en el nivel global de las Naciones Unidas y en sus agencias
especializadas, o bien en el nivel regional mediante entidades como la Comunidad Eu
ropea, la Organización de Estados Americanos o la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático. La "condicionalidad política" que han intentado imponer, junto con el apoyo
material que han movilizado o las sanciones colectivas que han aplicado, no siempre
han sido suficientes para evitar la regresión y la violencia (véanse los tristes casos de
Birmania y Bosqia-Herzegovina): pero estas medidas pueden establecer una diferencia
significativa (Nelson, 1992). Sin la censura virtualmente unánime de las ONO, las 01 y
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otros gobiernos democráticos de la región, los intentos de golpe en Venezuela y Guate
mala pudieron haber tenido éxito. Con ese tipo de apoyo, los líderes electos democráti
camente, como Carlos Andrés Pérez -sin importar su impopularidad momentánea
tuvieron mucho más posibilidades de soportar la exigencia de entregar el poder a quie
nes se autoproc1aman "salvadores de la patria".

Pero también hay algunas buenas razones para ser menos triunfalistas sobre las
perspectivas para la democracia liberal. Muy pocos países han logrado alguna vez esta
bilizar la democracia en su primer intento. Todas las oleadas anteriores de cambio de
régimen finalmente retrocedieron, y quizá sea demasiado pronto para decir cuántos
gobiernos serán arrastrados de nuevo hacia la autocracia en esta ocasión. En efecto, los
que todavía no han resuelto el dilema de definir su identidad nacional y sus fronteras
tienen pocas probabilidades de avanzar mucho en otros dominios. Una cosa es que una
democracia liberal establecida, como Bélgica, se divida en dos partes, y otra muy dis
tinta que una neodemocracia frágil, como Checoslovaquia, 10 haga. El hecho de que la
mayoría de las neodemocracias hayan tenido que resolver serias dificultades coyuntura
les (como el declive de la actividad económica, la aceleración de las tasas de inflación,
un fuerte endeudamiento con el extranjero, desequilibrios presupuestarios y crisis fisca
les graves, demandas insistentes de restructurar la industria para afrontar el aumento de
la competencia internacional y una persistente fuga de capitales agravada por la libera
lización de los sistemas financieros internacionales) no está facilitando la solución de
los dilemas fundamentales sobre las instituciones capitalistas. Sin embargo, lo más
sorprendente -hasta ahora- es que los ciudadanos han respondido a estas tensiones
de austeridad y ajuste económicos centrando su descontento en los gobiernos más que
en la democracia como tal. Con frecuencia han votado para retirar del cargo a líderes y
partidos, pero rara vez han demandado o apoyado el regreso al régimen anterior o a
cualquier otra forma de gobierno autoritario.

A pesar de esta tolerancia bastante notable por parte de los ciudadanos en desventaja
económica, aumentan los signos de aquello que los españoles han denominado 'desen
canto' con la democracia misma. Hay una amplia conciencia de que ha aumentado la
corrupción y de que se ha instaurado el deterioro, incluso antes de la consolidación. Con
sorprendente regularidad, se escuchan quejas de que los políticos profesionales se han

. arrogado desproporcionados salarios y gratificaciones para sí mismos; que los partidos
políticos se. están enriqueciendo en forma clandestina; que las políticas que imponen
cargas adicionales a los grupos privilegiados no llegan a aplicarse; que los poderes
parapetados, como el de los militares, han protegido e incluso incrementado su parte del
presupuesto público; que el crimen ha aumentado, que persisten las violaciones arbitra
rias de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiacas; que la carga de im
puestos se distribuye o cobra en forma injusta; que deshonestos connacionales e incluso
extranjeros están cosechando demasiados beneficios de las políticas de privatización y
desregulación. Todas estas quejas sugieren que algunos de los dilemas extrínsecos no se
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han resuelto. En varios casos, ya han sido admitidos por demagogos o populistas oportu
nistas que prometen que el uso "temporal" de poderes excepcionales y de la suspensión
de derechos humanos y civiles corregirá esos males y retornará al gobierno a un camino
democrático "mejor". El 'autogolpe' de Fujimori, su suspensión de la legislatura en
Perú en 1992, su subsiguiente mandato por decreto y la convocatoria a una elección
controlada para elaborar un proyecto de una constitución nueva (y más autoritaria) pue
den muy bien ser precursores de futuros desarrollos.

Pero estos problemas de padecimiento económico y desencanto político palidecen al
compararlos con el conflicto cultural. Una característica frecuente de las autocracias es
su tendencia a suprimir o manipular a las minorías entnolingüísticas. Las nacientes
democracias que las sucedieron heredan estos resentimientos acumulados y proporcio
nan a los grupos discriminados la libertad para expresar sus demandas en forma abierta.
En el Sur de Europa y en América Latina, donde las fronteras y las identidades naciona
les estaban seguras antes de la transición, las demandas de grupos subnacionales resul
tan relativamente fáciles de reconciliar mediante políticas de federalismo, la devolución
de poderes a las regiones o la autonomía municipal, aunque en el caso de los vascos
españoles esto se logró sólo después de una lucha armada sangrienta y prolongada. En
Europa Oriental y en África, donde los resentimientos históricos son mucho más pro
fundos y las fronteras existentes pueden dividir antes que unir naciones, es factible que
la movilización a lo largo de líneas etnolingüísticas se vuelva particularmente explosiva
y con facilidad agobie las bases acostumbradas de la división social: clase, estatus,
generación, género, etc., que subyacen en sistemas estables de partidos y de grupos de
interés.
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CULTURA POLÍTICA

Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Norbert Lechner

La cuestión democrática

Todo análisis de la cuestión democrática hoy ha de tener en cuenta las grandes trans
formaciones en curso. Recordemos en primer lugar el doble proceso de globalización
(económica, tecnológica, de estilos de vida y de los circuitos de comunicación) y, por
otra parte, la creciente segmentación en el interior de cada sociedad. Un segundo rasgo
sobresaliente es el desplazamiento del Estado por el mercado como motor del desarrollo
social, dando lugar a una verdadera sociedad de mercado en nuestros países. Finalmen
te, cabe destacar el nuevo clima cultural, habitualmente resumido bajo la etiqueta de
"posmoderno", Más allá de las condiciones específicas del país, es en este contexto nuevo
que enfrentamos el problema de la democracia. Digo problema porque hemos de
replantearnos la democracia al menos en dos sentidos: ¿qué significa la democracia como
forma de autodeterminación colectiva y qué capacidades tiene la democracia como meca
nismo de conducción política? La primera pregunta apunta a la construcción deliberada
del orden social por parte de la misma sociedad, o sea el sentido de la democracia; la
segunda a las capacidades de las instituciones y procedimientos democráticos para condu
cir efectivamente los procesos sociales, es decir, la gobernabilidad democrática.

Para poder repensar la actualidad de la democracia en las nuevas condiciones, hemos
de considerar, sin embargo, un elemento adicional: las transformaciones de la propia
política.' Más allá de los cambios políticos, cambia la política misma. Están cambiando

I Una introducción ofrece mi artículo "La política ya no es lo que fue". Nexos 216, México. diciembre 1995. y un
análisis más detallado "Las transformaciones de la política" en RevistaMexicana de Sociologla, México, enero 1996.
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tanto las formas institucionalizadas de hacer política como las ideas e imágenes que nos
formamos de la política.

Por tratarse de transformaciones en marcha, todavía sabemos muy poco acerca de lo
que implica el proceso de globalización, el nuevo protagonismo del mercado o la llama
da cultura posmodema. No sorprende, pues, el retraso del pensamiento político en dar
cuenta de las transformaciones del ámbito político. Llamo la atención sobre dos cambios
que, a mi entender, modifican drásticamente el campo de la política institucionalizada. En
primer lugar, es notoria la desaparición del primado de la política. A raíz de la creciente
diferenciación funcional, la centralidad de la política como instancia máxima de repre
sentación y conducción de la sociedad se diluye. La política deja de tener el control de
mando de los procesos económicos, el ordenamiento jurídico, etcétera. En la medida en
que la economía, el derecho y demás campos de la vida social adquieren autonomía,
orientándose por racionalidades específicas, la política se convierte en un "subsistema"
más. En segundo lugar, cabe destacar la informalización de la política. Antes, existía
una distinción relativamente nítida entre la política, delimitada por el marco acotado del
sistema político, y la no política. Hoy tal delimitación se ha vuelto fluida. La política se
despliega a través de complejas redes, formales e informales, entre actores políticos y
sociales. Estas redes políticas son de geometría variable según las exigencias de la
agenda y desbordan el sistema político. La política se extralimita institucionalmente.

La rapidez de estos cambios se contradice con la inercia de la cultura política. No
interesa aquí definir ni describir la(s) cultura(s) política(s) predominantes. Basta revelar
las dificultades en reproducir bajo las nuevas condiciones los valores y símbolos, las
percepciones, preferencias y actitudes que nos eran familiares. Un mundo se ha venido
abajo y, por ende, nuestras estructuras mentales. Las imágenes habituales de la política
ya no logran dar cuenta de la política "realmente existente". Dicho en términos más
generales: faltan códigos interpretativos mediante los cuales podamos estructurar y or
denar la nueva realidad social. Este desfase es, a mi juicio, el problema de fondo de
nuestras culturas políticas.

Abordaré esta situación recurriendo a la vieja metáfora del mapa.' El mapa es una
construcción simbólica que mediante determinadas coordenadas delimita y estructura
un campo "como si" fuese la realidad. Tal representación simbólica de la realidad tiene
una finalidad práctica: el mapa nos sirve de guía, de orientación. Reduciendo la comple
jidad de una realidad que nos desborda, el mapa ayuda a acotar el espacio, establecer
jerarquías y prioridades, estructurar límites y distancias, fijar metas y diseñar estrate
gias. En fin, hace accesible determinado recorte de la realidad social a la intervención
deliberada. Como cualquier viajero, también en política recurrimos a los mapas. Dado
que la política no tiene un objetivo fijado de antemano, requerimos de mapas para

, Para la aplicación de la metáfora al derecho véase Santos. Boaventura de Sousa, "Una cartografía simbólica de las
representaciones sociales", en Nueva Sociedad 116, noviembre-diciembre 1991.
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estructurar el panorama político, diagnosticar el lugar propio, visualizar las alternativas,
fijar líneas divisorias y así elaborar perspectivas de acción.

Un rasgo crucial de nuestra época es, a mi juicio, la erosión de los mapas. Los
códigos mentales en uso ya no son adecuados al nuevo contexto. A continuación me
refiero brevemente al fenómeno más visible de crisis de los mapas ideológicos para
abordar posteriormente la descomposición de los mapas cognoscitivos.' Las
megatendencias antes señaladas modifican las coordenadas de espacio y tiempo y ello
altera el lugar y las funciones de la política. Seguimos haciendo política, por cierto,
pero no sabemos lo que hacemos. Hoy por hoy, la política se asemeja a un viaje sin
brújula. Esta falta de perspectiva provoca, en gran medida, los problemas de
gobernabilidad democrática. A ella me referiré en la parte final.

La erosión de los códigos interpretativos

La crisis de los mapas ideológicos es evidente por doquier. Después de la polarización
e inflación ideológica de los años sesenta y setenta, saludamos el declive de las ideolo
gías como un signo de realismo; en lugar de someter la realidad a un esquema prefabri
cado se asume la complejidad social. Mas esa complejidad resulta ininteligible en ausencia
de claves interpretativas. Descubrimos ahora la relevancia de las ideologías como ma
pas que reducen la complejidad de la realidad social. Por cierto, el antagonismo capita
lismo-socialismo ha dado lugar a interpretaciones ramplonas y dicotomías nefastas,
pero operó como un esquema efectivo para estructurar las posiciones y los conflictos
políticos a lo largo del siglo. Con la caída del muro de Berlín (para señalar una fecha
emblemática) no sólo colapsa este esquema, se desvanece un conjunto de ejes clasifica
torios y de clivajes que hacían la trama del panorama político. En ausencia de los habi
tuales puntos de referencia, la política es percibida como un desorden.

Ello nos remite a un cambio cultural más profundo. A la mencionada crisis de los
mapas ideológicos subyace un reordenamiento de las claves interpretativas mediante las
cuales damos inteligibilidad a los procesos sociales. Observamos una erosión de los ma
pas cognoscitivos; los esquemas familiares con sus distinciones entre política y econo
mía, Estado y sociedad civil, público y privado, etc., pierden valor informativo. Mas cabe
advertir desde ya que la nueva opacidad no se resuelve a través de mayor información; la
acumulación de datos sólo incrementa el peso de 10 desconocido. Mientras más informa
ción tenemos, más cruciales se vuelven los códigos interpretativos. Su reconstrucción
implica repensar las dimensiones de espacio y tiempo en que se inserta la política.

El redimensionamiento del espacio

La reestructuración del espacio modifica el ámbito de la política de distintas maneras.
Cabe mencionar, en primer lugar, el redimensionamiento de las escalas. Los procesos
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de globalización y fragmentación, así como el avance de la sociedad de mercado alteran
las medidas y las proporciones, desdibujando el lugar de la política. La antigua con
gruencia de los espacios de la política, economía y cultura, delimitados por una misma
frontera nacional, se diluye; ocurre una integración supranacional de los procesos eco
nómicos, culturales y administrativos a la vez que la integración ciudadana apenas abar
ca el marco nacional. Todos sabemos cómo la internacionalización redefine a los actores,
la agenda e incluso el marco institucional de la política. Los recientes tratados de libre
comercio (MERCOSUR, NAFTA) limitan el campo de maniobra y las opciones políticas en
los respectivos países. Ello tiene efectos estabilizadores, pero también adversos. El ámbito
de la soberanía popular y, por ende, de la ciudadanía se torna impreciso.

La reestructuración afecta igualmente la articulación de los espacios. La sociedad
moderna implica la diferenciación de campos-economía, derecho, ciencia, arte, religión
relativamente acotados y autónomos, volviendo problemática la "unidad" de la sociedad.
Por largo tiempo, la articulación de los diversos campos y, por ende, la cohesión del orden
social estuvo a cargo de la política. Hoy las "lógicas" específicas de cada campo han
adquirido tal grado de autonomía, que ya no podemos tomar al ámbito político por el
vértice jerárquico de un orden piramidal. Diluida la centralidad de la política, queda pen
diente la pregunta por la relación entre los diversos campos o "subsistemas".

Un tercer aspecto consiste en la reestructuración de los límites. Por un lado, éstos se
vuelven más tenues y porosos. Los fuertes flujos de migración, la rápida circulación de
los climas culturales, la uniformidad relativa de modas y estilos de consumo, todo ello
rompe viejas barreras. Esta convivencia, ampliada casi compulsivamente, no comparte
un hábitat cultural. En consecuencia, por otro lado, los límites se vuelven más rígidos y
controvertidos. Siendo que las identidades colectivas siempre se apoyan en la diferen
ciación del Otro, hoy las diferencias suelen ser fijadas y percibidas más fácilmente
como amenaza y agresión. Ello actualiza el miedo al conflicto y suscita un fuerte deseo
de estabilidad. En esta situación de límites difusos y en constante mutación, la política
tiene dificultades evidentes en ofrecer un ordenamiento capaz de expresar y relacionar
las diferencias.

A la desestructuración del espacio político también contribuye la alteración de las
distancias. Por una parte, la extensión de los circuitos transnacional izados a los más
diversos ámbitos acorta distancias. Aun cuando los mecanismos de integración política
sean más débiles que en otras esferas y muchas veces inoperantes, la inserción interna
cional de los sistemas políticos ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Basta recordar el nuevo papel de la ONU, de la OEA o el Grupo de Río. Existe una mayor
interacción y también mayores ataduras que, para bien y para mal, restringen el campo
de acción política y generan continuidad. Por otra parte, empero, la internacionalización
conlleva procesos de segmentación que incrementan las distancias en el interior de cada
sociedad. Aparte de las crecientes desigualdades socioeconómicas, aumentan las dis
tancias políticas, aunque de manera diferente de las anteriores polarizaciones ideológi-
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caso Las iniciativas de descentralización debilitan los vínculos entre elites nacionales y
locales y, en general, se encuentran en pleno reacomodo las antiguas tramas clientelares.
Ganan preeminencia los nuevos mecanismos de mediación (televisión) que generan una
cohesión rápida, pero volátil.

En resumen, la reestructuración del espacio provoca un desperfilamiento del ámbito
político. Resulta difícil precisar el lugar que ocupa la política, los límites que distinguen
la esfera política de la no política, el campo de competencia propio al quehacer político,
en fin, el sentido de hacer política. Tal indeterminación afecta por igual a los políticos,
cada día más inseguros acerca de su rol y función, como a los ciudadanos que ya no
saben dónde y cómo ejercer sus derechos. En tales condiciones, no sorprende que la
gente tenga dudas acerca del valor de la política.

La descomposición de la temporalidad

Nuestra época se caracteriza por un dramático cambio en la noción de temporalidad. La
conciencia del tiempo ya no descansa sobre la tradición, conservando el legado de los
antecesores, ni sobre la revolución del estado de cosas existente. Se retrotrae a un pre
sente permanente que congela la historia. La relación de pasado, presente y futuro me
diante la cual estructuramos el acontecer como un proceso histórico se debilita ante la
irrupción avasalladora de un presente omnipresente. No parece haber otro tiempo que el
tiempo presente. Por un lado, la memoria histórica se volatiliza. El pasado retrocede a
visiones míticas y evocaciones emocionales que siguen teniendo efectos de actualidad,
qué duda cabe, pero ya no es una experiencia práctica de la cual pueda disponer la
política para elaborar las expectativas de futuro. Por otro lado, el futuro mismo se des
vanece. Simple proyección del estado de cosas, el devenir pierde relieve y profundidad;
es un acontecer plano. Cuando la noción misma de futuro se vuelve insignificante, la
política pierde la tensión entre duración e innovación. Los esfuerzos de la política tanto
por generar continuidad como por crear cambios son cada vez más precarios y tienden a
ser remplazados por un. dispositivo único: la repetición. La cultura de la imagen, tan
característica de nuestra época, ilustra bien el desvanecimiento de todo lo sólido en
instantáneas, sucedáneos y simulacros. Cuando el tiempo es consumido en una voraz
repetición de imágenes fugaces al estilo de un videoclip, la realidad se evapora y, a la
vez, se vuelve avasalladora.

La erosión de la dimensión histórica del tiempo refleja un fenómeno decisivo de
nuestros días: la aceleración del tiempo. Un ritmo más y más rápido devora todo "al
instante". Ello tiene un doble efecto sobre la política. Por un lado, el tiempo se convier
te en un recurso cada vez más escaso. La política ya no dispone de plazos medianos y
largos de aprendizaje y maduración; se agota en el aquí y ahora. En lugar de formular y
decidir las metas sociales, la actividad política corre tras los hechos y apenas logra
reaccionar frente a los desafíos externos. Cuando el tiempo se torna escaso, la rapidez
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de la reacción hace el éxito. Entonces la reflexión acerca del futuro deseado suele ser
sustituida por el cálculo de las oportunidades dadas. Pero si no hay otro horizonte que la
coyuntura, tal cálculo se reduce a plazos cada vez más cortos y no logra anticipar los
resultados de una decisión. Por otro lado, la aceleración del ritmo de vida hace más
difícil generar tiempo. El presente omnipresente ahoga las capacidades del sistema polí
tico de elaborar políticas duraderas, así como de diseñar nuevos horizontes. Las promesas
de un futuro mejor se reducen a mejoras sectoriales, que pueden aportar importantes bene
ficios a determinados grupos sociales, pero sin referencia a un desarrollo colectivo que
trascienda la inmediatez. La política ya no logra compensar las fragmentaciones de hoy
por referencia a objetivos comunes mañana. Esta dificultad de crear y transmitir una pers
pectiva o marco de referencia compartido socava la gobemabilidad democrática.

La pérdida de conducción política

No es lo mismo tener democracia a gobernar democráticamente. Una vez conquistado
un "nivel mínimo" de democracia de cara al autoritarismo, se vuelve preocupación
prioritaria la gobemabilidad, o sea las condiciones de posibilidad de gobernar en el
marco de las instituciones y procedimientos democráticos. La gobemabilidad democrá
tica es problemática no tanto por un supuesto exceso de demandas sociales (como supo
nían los críticos neoconservadores), como por la mencionada transformación de la
política. En la medida en que la política deja de ser la instancia máxima de coordinación
y regulación social y, por otra parte, desborda la institucionalidad del sistema político a
través de múltiples redes, la acción de gobierno pierde su marco acostumbrado. A ello
cabe agregar 3 la mencionada erosión de los códigos interpretativos en que se apoya la
comunicación política. Dada la obsolescencia de los anteriores esquemas y la ausencia
de nuevas claves de interpretación, la cultura política no ofrece estructuras comunicativas
a la acción política.

Al enfocar los actuales problemas de gobernabilidad democrática conviene tener
presente el trasfondo histórico. El tema de la gobemabilidad surge junto con la consti
tución de la modernidad: el paso de un orden recibido a un orden producido. En la
medida en que la sociedad ha de producir por sí misma el ordenamiento de la vida
social, la política se convierte en la instancia privilegiada de tal producción del orden.
Como tal se encuentra expuesta a dos exigencias fundamentales: la legitimación del
orden y, por otra parte, la conducción de los procesos sociales en función de dicho
orden. Por estos criterios se mide también la política democrática: La democracia es no
sólo un principio de legitimidad, además ha de asegurar una conducción eficaz. Veamos
pues las capacidades de conducción que tiene la política.

3 Véasemiarticulo"El malestarconla políticay la reconstrucción de los mapaspolíticos",en Winocur,Rosalía (comp.)
Culturas poltticas a fin de siglo, México. rLACSO y Juan PablosEdiror, 1997.
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En América Latina, la forma más avanzada de conduccción política ha sido el Estado
desarrollista, una versión del Estado de bienestar keynesiano. Como lo indica su nombre,
existe un compromiso explícito del Estado desarrollista con el desarrollo socioeconómico
del país: el Estado se convierte en el motor económico del desarrollo. Sin embargo, no
debiera reducirse la capacidad conductora del desarrollismo a las diversas formas de
intervencionismo estatal en la economía (creación de empresas públicas, etc.), ni siquiera
a la ejecución de reformas sociales (vivienda social, educación masiva, reforma agraria,
etc.). No menos relevante es el papel del Estado desarrollista en crear instituciones (dedi
cadas a encauzar las iniciativas económicas) y generar una perspectiva de desarrollo (ca
paz de aglutinar los diferentes sectores sociales). La conducción política aborda, pues,
diferentes aspectos que pueden ser contradictorios entre sí. De hecho, en los años setenta
el Estado desarrollista se encuentra tensionado entre la lógica económica y la dinámica
política, contradicción que conduce a la crisis del "desarrollismo'' y, en defintiva, de la
matriz estadocéntrica. En los años ochenta parece agotada determinada relación entre
política y sociedad, e independientemente de los éxitos y las carencias del "desarrollismo",
hemos de elaborar nuevas formas de conducción política.

En éste como en otros campos, la resolución de la crisis depende mucho de la forma
en que la crisis es tematizada. Durante la crisis de gobernabilidad de los ochenta preva
lece la interpretación neoliberal propugnando una ruptura radical: el remplazo del orden
producido por el orden autorregulado. Concibiendo. el orden social ya no como produc
to deliberado, sino como el equilibrio espontáneo de la acción humana, el principio
constitutivo de la organización social radica en el mercado. Los equilibrios espontáneos
del mercado ocuparían el lugar de la conducción política que, en un orden autorregulado,
se vuelve una interferencia arbitraria. De cara a las polarizaciones conflictivas de los
años setenta se vuelve a confiar en la fuerza racionalizadora del mercado; acorde con el
viejo sueño liberal se pretende sustituir las violentas pasiones políticas por los raciona
les intereses económicos. La realidad, empero, es menos idílica. En el fondo, el llamado
"modelo neoliberal" sólo saca las conclusiones de la creciente autonomía de la econo
mía y, en particular, de los flujos financieros. A raíz de la transnacionalización de los
procesos productivos y financieros, ya no existe una "economía nacional" como esfera
claramente delimitada y la gestión pública pierde capacidad conductora. La política
renuncia a instrumentos de gestión económica (política industrial, política monetaria),
algunos de los cuales son asumidos por entes autónomos (Banco Central, supervisión
de bancos y bolsas de valores) acorde con directivas transnacionales (FMI). Se trata de
eliminar una de las funciones básicas de la política moderna: la de fijar límites a la econo
mía de mercado. Pero la conducción política se ve inhibida también en otros campos no
económicos. Es notoria, por ejemplo, la creciente juridificación de asuntos políticos y el
consiguiente desplazamiento del sistema político por tribunales de justicia.

Según la crítica neoliberal, el Estado interventor ha de ser remplazado por el Estado
subsidiario. Mas esta modalidad de Estado no opera. De hecho, la interpretación neoliberal
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de la crisis se muestra equivocada en dos puntos básicos. Por un lado, el mercado no
constituye un orden autorregulado. La autorregulación supone capacidades de autolimitación
y de autosuficiencia, capacidades que el mercado no posee. El mercado no tiene límites
o restricciones intrínsecas; requiere de factores externos -la moral, el derecho, la polí
tica- para delimitar y encauzar su campo de acción. Como ya señalara Polanyi, el
mercado no genera ni asegura por sí solo un orden social; está inserto en determinada
sociabilidad. Su funcionamiento depende de un conjunto de instituciones sociales (con
fianza, reciprocidad), jurídicas (contrato, sanciones a su no cumplimiento) y políticas.
Es decir, mercado y política responden a racionalidades diferentes; la política no puede
remplazar al mercado ni ser sustituida por el mercado." Por otro lado, la visión armónica
del mercado, propugnada por los liberales, poco tiene que ver con la feroz competencia
que caracteriza los mercados. Hoy la economía capitalista de mercado es economía
mundial y se guía por criterios transnacionales de competividad y productividad. Para
dójicamente, esta competividad a escala mundial resucita el marco nacional de la eco
nomía. No cuenta tanto la competividad de una u otra gran empresa en el mercado
mundial como la competividad sistémica del país. Es tarea del Estado organizar la
competividad del país y defenderla contra el poder económico de otros países.' Los
conflictos interestatales de antaño resucitan bajo la forma de guerras comerciales, don
de los bloques económicos (NAFrA, MERCOSUR, Unión Europea) remplazan las alianzas
militares.

El Estado nacional sobrevive, pues, a la globalización económica como quedó de
mostrado en la reciente crisis mexicana. De cara a las dinámicas imprevisibles y conta
giosas C'efecto tequila") de los mercados financieros, los Estados han de defender (y
reorganizar) a la sociedad nacional. En este sentido es justificada la invocación de la
soberanía nacional. Tal derecho a organizar la economía nacional, sin embargo, sólo
podrá ejercerse en la medida en que la política tenga capacidad de dirigir el proceso
económico. Por así decir, la soberanía nacional supone la soberanía popular en tanto
conducción política. En resumidas cuentas, el problema de la gobernabilidad resulta
aún más apremiante porque afecta no sólo la situación interna, sino también el posicio
namiento externo del país.

Es hora de intentar algunas conclusiones, por preliminares que sean. Hemos visto
cómo la aceleración del tiempo y el entrecruzamiento de espacios globales, nacionales
y locales incrementan la incertidumbre y, paralelamente, la demanda de conducción.

, Cabe recordar aquí la paradoja neoliberal: los casos exitosos de liberalización económica descansan precisamente
sobre la fuerte intervención de un Estado a la vez autónomo de presiones c1ientelares y populistas e inserto en múlti
ples redes de interacción con los actores sociales. Véase Sola. Lourdes: "The State, Structural Reform. and
Democratization in Brazil", en Smith. Acuila y Gamarra (comp.) Democracy, Markefs and 5f1'llC"'1'01 Reform in Latin
America. North South Center Miami, 1994, y Evans, Peter, "The State as a Problema and Solution": en Haggard y
Kaufman (comps.), Tire Polltics ofAdjustment, Princeton University Press, 1992.
5 Altvater, Elmar, "Operationsfeld Weltmarkt", en PROKIA 97, Berlín. diciembre 1994.

94



CULTlIRA POLÍTICA Y GOBERNABILlDAD DEMOCRÁTICA

Simultáneamente, sin embargo, se ha debilitado el principal recurso político: el mando
jerárquico. A raíz de la diferenciación social y funcional de nuestras sociedades se en
cuentra en entredicho el papel de la política y del Estado como instancias privilegiadas
de representación y coordinación social. Vale decir, las demandas de gobernabilidad
democrática aumentan a la vez que los recursos disponibles disminuyen. De ahí que,
hoy por hoy, la conducción política representa un tema prioritario.

Pues bien, ¿sobre qué recursos puede apoyarse la conducción política? En años re
cientesocupa un lugar destacado la comunicación. Dada su flexibilidad y pluralidad, la
estructura comunicativa se adapta bien a las mencionadas transformaciones de la políti
ca. En efecto, podemos entender la política como una compleja red de comunicación
mediante la cual los diferentes participantes se vinculan recíprocamente. Tal vincula
ción recíproca ocurre a través de acuerdos explícitos, que atan la decisión de cada actor
a las decisiones de los demás, ya través de señales que informan acerca de las conductas
y expectativas recíprocas. La política así entendida se distingue tanto del corporatismo
(pues renuncia a una concertación jerárquica de intereses contradictorios) como del
mercado (por tratarse de un resultado deliberado). Se asemeja más bien a una "red de
seguro mutuo" que acota la incertidumbre, evitando conflictos por el "todo o nada". A
la vez puede favorecer una gobernabilidad democrática en tanto conducción co-respon
sable por parte de todos los actores involucrados. Ello implica que la acción estratégica
de los actores se oriente según cálculos similares. Aquí volvemos sobre el papel decisi
vo de la cultura política.

En efecto, la gobernabilidad democrática se apoya en estructuras comunicativas que
involucran a todos los actores. Tal comunicación funciona en la medida en que existan
marcos de referencia conmesurables. Es decir, supone que los participantes comparten
determinadas coordenadas. Es éste precisamente el papel de los mapas. Los mapas per
miten relacionar y comparar posiciones diferentes mediante un marco compartido. Cuando
las representaciones espaciales o las perspectivas temporales se sitúan en planos dife
rentes, la comunicación se verá distorsionada o interrumpida. No se trata de engaño o
mala fe, sino de un diálogo de sordos. Visualizamos entonces los efectos de la actual
erosión de los mapas: los esfuerzos de conducción política se diluyen y, en definitiva,
los procesos sociales se imponen ciegamente a espaldas de los supuestos actores.

Este aparente desvanecimiento de toda alternativa al estado de cosas existente repre
senta no sólo un problema de gobernabilidad, sino y sobre todo una claudicación de la
política. Ello puede explicar el actual y creciente malestar no con la democracia o las

. políticas gubernamentales, sino con la política tout court. Resulta pues crucial recom
poner nuestros mapas políticos para que hacer política vuelva a ser una forma de hacer
el futuro.
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nes entre Estado y sociedad: l) los efectos conceptuales de la crisis y la dimensión del
tiempo; 2) los déficits en los procesos de la modernización; 3) la complejidad de la
estructura social; 4) la pérdida de centralidad del Estado y los problemas de coordina
ción, y 5) los síndromes de riesgo. Para concluir estos puntos se hará necesario una
última consideración.

Los efectos conceptuales de la crisis y la dimensión del tiempo

La profunda crisis de los años setenta y los procesos consiguientes arrojaron una des
centralización conceptual de varias categorías claves. Ante el sólido esquema de cate
gorías que "coherente y armónicamente" captaban las contradicciones de las sociedades
industriales y otras de menor desarrollo, se levantó un escenario caracterizado por enor
mes desajustes en los planos productivos, una creciente expansión simultánea del
intervencionismo estatal y su ineficiencia, así como un marcado desorden en las rela
ciones entre los agentes sociales y los niveles institucionales. Frente a ese escenario, se
levantó pronto otro -paradigmáticamente distinto- caracterizado por un largo ciclo
de ajustes económicos, constricciones de la intervención estatal, amplitud de los proce
sos de globalización (económica y comunicativa) y por una edición de reglas nuevas
entre los agentes con diversos costos de aprendizaje y asimilación.

En el marco de estos dos escenarios, varios fueron los aspectos implicados: primero,
fue la constatación de que el cambio no era lineal y de sus incalculables efectos
disgregatorios. La categoría desarrollo se convirtió rápidamente en un referente residual
al no ser capaz de sostenerse como un horizonte de agregación social para la articula
ción de consensos y diseño de políticas. Pero el quiebre del sentido lineal del cambio se
expresó también en otras dos dimensiones: de una parte, introdujo práctica e intelec
tualmente mayor incertidumbre en los medios de control y vinculación de un momento
social a otro. Tal incertidumbre no fue, ni es, una característica del paso entre los dos
escenarios: se ha instalado como una calidad del tiempo social moderno.

De otra parte, profundizó las arritmias de los distintos procesos (económicos, polí
ticos, distributivos, culturales, ideológicos) que más o menos confluían para dar un
mínimo de coherencia y coordinación mediante estrategias de gobierno, voluntades
políticas o los llamados "proyectos nacionales". Hoy se ha vuelto extremadamente difí
cil, si no imposible, construir plataformas únicas de agregación social y definir objeti
vos de largo término.' La dificultad se expresa tanto en el plano político-administrativo
como estrictamente ideológico.

I Para la relación entre la nueva condición de la política y el tiempo véase el ensayo de N. Lechner (1994). De este
artículo he tomado la idea de mapa. Agradezco al profesor Lechner los comentarios que hizo a una primera versión de
este trabajo. Por lo demás es preciso aclarar que no asuminos que el tiempo antes era lineal y hoy no lo es. Al indicar la
pérdida del sentido lineal señalamos. sobre todo. un quiebre en el "mapa cognitivo", en la manera de representar el
tiempo. Asunto. en cambio, que la multiplicación diferenciada de Jas experiencias sociales del tiempo s{Se ha incrementado.
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Pero este cuadro desarticulante no produjo un resultado calculado. La paradoja resi
de en que, no obstante la evidente y marcada sintomatología crítica de las sociedades
contemporáneas occidentales, ninguna de ellas presenta un síndrome de crisis del siste
ma en el sentido fuerte y preciso (Rusconi, ]985). La noción paradigmática de crisis
está en crisis. Las citas históricas no se cumplieron. Se ha revelado, en cambio, la
creciente inestabilidad e ingobernabilidad de las sociedades contemporáneas como una
de sus condiciones endógenas. Como resultado de ese rasgo, ellas se orientan perma
nentemente a la búsqueda, tan urgente como infructuosa, de mecanismos de estabiliza
ción.? En esas condiciones las sociedades han adquirido un carácter drásticamente
contingente;' por lo que el cálculo social se reduce a extensiones temporales cada vez
más breves y a círculos de interacción social acotados.

La relación entre pérdida del sentido lineal del tiempo, inestabilidad y caída del
paradigma de la crisis puso de manifiesto los complejos y paradójicos mecanismos de
sostenimiento de los sistemas sociales, de una parte. De otra, introdujo una serie de di
mensiones en tensión. En primer lugar, una noción temporal que privilegia el presen
te sobre el futuro, al menos en una dimensión histórica: el cambio radical se ha vaciado
de contenido. Sin duda, la caída del "muro de Berlín" ha abonado terreno en esa direc
ción y generado lo que Bobbio ha llamado la soledad de la democracia, indicando con
ello la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros en la conducción de las
convivencias sociales.

El vaciamiento orienta la energía social hacia el interior de las sociedades de forma
paradójica. El movimiento céntrico en apariencia da -:-en el eje continuidad-ruptura
mayor estabilidad; pero, simultáneamente, altera y complica cada vez más el vínculo
entre expectativas y orden. En términos temporales y políticos las exigencias sociales
no pueden sino dirigirse a un mismo modelo social que se presenta ahora como resulta
do de un proceso contingente, pero sin alternativa. Para procesar tal situación las socie
dades requieren de adecuaciones institucionales con prontitud tal que no se ajustan a la
temporalidad de los procesos de decisión, administrativos o democráticos; a la dinámi
ca de actores y de subsistemas (económico, cultural, jurídico, etc.). Con ello se incrementa
el riesgo de que las sociedades se bloqueen (Luhmann, ]978; Crozier, 1970). El desfase
hace más urgente el vínculo entre decisión y diálogo, pero simultáneamente dificulta y
tensa esa relación.

Pero la nueva experiencia del tiempo tiene otras manifestaciones. Los procesos de
globalización estructuran escalas temporales que sobrepasan a los agentes (Lechner
]994). En la relación "mundo-colonia", por ejemplo, la unidad actor-tiempo se disuel-

2 Según entiendo. es en esta dimensión problemática donde radican algunos de los "éxitos" de la Comisión Trilateral.
Véase Crozier, M.• Huntington, S. y Watanuki, Joji (1915).
J Entiendo contingencia en el sentido sociológico; incremento de la posibilidad de que la experiencia no ocurra en el
modo .esperado, La contingencia difICulta e1.cálculo social, pero también introduce una mayor necesidad de construc
ción de sentido. Véase Luhmann, 1973.
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ve y se hace más compleja. Pero de forma simultánea, el tiempo se reproduce también
en escalas "a la mano" bajo el soporte de interacciones cotidianas en diversos planos
-existenciales, laborales, políticos, etcétera-o Asistimos, en efecto, a una multiplicidad
de tiempos sociales y subjetivos (Gurvitch, 1988), cuya presencia nos introduce en una
especie de "abundancia temporal". La paradoja es que, ante el creciente grado de dife
renciación social, el tiempo se vuelve un recurso escaso en los niveles institucional
organizativos que están sometidos a procesos firmes de racionalidad (Luhrnann, 1988),
como el Estado mismo. El sentido de escasez se hace sentir sobre todo en la relación
entre actores y decisiones públicas. En su doble condición de abundancia y escasez, el
tiempo se constituye como un factor determinante en la racionalidad de los acuerdos
(Rusconi, 1984).

Ante la complejidad de este cuadro general, no es difícil advertir que el recorte
tradicional de las categorías como clase, conflicto, consenso y legitimidad no alcanza a
coger con suficiente solidez el esqueleto y dinámica de las sociedades modernas, y se
enfrenta a un inusitado mapa que parece haber perdido sus coordenadas estructurales y
subjetivo-consensuales. En efecto, uno de los resultados más inquietantes de las trans
formaciones ocurridas es que han alterado las redes conceptuales y prácticas entre cam
bio y estabilidad, entre presente y futuro; pero también entre consenso y conflicto.

Los resultados inesperados y contradictorios de los procesos de
modernización

Los resultados ambiguos de los procesos efectivos de modernización representan otro
dato significativo en la relación que nos ocupa. Las concepciones en los esquemas de
modernización no sólo establecieron rutas fijas para todas las sociedades,' sino que
además fincaron tres supuestos: J) dicotomías categoriales de corte diacrónico (comu
nidad-sociedad, tradición-modernidad, etc.); 2) explicación del cambio mediante el pri
vilegio analítico de factores particulares (progreso económico o tecnológico, difusión
de modelos culturales o de consumo modernos, participación, etc.); y 3) homegeneidad
en los puntos de partida y arribo, no obstante la diversidad de sociedades.

Estos supuestos tuvieron influencia tanto en los análisis como en el diseño de políti
cas con vocación modernizante; sin embargo, los procesos efectivos están lejos de ajus
tarse a ellos. Hoy resulta absolutamente inoperante pensar en términos de rutas fijas,
dicotomías, factores únicos y destinos preestablecidos. Pero aun cuando la moderniza
ción ha sido "lograda", sus resultados no se ajustan por completo al cálculo de origen:
muestran resultados sorprendentes.

4 El conocido esquema de Rostow estableció. por ejemplo. varios estadios: sociedad tradicional. condiciones de
despegue, madurez. consumo de masas. como itineriarios obligados del proceso de modernización. Véase Rostow,
1962. Dentro de las concepciones dominantes incluyo tambiél'llos conocidos trabajos de Hoselitz. Pan;ons-Smelser y
Almond, los cuales, aunque con instrumentos más refinados que Rostow, mantierien similitudes analfticas.
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Los itinerarios atribuidos al proceso general de modernización por las teorías
funcionalistas sostenían que a la modernización económica debería seguir la moderni
zación política y luego la modernización sociocultural. Este esquema fincó como pivotes
la dimensión económica y política, y asumió de hecho la dimensión social como un
factor residual o como un resultado secundario de la modernización (Barbano, 1985).
Contrariamente a 10 esperado, esa "residualidad social" muestra hoy un dinamismo que no
puede ser considerado una deducción de los otros aspectos modernizantes, ya que intro
duce sus propias condiciones, prioridades y ritmos.

No son pocas las evidencias que indican el desajuste en el movimiento permanente
de las tres dimensiones y una exigencia de coordinación sobre la base de una marcada
diferenciación de expectativas y lógicas de operación. Hoy por hoy, hay enormes zonas
opacas en los vínculos y repercusiones entre esas dimensiones. En la medida en que sus
relaciones no pueden ser determinadas, aparecen cada vez más como indeterminables.
Actualmente, por ejemplo, se tienen menos certezas sobre los hilos que anudan la rela
ción entre intervención estatal y democracia, pero también en aquellos que suturan de
mocracia y mercado.

La modernización política tiene sus propias complejidades. En aquel1as sociedades
donde la democracia recientemente se ha inaugurado se fatiga para salir de la fase de
transición e instalarse plenamente, como una rutina cotidiana, en la fase de consolida
ción (O'Donnell, 1992). Donde la modernización política ha tenido un cierto nivel de
afirmación o se encuentra consolidada, el cuadro es igualmente inquietante. No obstan
te sus indiscutibles virtudes como forma de gobierno, distribución de poder y cultura
social, la democracia, al mantener un carácter extenso, plantea problemas de funciona
miento a sí misma: transita por mecanismos paradójicos. Indico sólo algunos.

a) En la medida en que la democracia da "legitimidad" casi a cualquier interés,
tiene efectos importantes en su expresión y organización. Permite, por ejemplo, una
multiplicación de intereses que surgen de fuentes muy diversas y que requieren formas
de organización muy distintas. Es también proclive a la formación de sistemas cultura
les de interés, en tanto que están ligados a la constitución de derechos (el derecho a la
vida, del feto, de la tercera edad, de las ballenas) y a la reafirmaci6n de identidades.

De esa forma, el sistema de representación social de intereses descansa sobre múlti
ples estructuras y organizaciones; y abarca una dimensión tal de ámbitos (sociales, po
líticos, existenciales, psicológicos, identidad), que favorecen la adscripción múltiple de
membresías. Las membresías representan de hecho sistemas de acción donde se des
pliegan variedad de intereses. Hoy los sujetos (individuales y colectivos) son cada vez
más pluri-interesados, No existen intereses fijos, definidos de una vez y para siempre
(Berger, 1983).

. Esa movilidad introduce un delicado juego de incertidumbres entre la dinámica de
agregación abierta y diversificada de intereses. y la necesaria estabñización de los mis
masque el sistema requiere para su procesamiento (Pizzorno, 1993). La situación vuel-
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ve altamente inestable a las sociedades, dificultando su gobernabilidad y coordinación.
En contraste, la fragmentación de intereses hace imposible un cuestionamiento global
del sistema.

b) En el centro de extendidas democracias es posible advertir una crisis de participa
ción no sólo en los tres sentidos generalmente reconocidos: apatía, manipulación y falta
de eficacia (Bobbio, 1989), sino en términos de su caída de intensidad. Precisamente
porque dada la pluralidad de sedes y motivos, se eleva el costo marginal del empeño.
Los individuos modernos están pluri-convocados (a defender el salario, el koala, el
vecindario, el cuerpo y el orgasmo).

La gente cambia sus expectativas sobre la política: se desencanta, pierde afición. La
llamada desafección política tiene varios efectos: propicia la des-identificación con los
objetivos políticos y vuelve lábil la identificación partidaria. La fragilidad del vínculo
ciudadanía-partido-objetivo político moviliza extremadamente las preferencias electo
rales. Con ello se reduce el tiempo necesario para dar coherencia, desde la administra
ción, a la formulación de programas y políticas públicas (Paramio, 1993). Los consensos
no se estructuran, o cada vez menos, en la temporalidad de las proyecciones gobernativas.

e) Los partidos, solos u organizados en "sistema", no alcanzan a procesar la situa
ción que se deriva de los dos puntos anteriores. De hecho, dada la complejidad de
temas, de los procesos de decisión y negociaciones, los institutos políticos (incluyo
aquí al Congreso) presentan permanentemente un problema de comunicación social
de cara a la población. La creciente especificidad que adquiere la esfera pública pro
fesional de la política rompe el vínculo con la comunicación cotidiana (o la restituye
bajo mecanismos poco reflexivos). La política se distancia. Para operar se tecnifica
(Zolo, 1992).

La posibilidad de restitución del vínculo mediante la constitución de la esfera y
opinión pública, pasa por procesos contrastantes: los intentos de introducir comunica
ciones racionales no siempre cristalizan; y cuando lo hacen, no siempre concuerdan
con los altos niveles de selectividad en la formación de temas públicos.

En el ámbito de la modernización sociocultural, el panorama es igualmente
contrastante. No obstante la formación de una cultura basada en la posibilidad de elegir,
de corte individualista y secularizado, su alcance no parece tener la extensión proclama
da. Junto a orientacionesy pautasde convivencia marcadamentesecularesy normativamente
conducidas, se presentan también fenómenos de búsqueda de ámbitos de sentido, de
reconstrucción de espacios comunitarios o societales con un variado control sobre sus
cargas religiosas.

La incertidumbre cultural y existencial por la pérdida de los marcos de referencia no
es ni remotamente un fenómeno marginal. La modernidad está atravesada por un doble
movimiento: de una parte, produce una especie de "excedencia cultural" (Rositi, 1981),
debido a la cantidad de discursos, símbolos, estilos, culturas, que conviven y se gene
ran. De otra, esa misma excedencia vuelve precario cualquier universo simbólico. No
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existe uno capaz de orientar totalmente al individuo en la complejidad social y cultural.
Ese doble movimiento tiene también varias expresiones: la formación de identidades
abiertas, reflexivas; pero también la constitución de identidades fundamentalistas de
vario signo, como una respuesta a la contingencia cultural y a las exigencias de sentido.
Dada la cantidad de planos que este cuadro toca y cruza (religioso, étnico, político,
identitario) resulta imposible procesarlo y ordenarlo desde la vía administrativa, y su
conflictualidad es sólo medianamente regulada desde el Estado.

Complejidad de la estructura social

Este punto puede ser abordado a partir de dos aspectos: a) los efectos de agregación
social en el marco de una sociedad altamente diferenciada,' y b) la pérdida de concen
tración del conflicto.

a) Detrás de las rápidas e incorrectas identificaciones entre diferenciación, fragmen
tación y segmentación social que es posible encontrar en abundantes análisis, está el
problema del estado que guarda la integración social o los cimientos de la colectividad
contemporánea. Para nuestros fines es conveniente asumir el problema a partir de la
relación entre la condición de una sociedad altamente diferenciada y los procesos
asociativos."

El alto nivel de diferenciación de las sociedades contemporáneas no se reduce a la
especialización de roles profesionales o a la creciente distinción de ámbitos (familia y
Estado, etc.). Supone sobre todo la co-presencia de mundos culturales y simbólicos
distintos (campo-ciudad; local-nacional) cuyos límites no son de carácter territorial o
físico, y una pluralidad de roles que se desenvuelven en sistemas de acción distintos (la
cantina, la familia, el partido). Lo que la diferenciación constata es la escasa coherencia
y continuidad entre mundos, pero también entre roles, no obstante sus puntos de inter
sección.

Al alargarse la diversificación de grupos e intereses, a.sí como los sistemas de ac
ción, se intensifica la necesidad de asociarse. De esa forma, se incrementa tanto el
número de asociaciones en sí como aquellas a las que pertenece un mismo individuo. La
adscripción multivariada, sin embargo, no se realiza en un "sistema" de colectividades
de manera que se tenga continuidad en los parámetros de pertenencia. Estar hoy "aso
ciado" a un partido, para usar un ejemplo moderno, no supone asociarse a determinados
colectivos (ideológicos, estéticos, laborales, sindicales, etcétera.).

5 Uso aquí el término "altamente diferenciada" para distinguir una dimensión más societal y cultural de la diferencia
ción social. precisamente porque esta última indica procesos de orden sistémico. como veremos más adelante.
6 Para el análisis de esa relación sigo de cerca a Gallino (1.981 ).Por asociación él entiende: cualquier tipo de colectivi
dad constituida sobre la base de decisiones más o menos vol,untarlas, con intereses comunes o complementarios.
Claramente. esta definición comprende la noción de organización.
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Esta situación diluye los marcos de pertenencia-identificación por dos razones: por
que exige al individuo una administración del tiempo en un contexto en que el costo
marginal de cada participación se eleva, y porque se dificulta la construcción de ejes de
coherencia, en términos cognitivos o prácticos. De hecho,

el alto número y variedad de asociaciones vuelve mínima la posibilidad de que los fines
que se persiguen, los intereses que se representan y las necesidades que se busca cubrir.
sean del todo coherentes entre sí. o con aquellos que surgen del rol primario del indivi
duo (en el que finca su identidad social)... Esa multiplicidad de fines, intereses y nece
sidades, vuelve casi imposible establecer un orden de preferencias fijas a partir del cual
el individuo pueda orientar sus elecciones (Gallino, 1981: 31).

La paradoja del panorama asociativo moderno es que mientras más crecen las aso
ciaciones, se impulsan también los fenómenos de disociación y disgregación. La propia
intervención del Estado, lejos de cancelar ese efecto paradójico en términos positivos,
lo reproduce e incrementa (como puede comprobarse en el exceso de reglamentación y
discrecionalidad simultánea). El número creciente de asociaciones induce niveles altos
de conflicto, debido a que éstas compiten por los mismos individuos o introducen exi
gencias de "desdoblamiento" de éste para configurar órbitas de interés o atención (Gallino,
1981). Y, sin embargo, es sólo mediante esa multiplicación que puede funcionar una
sociedad diferenciada y asegurar ciertos niveles de asociación, siempre sobre la base de
que la atención es un recurso escaso (Luhrnann, 1978).

La dificultad para construir una escala de preferencias estable, la propensión a identi
ficaciones lábiles y la multiplicación de referencias, así como el contexto paradójico en
que esas variables se presentan, tienen por lo menos tres impactos importantes. En princi
pio, un ordenamiento coherente y una representación cabal de los intereses se imposibilita
porque no es factible determinar una ubicación fija de su fuente. En consecuencia, el
"ambiente" donde se desenvuelven los actores individuales y colectivos se vuelve extre
madamente contingente. De hecho, es cada vez más difícil establecer cálculos sociales a
partir de la mera interdependencia o la estricta interacción entre ellos. La formulación y
actuación de planos de mediano y largo plazo es prácticamente imposible (Gallino, 1981).

En conjunto, este escenario advierte también la imposibilidad de construir a partir
de una asociación, institución o colectivo (e incluyo aquí al Estado) un marco referencial
tal que permita al individuo significar o desempeñarse en todos los aspectos de la vida.
D para usar la metáfora de inicio: en una sociedad altamente diferenciada, no hay -ni
puede haber- asociación capaz de elaborar un "mapa" que reconstruya el entero orden
social. Los individuos y asociaciones pueden orientarse sólo con "mapas de mediano
rango", pero también sólo gracias a ello.

b) Una sociedad diferenciada descentraliza el conflicto. En ella no hay una centralidad
conflictiva tal, que altere simultáneamente, en una sola dirección, al sistema social en
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su conjunto. El conflicto se extiende a 10 largo y ancho del tejido social y en casi todas
las líneas que vinculan y disocian al Estado con la sociedad. El conflicto se particulariza
y fragmenta. Esa condición se acompaña en parte de una especie de "explosión de
subjetividades" que impulsan una diversidad de modos de ordenar fines, intereses y
necesidades. Y a partir de ahí, adquiere modalidades novedosas, al menos en el sentido
de que no pueden reducirse a los llamados "intereses objetivos derivados de la produc
ción". Indico algunos.

l. La forma y estilo de algunos conflictos sociales tienden cada vez más a depender
de la modalidad de vinculación de los grupos con los aparatos institucionales de
regulación: particularmente con el sistema político-administrativo.

2. Otros obedecen a lógicas de reapropiación de la producción de recursos simbóli
cos y culturales, buscando nuevas formas de vinculación entre instituciones y
vida cotidiana, de muy diverso signo."

3. Otros más obedecen a lógicas de desdoblamiento de intereses ya representados
en el sistema político, pero demandantes de una nueva representación individual,
cultural, lingüística, sexual.

4. Existe también un amplio espectro de conflictos que se derivan de demandas de
integración o construcción de ciudadanías. La extensión de estos conflictos con
lleva, no pocas veces, un cuestionamiento de los fundamentos y delimitaciones
de los derechos: por ejemplo, en la relación inmigrante-ciudadanía-cobertura so
cial. Con ello, se cuestionan los fundamentos de ingreso a la solidaridad social
(nacimiento, ciudadanía, pago de impuestos).

5. El conflicto ecológico es particularmente importante. En una línea este conflicto
avanza, en forma particularizada, mediante un principio general: la descentraliza
ción del hombre del universo. Tal descentralización ocurre mediante una exten
sión de la noción de derecho: hoy las plantas tienen los suyos. En otra línea, el
problema ecológico pone, como ningún otro, una demanda general, fuerte y pesa
da, de racionalización al sistema social en su conjunto.

Estas modalidades del conflicto, en la medida en que sobreponen y articulan varios
planos, imposibilitan su clasificación axiológica en términos estrictamente políticos o
doctrinarios. Es decir, no es posible referirse a ellos, ni procesarlos, mediante esquemas
del tipo izquierda-derecha, conservador-progresista. Ciertamente, esas dicotomías faci
litaban un ordenamiento rápido de los consensos porque éstos eran en gran medida
"previos" al objeto de referencia. Eran deducciones de "mapas cognitivos" plenamente
afirmados en el terreno de la administración intelectual del conflicto. Permitían consen
sos de más largo plazo, pero imposibilitaban una perspectiva "técnica" de los factores
que están en la base de la conflictualidad.

7 Las dos primerasmodaUdades de conflictohan sido tomadas de Melucci (1986).
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En una sociedad menos ideologizada, los consensos se presentan en forma temática.
Sin duda, esa forma da mayor volatilidad social y temporal a los consensos. Permite
también un reconocimiento mayor de la simultaneidad temática, lo que a su vez dificul
ta la formación de agregaciones consensuales. Sin embargo, es central para una socie
dad diferenciada, porque sólo a través de ella se pueden ordenar y momentáneamente
estabilizar consensos. Generalmente, el ordenamiento ocurre mediante la presentación
en términos binarios de los asuntos públicos (si o no al Tratado de Libre Comercio; si o
no bajo tales condiciones, etc.). El ordenamiento es aquí un momento del procesamiento
del conflicto, no su sustitución (Luhrnann, 1979).

A este volátil cuadro, se añade otro elemento. Si bien la particularización del con
flicto "congela" la posibilidad de cuestionar globalmente al sistema, plantea -por re
verso- enormes dificultades para la generación de consenso. Éste se hace particular, se
negocia de vez en vez, en un complicado juego de amenazas, chantajes, intercambios,
con soluciones flexibles o cerradas (Rusconi, 1984).

En síntesis, detrás de la complejidad de la estructura social, está un quebrantamiento
de la relación entre interés y colocación social, fenómenos simultáneos de agregación y
disgregación, la dificultad de elaborar y actuar planos de largo término y construir
escalas de preferencias estables, la simultaneidad conflictiva y una marcada explosión
de diversidades. Todo ello vuelve problemática la formación de consensos y la deter
minación de objetivos. La complejidad de la estructura social conflictúa enormemente las
relaciones entre Estado y sociedad. Hoy los sistemas sociales yen particular el subsistema
político-administrativo se reproduce en un constante déficit de legitimidad que, sin em
bargo, no se traduce en un síndrome fuerte de crisis. O si se quiere, ésa es permanente.

Pérdida de centralidad del Estado y el problema de coordinación

La cuestión de la pérdida de centralidad estatal no se refiere a si el Estado es o no un
agente o estructura política de primer orden; se refiere al problema de coordinación que
se presenta dado el modo de integración de los distintos sistemas (económico, político,
jurídico, educativo, etc.). Las sociedades modernas son sociedades altamente diferencia
das no sólo en el plano societal, sino sobre todo en términos sistémicos. Sistémicamente,
tienen una forma específica de diferenciación social: son sociedades funcionalmente
diferenciadas. Están "integradas" mediante la constitución de sistemas parciales, cada
uno de los cuales se orienta al cumplimiento de determinadas funciones,"

• La función está en la referencia a un problema de la sociedad. "La diferenciación de un sistema parcial para cada
función significa que para este sistema (y sólo para éste) tal función goza de prioridad ante IlIS demás funciones. Sólo
en este sentido se puede hablar de un primado funcional (Luhmann y De Georgi, 1993). El primado funcional supone
que. porejemplo. parael sistema político el éxito político es más importante que todo lo demás: para él una economía que
tenga éxito es importante sobre todo como condición de éxitos polfticos.
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Este último punto es medular para entender la complejidad de las sociedades moder
nas. Dado el alto grado de especialización funcional, son sociedades sin centro. No
parecen contar con un sistema (económico, político, administrativo, jurídico) o con una
estructura (partido, Estado) capaz de regular enteramente las relaciones intrasistémicas
y sociales. En otros términos: es cada vez más difícil -y al límite improbable- la
posibilidad (común en las sociedades poco diferenciadas) de ordenar coherentemente
las funciones de cada sistema parcial en atención a una lógica general de la sociedad y
a un vértice constituido para darle dirección a tal lógica. y esta imposibilidad parece
persistir independientemente de que el "vértice" sea entendido como Estado, voluntad
política o proyecto nacional.

Detrás de la idea de una sociedad sin centro, está la dificultad para conformar una
instancia general de coordinación social. Ciertamente, los Estados y gobiernos median
te políticas y estrategias tratan de jerarquizar funciones para producir efectos vinculantes
y coherentes entre los sistemas (por ejemplo, entre economía y política). Sin embargo,
esas políticas de racionalización se enfrentan, o en tal caso se mueven, entre proyeccio
nes temporales extremadamente cortas (por ejemplo ciclos electorales) y un delicado
equilibrio entre "influencia" y autonomía del código operativo de cada sistema (por
ejemplo, es preciso no bloquear la iniciativa económica).

Esta pérdida de capacidad coordinadora no obedece estructuralmente a una condi
ción inmanente de ineficacia administrativa o política; obedece, sobre todo, a los modos
de "integración" sistémica de las sociedades modernas. Estas sociedades se integran,
paradójicamente, manteniendo altos niveles de desintegración debido a su aguda dife
renciación funcional. Este particular modo de integración plantea agudos problemas de
unidad y de unificación de perspectivas para la sociedad o el sistema social todo.

El concepto clásico de integración se ha usado para indicar estados efectivos,
condicionantes o expectativas de unidad. En términos seculares, la invocación ha ido
desde la política (ella unifica fines) hasta el Estado (es condición para la paz o la comu
nidad). En una sociedad altamente diferenciada, la integración no se ajusta a esas pers
pectivas, aunque al mismo tiempo la vuelve más urgente. En otros términos: el sistema
social en conjunto no alcanza a predeterminar una jerarquía de funciones con efectos
vinculantes homogéneos y coherentes para todos los sistemas parciales. Esto significa
que es prácticamente imposible establecer algún punto firme desde el cual el "todo", se
le llame sociedad o sistema social, pueda ser racionalmente observado o conducido.
(Luhmann y De Georgi, 1993).

Actualmente, es cada vez más difícil mantener firmes las expectativas sobre las po
tencialidades del Estado para lograr una meta como la anterior. Como ha indicado
Habermas: "Después que el Estado se ha diferenciado como uno entre muchos sistemas
funcionales... no puede ser considerado como la instancia central de control, en la cual
la sociedad en su conjunto sintetiza su capacidad de autoorganización" (Habermas,
1987: 361). En tales condiciones, la política no tiene tampoco el rango de centralidad
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que le es atribuido en diversas posiciones (sobre todo latinoamericanas): "La política se
ha vuelto efectivamente un asunto de un sistema parcial funcionalmente diferenciado; y
ése, de frente a los otros sistemas parciales, no puede disponer de esa medida de autono
mía necesaria para un control central; es decir, para un autoinflujo que procede de la
sociedad como totalidad y retoma a ella" (Habermas, 1987: 361). El mismo sistema
político no puede ser percibido sólo como un mero medio de solución a los problemas
de control y coordinación social; de hecho, se ha instituido también como una fuente
específica que profundiza dichos problemas (Habermas, 1987: 362), como bien saben
algunas teorías de la gobernabilidad (Donolo y Fichera, 1981).

Síndromes de la complejidad y la contingencia social

En conjunto, el cuadro que hemos esbozado esquemáticamente revela varios órdenes de
líneas conflictivas, y hasta riesgosas, que ciñen en forma apremiante las relaciones entre
Estado y sociedad. Esos elementos se ubican en su dimensión efectiva si se considera en
serio, y no de manera dicotómica, tanto la imperiosa necesidad de un sólido gobierno
político (democrático) como las deficiencias estructurales de todo gobierno de ese gé
nero, en un contexto de complejidad, de déficit de coordinación social y dificultades de
cálculo. Brevemente, los órdenes son los siguientes:

J) El síndrome de la ingobernabilidad. No insistiré aquí en los conocidos aspectos
sobre el desfase entre el crecimiento de demandas y capacidades del sistema
político-administrativo, ni sobre el correlativo problema de si la solución está en
la reducción de demandas o en el fortalecimiento político del gobierno (más de
mocracia) (Oonolo y Fichera, 1981). Interesa destacar otros aspectos, conexos
pero distintos.

La ingobemabilidad es también un fenómeno (una posibilidad) referido a la
imperiosa necesidad de coordinar los tiempos intrasistémicos con la complejidad
de su "entorno". El problema se presenta cuando el poder político no logra trans
mitir, de un momento a otro, una situación de elección; es decir, de decisión. El
punto es particularmente delicado porque la democracia es un régimen que
"maximiza" las posibilidades de acción; pero, justo por eso, requiere de un uso
"técnico" del poder político para referirse a un sistema altamente diversificado
(Scamuzzi, 1982) Yabundante de perspectivas subjetivas. El riesgo se abre cuan
do en la relación técnica-decisión se pierde el carácter vinculante de las decisio
nes políticas (Zolo, 1992). En otros términos: dado el alto grado de contingencia
social y falta de coordinación sistémica, las estructuras de decisión se encuentran
permanentemente en tensión entre la formación de decisiones racionales y garan
tías de continuidad de la capacidad de decisión. En esos términos el problema es
cómo continuar decidiendo, pero sin introducir al sistema en lógicas decisionistas.
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En una situación donde el recurso "técnico" permite un procesamiento políti
co dada una multitud de referencias de interés, la tentación de despolitizar la
demanda tiende a ser tan frecuente como la formación de situaciones percibidas
como "saturación del sistema". De esa forma, las sociedades complejas se mue
ven delicadamente entre enormes exigencias de selección para resolver la simul
taneidad (todo se pide al mismo tiempo) y mantener una apertura del poder político
al ámbito más amplio posible de alternativas entre las cuales elegir. Es decir, sólo
soportando institucionalmente un alto grado de contingencia, la selectividad como
recurso privilegiado no induce a una reducción drástica de complejidad social y
política (Luhmann, 1979).

2) El síndrome de la deslegitimación. En las sociedades funcionalmente diferencia
das, se agudizan los problemas de legitimidad entendidos como un estatuto ético,
o bien, como desfase entre voluntad discursiva y decisión pública (Habermas,
1973). Sin embargo, dada la diferenciación social y el problema de coordinación
de tiempos y articulación de consensos que se plantea, los sistemas modernos
requieren que la legitimidad no se conforme sólo en ese parámetro. Dados los
altísimos déficits de legitimación con que las sociedades contemporáneas funcio
nan, tienden cada vez más a constituirse como sistemas legítimos en tanto que
son capaces de suponer la aceptación de sus decisiones, al menos en mínimo
grado. La legitimidad descansa hoy en gran medida en la disponibilidad de indi
viduos y agentes sociales para adaptarse a los procedimientos (Scamuzzi, 1982).

En este sentido, la condición positiva del derecho es central para que éste se
establezca como un factor de regulación del sistema y entre las expectativas y los
tiempos de aquél. De esa forma, se puede relativamente garantizar que la legiti
midad sea una función, cada vez más, sólo vinculada al sistema político. Sin
embargo, la dificultad en este procedimiento de legitimación es que enfrenta al
menos dos obstáculos: aun en contextos donde se presenta una excelente socia
lización del carácter positivo del derecho, la norma no alcanza a cubrir esa fun
ción regulativa y,de hecho, su papel es tan urgente como incompleto. Pero además,
la especificidad delrtrabajo político" y las exigencias de convocatoria que con
lleva, obstruyen o introducen "ruido" en el aislamiento del ámbito político como
sistema, todo en medio de una creciente dificultad para generar consensos fincados
argumentativamente.

En tales condiciones, los sistemas sociales están en permanente riesgo de usar
la fuerza como reducción de contingencias, en detrimento de un uso social del
poder. Si se entiende el poder --como 10 hace Luhmann- como un medio de
comunicación que estructura alternativas, se entenderá que un sistema está
mayoritariamente en riesgo si no logra volver recíprocas las expectativas y defi
nir un cuadro de alternativas jerarquizadas. Además de la función relacional del
poder así entendido, tos sistemas sociales cuentan con el derecho para lograr tal
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fin (Scarnuzzi, 1982). Sin embargo, la eficacia de éste depende de su capacidad
para traducir en un adecuado nivel institucional la complejidad social. Y esa
traducción ocurre en grado limitado.

Consideración final: de paradojas y dilemas

La complejidad de las relaciones entre Estado y sociedad se expresa contundentemente en
varias dimensiones. Es cada vez menos plausible la posibilidad de construir un eje de
agregación temporal, tanto en la dimensión presente-futuro como en la relación tiempo
social-cotidianidad, o bien en el tiempo interno de los distintos subsistemas. El marcado
desfase de tiempos erosiona las bases de un cálculo de largo alcance. Al combinarse esa
erosión con la multiplicidad y movilidad de referencias de agregación e interacción so
cial; al expandirse los circuitos de acción, se afecta también la posibilidad para construir
un orden de jerarquías y preferencias suficientemente estable para orientarse.

Con todo ello, se debilitan los mapas cognoscitivos y se dificulta la construcción de
fines de largo término (Lechner, 1994). De hecho se quiebra la noción misma de mapa.
Hoy por hoy, dada la creciente diferenciación sistémica y social, "el mapa" no puede ser
considerado como instrumento para colocar "cognoscitivamente", al individuo o a los Esta
dos, respecto de la totalidad del espacio de referencia, como si éste tuviera límites fijos.

No es posible en un contexto de complejidad traducir "totalidad del espacio" como
sociedad o mundo. Ciertamente, el quiebre de la noción física de mapa no cancela la
necesidad de construir mapas cognoscitivos para la orientación e, incluso, la determi
nación de fines. La cuestión es que la paradoja, entre necesidad e imposibilidad, requie
re de nuevos referentes para su solución. El problema está en cómo se resuelve el
imperativo práctico de la orientación en un contexto de contingencia y donde no es
posible fijar límites fijos.

La idea de mapa es hoy inconcebible socialmente sin la idea de horizonte. El hori
zonte, como decía Schutz, delimita un espacio a la mano, sin fijar límites: uno puede
dar un paso hacia adelante y abrir un horizonte nuevo. La orientación es, en efecto, un
problema de perspectiva. Bajo la idea de horizonte es entendible, en su sentido fuerte, la
importancia de la identidad. Ésta es un recurso privilegiado para recortar horizontes y
definir por tanto líneas de agregación y selección: determina orientaciones. El problema
está en cómo sostener una identidad social abierta y racional, sin que se produzcan
tentaciones de reducción drástica de la contingencia.

La solución del problema no es fácil. La racionalización pone excesivas exigencias
en el nivel de coherencia del sistema y a ella misma. Incluso cuando de racionalización
comunicativa se trata (Habermas), no es tampoco fácil determinar si Ia comunicación o
el diálogo son capaces de soportar al sistema en su conjunto y a su complejidad. En
cualquier caso, es claro que la complejidad social altera, en parámetros inusitados, las
líneas de continuidad entre coordinación, control y racionalidad social: Ello sin duda

no
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puede expresarse también en el delicado y difícil acoplamiento entre democracia y efi
ciencia. La cuestión central es que todos esos factores son simultáneamente tan necesa
rios y urgentes como precarios. Y ésa es su paradoja.

Uno de los principales dilemas que las paradojas del tiempo, de la erosión de los
mapas, y de la coordinación social introducen, es el de la potencialidad de la política.
Ella misma se considera (particularmente en América Latina) como el espacio de lo
común y de ahí, la clave maestra para la solución de las paradojas que la complejidad
induce. Pero en realidad, la política tiene las suyas: no es difícil constatar su declive, su
pérdida de centralidad, y al mismo tiempo, advertir una permanente sobrecarga de ex
pectativas en sus resultados. De la misma manera, se comprueba (con asombros dife
renciados) su creciente tecnificación y, simultáneamente, se le sigue considerando como
el recurso privilegiado en la organización del orden y de la vida social, según conocidas
concepciones aristotélicas. Pero la principal paradoja es que la política no sólo une,
también divide: su función de agregación depende cada vez más de la calidad del diálo
go, de la posibilidad de estructurar comunicaciones efectivas. Depende, es decir, de
zonas y dimensiones no políticas.

Pero no sólo eso. La política opera mejor hoy en la construcción de acuerdos y
consensos de breve plazo que en la definición de objetivos de largo término. Y en ello
se subordina a la complejidad: es justamente la no anticipación de los objetivos y su
movilidad lo que puede permitir la orientación social con alto grado de reflexión.

Pero las paradojas tienen otras dimensiones. La complejidad en las relaciones entre
Estado y sociedad puede resultar analíticamente incómoda porque, paradójicamente,
introduce un ordenamiento conceptual en el que la dicotomía Estado-sociedad no repre
senta un eje central. No pocos ven en ello un cambio políticamente peligroso. El riesgo
está en que la disolución de ese eje se combina con una pérdida de identificación entre
política y comunidad. Pero la cuestión es también un problema de grados de nostalgia:
la complejidad no aniquila la política, ni 10 común ni lo comunitario, simplemente lo
descentra, pero lo vuelve al mismo tiempo disponible.

Por 10 demás, hay una cantidad de problemas (administrativos, políticos, culturales,
identitarios, asociativos) que no pueden ser captados a partir de la dicotomía
Estado-sociedad, pese al tono "analíticamente" activo de la misma. En particular, los
problemas de control, coordinación y racionalidad requieren de otro espectro concep
tual y de tratamientos distintos. Sin embargo, es claro que el dato no es suficiente para
que los problemas dejen de procesarse, política e intelectualmente, en el marco de las
cada vez más difíciles relaciones entre Estado y sociedad. Y ello es sólo otra paradoja
de la complejidad de esas relaciones.
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4
UNA MEJOR DEMOCRACIA,

UNA MEJOR ECONOMÍA

Adam Prreworski

Vivimos en una era de desencanto popular con las instituciones políticas y de hostili
dad hacia el papel del gobierno en la economía. Los que critican las instituciones polí
ticas desde posiciones neoliberales sostienen que los políticos se han desligado del
control popular y actúan en defensa de determinados intereses, incluido el interés en su
propio poder, privilegios y beneficios económicos; guiada por esta clase de intereses
privados, la intervención gubernamental en la economía genera ineficiencia. A partir de
este análisis, extraen lo que es ya una conclusión política repetida: que necesitamos
reformas políticas que limiten la capacidad del gobierno para intervenir en la economía.

Lo que hay de cierto en el neoliberalismo es que mejorar los resultados económicos
exige una reforma política. Pero los neotiberales concluyen erróneamente que la manera
óptima de lograr dichos resultados (incluso medidos por sus propios criterios de efi
ciencia) sería reducir la función económica del gobierno. Lo que, por el contrario, hace
falta para que la economía política funcione mejor es garantizar que la conducta del
gobierno esté sometida a una atenta supervisión por parte del ciudadano. En pocas
palabras, debemos reformar nuestra economía mejorando nuestra democracia, garanti
zando que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades al gobierno por sus activida
des económicas de manera efectiva. Ésta es una tesis de enjundia, y aquí sólo puede
esbozarse su defensa. Mi propósito no es proporcionar respuestas operativas, sino for
mular una agenda para el debate. Y el punto central de la agenda es, con una sola frase:

dar prioridad a la democracia.'

I Varias de las ideas relativas a los aspectos económicosde este trabajo surgieron de debates con Zhiyuan Cui. mien
tras que el tema de las responsabilidades se debe a un proyecto conjunto con Susan Stokes. Agradezco también los

mrmerosos comentarios sobre una versión diferente de este artículo.
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El Estado y el mercado

Para decidir cuáles son las políticas más aptas para mejorar los rendimientos económi
cos, tenemos que preguntar antes qué papel debe desempeñar el gobierno en una moder
na economía de mercado. El debate sobre este tema ha estado en liza al menos desde La
riqueza de las naciones de Adam Smith, y actualmente los argumentos parecen estar
estancados, con cada afirmación sobre las deficiencias del mercado contrapesada por
una consideración correspondiente sobre los horrores de la regulación. Cuando revisa
mos las sucesivas fases de la polémica, se asemejan casi a un combate de boxeo, con el
Estado y el mercado alternativamente contra las cuerdas. He aquí un breve apunte de
esta historia.

Primer asalto. ¿Cuándo genera la mano invisible del mercado una asignación efi
ciente de recursos? Ésa fue la pregunta de Adam Srnith, y la moderna economía neoclásica
ha elaborado una respuesta exacta para ella. Los mercados generarán eficiencia, con
toda seguridad, cuando (pero sólo cuando) se cumplan varias condiciones estrictas:

• Mercado total y completo: tiene que haber mercados para todo, ahora y para el
futuro.

• Información total y completa: todo el mundo tiene que saberlo todo (y, por tanto,
saber lo mismo que todos los demás).

• Independencia total y completa: no pueden existir bienes públicos, ni efectos ex
ternos (externalitiesi, ni rendimientos crecientes. Unas palabras de explicación:
"bienes públicos" son aquellos cuyo consumo por parte de una persona no impide
su consumo por parte de las demás. Un faro, por ejemplo, puede ser avistado por
un solo barco sin impedir la vista a otros barcos. "Efectos externos" son los efectos
de la acción de una persona sobre el bienestar de otras. Pueden ser "negativos"
(por ejemplo, perjuicios para la salud por fumar pasivamente) o "positivos" (por
ejemplo, el hecho de que cuando colaboro con un compañero de trabajo mejor
preparado, yo trabajo mejor). Los "rendimientos crecientes" surgen cuando el cos
to de producir una unidad adicional desciende al incrementarse el volumen de
producción. Los rendimientos crecientes generan "monopolios naturales". Lo que
une todos estos supuestos es que, en un mundo de mercados perfectamente compe
titivos, nadie puede imponer sus costos a los demás: de ahí la "independencia total
y completa".

Bajo estos supuestos especiales funciona la mano invisible de que hablara Adam
Smith. La distribución del mercado es óptima; las distintas acciones de los individuos
se agregan en beneficio común. Pero la intervención estatal de cualquier tipo transfiere
ingresos de una persona a otra; y las transferencias de ingresos reducen los incentivos y
producen información deficiente sobre las diversas oportunidades. De modo que, en
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este mundo peculiar, el Estado no puede mejorar la eficiencia del mercado sino sólo
reducirla. Indudablemente la gente puede decidir que la eficiencia no es lo único que
importa, que desean una economía que sea justa y que están dispuestos a sacrificar una
parte de dicha eficiencia para lograr esa justicia. Pero, por el momento, me propongo
centrarme enteramente en la eficiencia.

Segundo asalto. La defensa de la eficiencia del mercado depende de que se cumplan
firmemente aquellas condiciones; así pues, cuando alguna de ellas no se cumple, como
inevitablemente ocurre, los mercados no asignan de manera eficiente. Ésta fue la base
de la doctrina socialdemócrata de intervención del Estado consagrada en 1959 en el
Programa de Bad Godesberg del Partido Socialdemócrata alemán ("los mercados siem
pre que sea posible, el Estado cuando sea necesario"). La idea era doble: que los merca
dos hagan lo que saben hacer (asignar bienes privados en aquellos casos en que el
beneficio particular y el beneficio social coinciden), pero que el Estado suministre bie
nes públicos, corrija los efectos externos y regule los monopolios resultantes de unos
rendimientos crecientes. El Estado gana este segundo asalto.

Tercer asalto. Este argumento socialdemócrata en favor de la intervención encierra
una debilidad lógica aparentemente fatal: arranca de la premisa de que los mercados
fallan y concluye que los Estados deben actuar. Pero que los mercados no consigan ser
eficientes no implica que el Estado vaya a hacerlo mejor. Claro está que podemos dar
solidez al argumento socialdemócrata suponiendo un Estado omnisciente y benévolo
empeñado en fomentar el bien de sus ciudadanos. Pero la actuación gubernamental en
economía parece impulsada por los mismos intereses egoístas que motivan toda ac
ción económica; por tanto, su actuación puede perjudicar y perjudica a la economía.
Aquí reside el dilema fundamental del liberalismo económico, detectado por Richard
Posner: "El economista reconoce que el gobierno puede hacer algunas cosas mejor que
el mercado libre, pero no tiene motivo para creer que el ejercicio democrático impida al
gobierno superar los límites de la intervención óptima". En efecto, los análisis de la
caída del keynesianismo aparecidos a mediados de la década de los setenta, ya fueran
desde la izquierda, el centro o la derecha, eran casi idénticos. El Estado metía la mano
en todo y ofrecía con e110 un blanco atractivo para la búsqueda de beneficios privados.
Debido a que el Estado estaba permeado por intereses particulares, prevalecía la lógica
privada y la cohesión interna de las intervenciones estatales se desintegraba. El tercer
asalto termina con el Estado una vez más contra las cuerdas.

Cuarto asalto. Pero la teoría del mercado como asignador eficiente de recursos está
igualmente lesionada. Anteriormente me refería a la importancia de los supuestos del
mercado total y completo e información total y completa cuando se argumenta en favor
de la eficiencia de los mercados. Dichos supuestos son tan irnplausibles como la idea de
un 'Estado omnicompetente y (como han demostrado los últimos 20 años de teoría eco
nómica) su fracaso tiene implicaciones devastadoras. Los mercados son incompletos
porque sabemos que vamos a hacer transacciones en el futuro y que no podemos reali-
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zarlas todas ahora. La información es imperfecta porque no sabemos todo acerca de
aquellos con los que estamos negociando; más particularmente, la información es
"endógena" porque obtenemos datos sobre los demás (sus preferencias, capacidad y
creencias) observando su conducta en el mercado y modificando nuestras anteriores
convicciones a la luz de estas observaciones. Las ineficiencias que originan el mercado
incompleto y la información endógena son profundas. En una síntesis reciente, el eco
nomista Joseph Stiglitz lo expresó sin rodeos:

Una vez que se introducen en el análisis la imperfección de la información (y el hecho
de que los mercados son incompletos), como sin duda debe hacerse, desaparece la
presunción de eficiencia de los mercados. Faltando dicha presunción, "el modelo
neoclásico estándar" (la formulación formal de la mano invisible de Adam Smith; la
idea de que las economías de mercado garantizan la eficiencia económica) proporciona
escasa orientación para la elección de sistemas económicos.

Cuando faltan algunos mercados, como inevitablemente ocurre, y cuando la infor
mación es endógena, los mercados no consiguen su efecto mágico: puede que la oferta
no sea igual a la demanda (incluso en estado de equilibrio); los precios no representan
de manera única los costos de oportunidad e incluso pueden desinformar; los efectos
externos se desprenden de la mayoría de las acciones individuales; la información es
muchas veces asimétrica; el poder del mercado es ubicuo; y abundan las "rentas". Éstas
no son ya "imperfecciones", desviaciones enmendables de un mercado perfecto. No
existe un mercado único, ideal, en el que se puede generar alguna imperfección sino
muchos ordenamientos institucionales posibles, con diferentes consecuencias para el
bienestar social.

Más aún, cuando los mercados son incompletos y la información imperfecta, son
inevitables algunas formas de acción económica del Estado. Por ejemplo, las econo
mías modernas sólo funcionan si el Estado asegura las inversiones (responsabilidad
limitada), las empresas (quiebra) y los depositantes (sistema bancario a dos niveles).
Pero una vez que el Estado proporciona ese tipo de seguro tiene que pagar las reclama
ciones que se presenten aun si dichas reclamaciones son producto de negligencia resul
tante del seguro en sí. La consecuencia es que la asignación ideal de recursos es
inalcanzable.

Evidentemente, hasta los más ardientes neoliberales creen que los gobiernos deben
suministrar ley y orden, salvaguardar el derecho de propiedad, hacer cumplir los contra
tos y defender al Estado frente a la amenaza exterior. Y, una vez que hemos reconocido
la importancia de estas funciones mínimas (una vez que acordamos que proporcionan
beneficios al individuo o inputs a la producción privada), todo el marco de análisis
queda transformado: los gobiernos pueden hacer algo para mejorar las asignaciones del
mercado. Pero la economía de mercados incompletos e información imperfecta deja
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espacio para una acción estatal mucho más extensa. Así pues, una autocomplacencia de
manual respecto al mercado es insostenible porque, sencillamente, los mercados no
asignan recursos eficientemente. Incluso si los gobiernos no tuvieran más información
que la disponible a la economía privada, ciertas intervenciones gubernamentales
incrementarían el bien social sin lugar a dudas.

Por tanto, el Estado tiene algunas funciones positivas. Con todo, el cuarto asalto
termina en empate en el mejor de los casos. Si actúa como puede y debe, el Estado tiene
posibilidad de mejorar el mercado. Pero las consecuencias del contraataque neoliberal
persisten. ¿Cómo hacer que el Estado actúe cuando debe y se abstenga cuando no debe?

Otra vez la economía política

Debido a que los mercados son incompletos y la información imperfecta, no existe "el"
mercado sino sistemas económicos con diferente organización. Es más, el lenguaje mismo
que habla de "el mercado" sometido a la intervención de "el Estado" es engañoso; y el
proyecto político de "liberar el mercado" carece de sentido. El problema al que nos
enfrentamos no es liberar "al mercado" de "el Estado", o regular "el mercado" a través
de "el Estado", sino designar mecanismos institucionales específicos que induzcan a los
diversos agentes (que operan en condiciones de mercado incompleto e información
imperfecta) a comportarse de un modo colectivamente benéfico. Este problema
organizativo constituye el interés primordial (intelectual y práctico) de la economía
política coetánea.

Para aclarar la forma general de este problema comencemos con un caso sencillo.
Supongamos que nuestro coche ha estado haciendo ruidos raros. Lo llevamos al taller,
le explicamos el problema al mecánico, dejamos el coche y esperamos el resultado. Un
día después, el coche está arreglado, el mecánico nos informa que debía cambiar los
amortiguadores y que ha tardado cinco horas en hacerlo. Pagamos, salimos del taller y
el ruido ha desaparecido. Podemos premiar al mecánico volviendo a solicitar sus servi
cios si estamos satisfechos o penalizarlo llevando el coche a otro sitio si no lo estamos.
¿Hay motivos para estar satisfecho? El ruido ha desaparecido, pero eso no responde la
pregunta. El mecánico sabe mucho más que nosotros: si ha querido hacer el mejor
trabajo posible o lo mínimo para salir del paso; si el coche necesitaba una reparación
importante o un ajuste mínimo; si realizó la labor en una hora o si hicieron falta cinco.
Efectivamente, nosotros somos el "mandante" y él es el "agente"; lo hemos contratado
para que actúe en beneficio nuestro. Lo que afecta a su conducta no es, sin embargo, la
relación contractual formal sino el hecho de que tiene sus intereses particulares y, por
consiguiente, puede no estar actuando en nuestro mayor beneficio. Desde luego pode
mos ofrecer incentivos (recompensas y penalizaciones) para que su actuación redunde
en nuestro provecho. Pero cuando decidimos esa recompensa o penalización dispone
mos de información imperfecta sobre sos preferencias, capacidades y actividades. Yeso
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es lo que plantea el problema: antes estas limitaciones, ¿qué podemos hacer para inducirlo
a trabajar para nosotros lo mejor que pueda?

Este problema se puede generalizar desde el mecánico a las organizaciones econó
micas y políticas. Cuando faltan determinados mercados y la gente tiene acceso a dife
rente información, las relaciones entre las diversas clases de actores son las de mandante
y agente. Podemos pensar en la economía misma como una red de relaciones variadas
entre diferentes tipos de mandantes y agentes: entre directores y empleados, propieta
rios y gestores, inversores y empresarios, pero también entre ciudadanos y políticos o
políticos y burócratas. Los agentes saben cuáles son sus motivaciones, tienen un cono
cimiento privilegiado de su capacidad y pueden tener ocasión de observar algunas cosas
que no son accesibles a los mandantes. Éstos, actuando con información limitada, in
tentan que los agentes (asumiendo que actúan en beneficio propio) actúen también en
beneficio del mandante. Y para la gestión económica (eficiencia y crecimiento) importa
que lo consigan o no: importa si los empleados tienen incentivos para maximizar es
fuerzos (o eludirlos); si los directores de empresas tienen incentivos para maximizar
beneficios (o sus propios ingresos); si los empresarios tienen incentivos para arriesgarse
sólo en las buenas oportunidades (o retirar el dinero en las malas); si los políticos tienen
incentivos para fomentar el bienestar público (o sus propios ingresos), y si los burócra
tas tienen incentivos para llevar a la práctica las metas fijadas por los políticos (o au
mentar el poder de sus negociados).

Que existan todos esos deseables incentivos depende de las instituciones que organi
zan esta clase de relaciones. Las instituciones económicas, como empresas y mercados
de valores, organizan las relaciones entre empleadores y empleados, propietarios y ges
tores, o inversores y empresarios; las instituciones políticas, incluidos partidos y elec
ciones, organizan las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno o entre políticos y
burócratas; y las instituciones político-económicas, incluidas las agencias reguladoras,
organizan las relaciones entre los gobiernos y los agentes económicos privados. Para
que la economía funcione con eficiencia, estas relaciones tienen que estar adecuada
mente estructuradas.

Pero la función del Estado es única. El Estado fija la estructura de incentivos que
afectan a los agentes privados en sus relaciones, autorizando o prohibiendo ciertas ac
ciones por ley, modificando los precios relativos por vía del sistema fiscal, facilitando
transacciones y forzando la participación. Supongamos, por ejemplo, que adquiero un
seguro automovilístico contra robo. Me dirijo en coche a un punto de destino y tengo
opción de estacionarme a unas manzanas de distancia, donde es poco probable que me
roben el coche, o en la puerta misma, en un lugar donde hay más posibilidades de robo.
Debido a que me cubre el seguro, me arriesgo y estaciono en el lugar más peligroso. Ahí
es donde aparece el Estado. Me cobra impuestos y utiliza los ingresos fiscales para
situar policías en los lugares peligrosos. A consecuencia de ello hay menos probabilida
des de que se roben coches, la compañía de seguros pierde menos dinero y mi prima se
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reduce, compensando con creces el aumento contributivo. El Estado está profundamen
te implicado en mi relación "de mercado" con la empresa aseguradora; aunque nuestra
relación es estrictamente "privada", está delineada por el Estado.

El episodio del seguro se generaliza. El Estado permea la totalidad de la economía;
es un factor constitutivo de las relaciones privadas. Los problemas que plantea la confi
guración de las instituciones económicas no pueden evitarse expulsando al Estado de la
economía; por tanto, hay que abordarlos de manera más directa.

Acción efectiva del Estado

Mi tesis central es, por consiguiente, que la eficiencia del sistema económico depende
de la configuración de las relaciones entre el Estado y los agentes económicos privados,
así como entre los ciudadanos y el Estado. Los agentes privados tienen que obtener
algún beneficio cuando actúan en favor de los intereses públicos y deben sufrir las
consecuencias cuando no lo hacen; y lo mismo es aplicable a los gobiernos.

Las condiciones para que la intervención del Estado sea eficaz son que los gobiernos
puedan controlar las acciones económicas de los agentes privados y los ciudadanos pue
dan controlar a los gobiernos. Dichas condiciones deben cumplirse simultáneamente.
Un gobierno con competencias para intervenir en la economía probablemente actuará
en su propio interés a menos que deba responder ante los ciudadanos. Por otro lado, si
los ciudadanos controlan totalmente a un gobierno que no puede hacer nada que afecte
a su bienestar, la democracia es impotente.

Para comprender cómo afecta la responsabilidad política a la calidad de la interven
ción económica del Estado, consideremos la siguiente situación (la descripción será
muy abstracta y muy simplificada, pero resalta los elementos esenciales de los efectos
económicos de dicha responsabilidadl.' Supongamos que hay una empresa que es un
monopolio natural y que puede tener costos de producción altos o bajos. El gobierno
observa dichos costos, pero el público no. Una empresa con altos costos puede invertir
en reducir costos, esta inversión es socialmente beneficiosa. Cuando hay una buena
intervención el gobierno subvenciona la inversión de esa empresa con altos costos, pero
no 10 hace en otro caso. Una mala intervenciónpuede serde dos clases: o bien el gobierno no
subvenciona la inversión de una empresa con altos costos, o bien subvenciona a una
empresa con bajos costos y se reparte los beneficios con la empresa. Por tanto, diferen
tes "intervenciones" (acciones del gobierno dirigidas a agentes privados) resultan en
diferentes comportamientos de la empresa, con consecuencias para el bienestar público.

1 Este ejemplo está basadoen el librode Jean-Jacques Laffonty JeanTirole, Theory o{Incentives in Procurementand
RegulafiOlI. cap. 16. 1993.
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Pero los gobiernos de las democracias necesitan ser elegidos, y las diversas reaccio
nes públicas ante la conducta del gobierno afectan a la calidad de la intervención. Su
pongamos que el gobierno quiere ser reelegido. Para inducir una buena intervención
gubernamental, los ciudadanos tienen que hacer saber que (no obstante los límites de su
información) los gobiernos serán reelegidos si su intervención es buena y serán expul
sados si es mala.

Para mejorar la acción de los mercados, pues, los gobiernos tienen que saber cuándo
sus intervenciones van a incrementar las tasas de rentabilidad social y deben disponer
de instrumentos de intervención efectiva. Y los ciudadanos han de poder discernir el
bueno del mal gobierno y sancionarlo en consecuencia, de tal manera que los candida
tos que hayan actuado bien son reelegidos y los que no, pierden las elecciones. Los
políticos electos deben querer y poder controlar a las burocracias, que no están someti
das a la sanción popular directa. Estas condiciones son rigurosas y nunca pueden cum
plirse plenamente. Pero la cuestión decisiva es que los pormenores de la configuración
institucional importan para su cumplimiento. Como indican algunos estudios de res
ponsabilidad del gobierno, la capacidad de los ciudadanos para controlar a los políticos
depende de disposiciones institucionales específicas, así como de la estructura del siste
ma de partidos. Como demuestran los análisis de supervisión administrativa, hay dispo
siciones institucionales mínimas que afectan a la capacidad de los legisladores para
controlar a los burócratas. En todas estas relaciones, las instituciones adecuadamente
configuradas pueden mejorar las asignaciones del mercado.

En pocas palabras, los neoliberales tienen razón al decir que no debemos asumir que el
gobierno sea un agente del bienestar general, y confiar en que actúe como tal. Pero ese
acierto no resuelve la polémica en tomo a Estado y mercado. La cuestión es si los meca
nismos de la democracia (las instituciones que hacen al gobierno responsable ante los
ciudadanos) pueden suministrar incentivos para que los gobiernos actúen como deben.

¿Pueden los ciudadanos controlar el gobierno?

La cuestión crucial es, por tanto, si y bajo qué condiciones institucionales pueden los
ciudadanos controlar al gobierno. Esta cuestión general comprende otras dos:

• ¿Pueden los ciudadanos mantener aquellos gobiernos que actúan en favor de sus
intereses y expulsar a los que no lo hacen?

• ¿Es la amenaza de ser expulsado suficiente para inducir a los gobiernos a compor
tarse bien?

Digamos que el gobierno es responsable taccountable) ante los ciudadanos cuando
éstos saben si está actuando en beneficio de los ciudadanos y pueden sancionarlo ade
cuadamente: los candidatos en ejercicio que han actuado en beneficio del ciudadano son
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reelegidos y los que no, pierden la elección. Pese a ser importante, la responsabilidad
((lccolllltability) no basta para hacer que los gobiernos actúen en beneficio de los ciuda
danos. Aun si éstos pueden exigir responsabilidades al gobierno por su conducta
(penalizándolos si no hacen 10 que los ciudadanos quieren) los gobiernos pueden dejar
de hacer todo lo posible para beneficiar los intereses de los ciudadanos. Los políticos
pueden aceptar la posibilidad de ser derrotados y dedicarse a actuar en provecho propio
y no en el del electorado. Por tanto, digamos que un gobierno es "receptivo" tresponsíves
si actúa en pro de los intereses de los ciudadanos; de manera específica, si opta por
políticas por las que habría votado mayoritariamente una asamblea de ciudadanos, ac
tuando con la misma información de la que dispone el gobierno y con las mismas limi
taciones constitucionales. De ahí que aun siendo responsables ante los ciudadanos, los
gobiernos pueden no ser receptivos. ~ Y, a la postre, es la receptividad lo que cuenta.

Dicha receptividad (responsiveness) es problemática porque los políticos tienen in
tereses propios, así como información privada no accesible a los ciudadanos. Aun si a
los políticos sólo les interesa ser reelegidos, pueden actuar en connivencia con determi
nados intereses y utilizar los recursos logrados de esta manera para hacerse visibles a
los votantes o convencerlos de que están actuando de manera receptiva. El resultado
estará lejos de ser óptimo para los votantes. Y los políticos pueden tener otras metas que
la simple reelección; pueden emplear el puesto para perseguir algún beneficio particular
(las llamadas "rentas") costoso para los ciudadanos. Dichos beneficios privados pueden
implicar simple robo, una prebenda después de dejar el puesto oficial, ingresos extraor
dinarios mientras ocupa el puesto, o no cumplir su trabajo. A esta clase de políticos
también les importa la reelección, al menos parcialmente, porque esperan seguir extra
yendo beneficios.

El problema que se plantea a los ciudadanos es, por consiguiente, cómo inducir a los
gobiernos a actuar en pro del bienestar general, en lugar de dedicarse al propio interés
quizá en connivencia con otros intereses especiales. Y existen dos modos discernibles
en que los ciudadanos pueden lograrlo: mecanismos prospectivos y retrospectivos.

La idea del mecanismo prospectivo es que las elecciones definen el mandato para el
gobierno. Los partidos o candidatos proponen políticas durante las elecciones y expli
can cómo éstas van a afectar al bienestar ciudadano: los ciudadanos deciden, por voto
mayoritario, cuáles de estas propuestas desean que sean llevadas a la práctica. Así. el
programa vencedor se convierte en "mandato". Pero aunque la idea de receptividad
como puesta en práctica de un mandato es con frecuencia refrendada por los teóricos de
la democracia, Bemard Manin ha señalado que ninguna institución democrática funcio
na así. En ninguna de las democracias existentes son los ciudadanos los que informan a

-'También es posible que sean receptivos sin que tengan que ser responsables. En primer lugar. los gobiernos pueden
ser benévolos: actuar en pro del interés público aun sin tener que someterse a sanción. En segundo lugar. la relación de
responsdbilidad puede ser indirecta: las burocracias pueden ser receptivas a los ciudadanos-clientes. pero responsa
bles ante la asamblea legislativa. presumiblemente porque ésta es responsable ante los ciudadanos.
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sus representantes sobre cómo votar en un asunto determinado. Ninguna constitución
democrática de nivel nacional permite la destitución de un funcionario del gobierno
mediante voto popular. Los referendos vinculantes basados en iniciativas ciudadanas
son infrecuentes a nivel nacional. Y, salvo en la Cámara de Representantes estadouni
dense, los periodos electorales tienden a ser prolongados, al menos de cuatro años. Una
vez que los ciudadanos han elegido a sus representantes, no pueden obligarlos a que
respeten sus instrucciones. Los votantes sólo pueden penalizar a los políticos que trai
cionan el mandato cuando llegan las siguientes elecciones, después de que han experi
mentado los efectos de su traición. Y debido a que las desviaciones del mandato producen
resultados que afectan a estos juicios retrospectivos (además del simple paso del tiem
po), los ciudadanos no pueden imponer el cumplimiento del mandato per se.

¿Por qué no hay mandatos imperativos? Históricamente, el principal argumento ha
sido que las asambleas legislativas se consideraban como cuerpos deliberantes. La gen
te quiere que los representantes debatan sobre diversos temas y se enriquezcan con sus
respectivas ideas. Además, cuando las personas están inseguras de su propio juicio,
pueden desear que sus representantes consulten a algún experto.

Otro argumento histórico ha sido la autocontención. Puede que las personas teman a
sus propias pasiones; más aún, son conscientes de que no saben si son correctas sus
opiniones sobre el impacto de las diversas políticas. Por tanto, tienen motivos para dar
al gobierno un amplio margen para gobernar.

Por último, las instituciones deben tener en cuenta el cambio de circunstancias. Nin
gún programa electoral puede especificar ex ante lo que el gobierno debe hacer en toda
situación posible. Los gobiernos han de tener alguna flexibilidad para enfrentarse a los
cambios de circunstancias. Si al adoptar una constitución los ciudadanos suponen que
las circunstancias seguirán cambiando y que hay probabilidad de que los gobiernos sean
receptivos, no querrán atar las manos de éstos con instrucciones específicas.

Éstas son las razones por las que las instituciones democráticas no contienen meca
nismos para imponer una representación prospectiva. Elegimos políticas que represen
tan nuestros intereses, o candidatos que nos representan en tanto personas,. pero las
instituciones democráticas no garantizan que nuestras opciones vayan a ser respetadas.

El problema sigue siendo, por tanto, si podemos obligar al gobierno a ser receptivo
mediante mecanismos retrospectivos. Las elecciones obligan a los gobiernos a rendir
cuentas de su acción pasada. Adelantándose a los juicios retrospectivos que harán los
votantes en las siguientes elecciones, los gobiernos optan por políticas que a su juicio
pueden producir resultados que los ciudadanos van a valorar positivamente. La respon
sabilidad funciona, pues, a través de esta previsión del gobierno respecto a los juicios
retrospectivos de los ciudadanos y a través del voto retrospectivo de éstos. Los ciudada
nos fijan ciertos criterios de rendimiento para valorar al gobierno: por ejemplo. deciden
reelegir al político si, pero sólo si, sus ingresos se han incrementado al menos en 4%
durante la legislatura o si las tasas de inflación son inferiores a 6 por ciento. El gobier-
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no, que desea ser reelegido y conoce la regla decisoria de los ciudadanos, hace lo posi
ble por satisfacer estos criterios.

El problema que afrontan los ciudadanos es, por tanto, el de fijar las compensaciones
para los políticos. La finalidad es presentar a éstos la siguiente opción: extraiga "rentas"
y pierda el puesto; o no extraiga "rentas" y conserve el puesto. El problema estriba,
no obstante, en que los ciudadanos no puedan observar lo que hacen los funcionarios
o no sepan lo que los gobiernos sí saben. Además, los ciudadanos tienen un conoci
miento limitado de las relaciones causales entre políticas y resultados; sólo les importan
los resultados, pero quieren saber si su situación es todo lo buena que podría ser en esas
condiciones que no pueden observar.

Por tanto, deben hacer inferencias sobre el tipo de gobierno al que se enfrentan a
partir de aquello que sí pueden observar. Y esta clase de inferencias son más viables en
unas condiciones que en otras.

Para ilustrar este punto, supongamos que en el momento de las elecciones los ciuda
danos no tienen seguridad de que el gobierno vaya a ser receptivo. Supongamos además
que una serie de imponderables determinan que las condiciones sean buenas o malas.
Los gobiernos observan dichas condiciones, pero no los ciudadanos. Por ejemplo, el
gobierno sabe si los cofres del Estado están llenos o vacíos, si la posición negociadora
de las instituciones financieras internacionales es favorable o adversa, mientras que los
ciudadanos no saben ninguna de las dos cosas. Los gobiernos deciden si van a seguir
una política que es mejor para los ciudadanos cuando las condiciones son buenas o una
política que es mejor cuando las condiciones son malas. Supongamos además que las
"rentas" para el gobierno son superiores cuando ponen en práctica B en lugar de A, sean
cuales sean las condiciones, de tal modo que el gobierno siempre tendrá incentivos para
elegir B. Por último, digamos que la reelección supone un dividendo adicional, V, para el
candidato triunfador. (Vaya emplear ejemplos numéricos, en los que V = 3.)

Supongamos ahora que la estructura de las compensaciones es como sigue (el primer
número de cada par son las "rentas" para el gobierno, pero recordemos que los ciudada
nos sólo observan su propio bienestar, que es el segundo número):

Gobierno A B

Buenas 0.5 2.2

Condiciones

Malas 0.2 1.3
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En estas condiciones, los ciudadanos están ex post seguros de que el gobierno ha
sido receptivo si ha generado un resultado de al menos tres. Y pueden forzar la receptividad
con una sencilla regla retrospectiva: votar "Sí" (mantener al político en ejercicio) si el
bienestar es al menos de tres; votar "No" en caso contrario. Cuando las condiciones son
malas, los gobiernos desearán de todos modos hacer lo mejor para los ciudadanos.
Cuando las condiciones son buenas, los gobiernos saben que si generan una cifra supe
rior a tres (cinco, de hecho), serán reelegidos y recibirán un dividendo adicional de tres;
mientras que si se concentran en extraer "rentas", recibirán un dos y no serán reelegidos.
Puesto que los resultados para los ciudadanos están latentes de manera única en los
actos del gobierno, el voto retrospectivo forzará la receptividad.

Ahora bien, incluso si los ciudadanos disponen de buenas teorías y conocen tan bien
como el gobierno los efectos de las políticas, acaso no puedan, con todo, saber si el
gobierno ha sido receptivo. Supongamos que la estructura de observación es la siguiente:

Gobierno A B

Buenas 0.5 2.3

Condiciones

Malas 0.2 1.3

Pues bien, los ciudadanos no saben si ese tres es resultado de que las condiciones
eran buenas, pero el gobierno no receptivo; o las condiciones malas y el gobierno recep
tivo. Mientras que el mecanismo de responsabilidades es necesariamente retrospectivo,
la receptividad no siempre puede forzarse mediante el voto retrospectivo basado sola
mente en los resultados observados. Para inducir receptividad, los ciudadanos tienen
que saber no sólo cuál es su estado de bienestar, sino también si dicho bienestar es el
máximo posible. Y quizá sea insuficiente atender sólo a los resultados para llegar a esta
conclusión.

En estas condiciones los ciudadanos tienen que basar su decisión de voto en algo
más que el historial anterior del político en ejercicio: en los mensajes de éste, los men
sajes del candidato contrario, la información sobre las contribuciones monetarias a la
campaña, las promesas de ambos candidatos, quizá incluso en cuestiones de identidades
o símbolos. El ciudadano ha de utilizar toda la información a la que pueda acceder.

Cuando los juicios retrospecti vos no son suficientes, los ciudadanos acabarán por
penalizar a algún gobierno que en realidad ha actuado de buena fe. También puede
ocurrir que se premie a otro que ha actuado de mala fe. Por tanto, no es posible exigir
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responsabilidades de manera absoluta. Pero si los votantes adoptan una regla de voto
apropiada, pueden reducir el riesgo de extracción indebida de "rentas".

Ahora bien, aun si los votantes adoptan una regla de voto apropiada, sólo se puede
pedir responsabilidades al gobierno cuando están presentes una serie de condiciones

institucionales:

l. Los votantes deben tener la posibilidad de asignar responsabilidades por la actua
ción gubernamental. Esta capacidad está limitada cuando el gobierno es de coa
lición; también está limitada cuando la Presidencia y el Congreso están controlados
por partidos distintos. Haría falta una teoría compleja de gobierno para determi
nar quién es responsable de qué en una situación de esta índole.

2. Los votantes tienen que poder expulsar a un partido del poder mediante el voto
cuando ha habido una actuación deficiente. Cabría suponer que ésta es una carac
terística universal de la democracia, pero bajo ciertos sistemas electorales esto se
hace prácticamente imposible; véase el caso de la permanencia en el poder de la
Democracia Cristiana en Italia o de los liberales demócratas en Japón.

3. Tiene que existir una oposición que siga de cerca la actuación del gobierno e
informe a los ciudadanos. Es más, toda idea razonable sobre control de los polí
ticos debe centrarse en la función de la oposición. Los ciudadanos tienen dos
agentes, y no uno: el gobierno en el poder que elige las políticas y la oposición
que quiere convertirse en gobierno. La oposición es agente de los ciudadanos
porque quiere ganar el poder; y para conseguirlo tiene también que prever los
juicios retroprospectivos que harán los votantes sobre el gobierno en el momento
de las elecciones. Anticipándose a estos juicios, la oposición tiene incentivos
para vigilar al gobierno e informar a los ciudadanos (con veracidad o no) sobre
toda mala actuación por parte del mismo; puede ganar las elecciones si convence
a los votantes de que el gobierno no ha sido receptivo. Aun si, en principio, a los
ciudadanos sólo les interesan los resultados en lugar de las políticas que los gene
raron, la oposición puede inducir a los votantes a atender también a las políticas
si consigue convencerlos de que otro tipo de medidas habría obtenido mejores
resultados. Y si los partidos de oposición informan a los ciudadanos sobre las
transgresiones del gobierno, o simplemente sobre el origen de su dinero, rebajan
los costos de informarse a los votantes.

Pero la existencia de una oposición que desea y puede vigilar la actuación del
gobierno no debe darse por descontada. Si todos los partjdos son prisioneros de
los mismos intereses, coincidirán en querer ocultarlo. Los políticos que se pre
sentan a la reelección pueden preferir unirse frente a todos los contrarios antes
que competir entre sí. La oposición puede estar tan dividida que invierta la mayor
parte de sus esfuerzos en luchas internas en lugar de centrar su atención en el
gobierno. Acaso la oposición no vea ninguna posibilidad de ganar y se dedique a
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otra cosa en lugar de vigilar al gobierno. Y quizá no disponga en algunos casos de
recursos para hacerlo.

4. Los políticos deben tener incentivos para desear la reelección. Esta situación se
vuelve problemática cuando las posibilidades de ser reelegido son limitadas y,
particularmente, cuando los partidos políticos no son organizaciones burocráti
cas con continuidad que ofrecen oportunidades de hacer carrera a sus militantes.

5. Los mecanismos de responsabilidad no sólo han de ser "verticales" (de los polí
ticos electos ante los votantes) sino también "horizontales" (de los distintos po
deres del Estado entre sí). El Poder Legislativo debe desempeñar un papel activo
en la deliberación y formulación de políticas. El Ejecutivo, a su vez, debe tener
capacidad para controlar a la burocracia.

6. Tiene que haber instituciones, independientes de otros órganos de gobierno, que
suministren a los ciudadanos la información necesaria para mejorar su posterior
evaluación de la acción gubernamental, no sólo de los resultados. Entre estas
instituciones puede figurar un cuerpo que garantice la transparencia de las contri
buciones a la campaña electoral, como puede ser un cuerpo independiente de
auditoría del Estado (en el estilo de la contra/oría chilena), y un puesto de defen
sor del pueblo que sirva como vehículo de control popular sobre la burocracia.

7. Los votantes tienen que disponer de algunos instrumentos institucionales para
recompensar o penalizar a los gobiernos por los resultados que hayan generado
en diversos ámbitos. Pero las elecciones son inherentemente un instrumento tos
co de control. Los votantes sólo tienen una decisión que tomar con respecto a la
totalidad del paquete de políticas gubernamentales.

La suma de estas condiciones presenta un aspecto formidable: la democracia
es difícil. Pero hay circunstancias en que los gobiernos pueden ser controlados
por los ciudadanos. Lo que hace falta, en resumen, es un sistema de partidos claro
con partidos estables, una oposición vigorosa, un sistema eficaz de controles y
equilibrios, un nivel aceptable de información centrada en la actuación económi
ca en general, y mecanismos no electorales de control sobre ámbitos específicos
de política o determinados órganos de gobierno.

Otros proyectos

La cuestión de si un Estado neoliberal es superior a uno intervencionista no puede
dirimirse en sentido general: las consecuencias de la intervención estatal para el bienes
tar dependen de la estructura institucional específica, así como de la situación económi
ca heredada. Pero el Estado neoliberal es, en el mejor de los casos, un calibre con el cual
medir la calidad de la intervención estatal. Dado que las asignaciones del mercado no
son eficientes. inhabilitar al Estado no es un objetivo razonable.
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Para concluir, quiero aclarar la relación entre eficiencia y otros criterios como obje
tivos de la intervención estatal en la economía, y la relación entre la presente visión de
reforma política y algunos proyectos alternativos. He planteado mi argumentación en
términos de eficiencia, porque ésta es el único calibre común para medir la fórmula
neoliberal frente a otras alternativas. Pero hay razones de índole distinta de la eficiencia
que pueden mover a un gobierno a intervenir en la economía.

Las economías capitalistas utilizan dos mecanismos para asignar recursos y distri
buir ingresos: el mercado y el Estado. Los mercados son mecanismos en que los recur
sos escasos son asignados por sus propietarios. Las personas emiten votos para que se
haga una asignación con los recursos que poseen, y estos recursos están siempre des
igualmente distribuidos. El Estado es también un sistema que asigna recursos, incluidos
aquellos que no son de su propiedad, en el que los derechos se distribuyen de manera
distinta de los mercados.

La asignación de recursos resultante de un mercado que operase sin restricciones
probablemente sería diferente de la resultante de un proceso democrático. Esto no se
debe sólo a que los mercados pueden ser ineficientes sino también a que las personas,
como autoridad última de una democracia, pueden decidir como ciudadanos perseguir
metas distintas de las que elegirían como agentes del mercado. Por ejemplo, debido a
consideraciones de justicia distributi va, las preferencias expresadas a través del proceso
político podrían ser diferentes de las puestas en práctica por vía de los mercados. La
distribución del ingreso generada por los mercados depende de las dotaciones iniciales
de recursos heredados y de las capacidades naturales que las personas aportan al merca
do. Esta distribución puede considerarse injusta colectivamente. La seguridad económi
ca puede ser otro motivo de divergencia. Los mercados ni ofrecen ni pueden ofrecer
garantías frente a todo tipo de riesgos, porque algunas formas de seguro implican un
excesivo peligro moral, es decir, alientan a las personas a correr demasiados riesgos. No
existe un mercado privado que asegure el empleo porque los riesgos morales que impli
ca esta clase de seguro requieren una vigilancia coercitiva. No obstante, la persona
puede desear un mayor grado de seguridad del que proporciona el mercado.

Aunque justicia y seguridad económica son candidatos obvios para convertirse en
metas colectivas que no pueden ser satisfechas por los mercados, otras metas (la belleza,
por ejemplo), no son económicas. Puede que la gente quiera que se conserve la ópera
como forma artística, aun si los agentes económicos no están dispuestos a pagar lo que
ello exige. La ópera puede ser un bien ecológico, un fondo cultural que la colectividad no
quiere agotar por respeto al hipotético gusto de futuras generaciones. La justicia, la segu
ridad o la belleza son objetivos a los que la gente puede aspirar incluso si el mercado fuera
eficiente en el sentido corriente e incluso si su búsqueda fuera económicamente costosa.

Una palabra de aclaración sobre estas otras metas: no pretendo decir que todos los
veredictos de la voluntad popular, según se expresan mediante el proceso democrático,
hayan de ser llevados a la práctica. La intervención gubernamental tiene que estar li-
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mitada por los derechos individuales, incluidos los derechos económicos. La protección
de algunos aspectos de los derechos de propiedad es normativamente justificable yeconó
micamente necesaria. Los principios constitucionales son necesarios para limitar el ámbi
to de intervención estatal. El Estado no sólo tiene que ser eficaz y responsable, sino también
limitado. Pero "limitado" no significa que no tenga ninguna función económica.

Finalmente, unas palabras sobre dónde se sitúa esta versión.de reforma política entre
otros proyectos políticos. Una alternativa es el proyecto neoliberal: desactivar la inter
vención del Estado totalmente, restringiendo sus funciones económicas a un mínimo y
limitando la política económica mediante normas, o delegándola en órganos que no
sean receptivos al proceso político. En esta perspectiva, el Estado tiene que estar
institucionalmente restringido para que no pueda ceder a tentaciones políticas. Yo he
rechazado este planteamiento con el argumento de que una economía no puede funcio
nar eficazmente bajo la disciplina del mercado: la mejor asignación de recursos no
deriva de que se exijan ciertas formas de aseguramiento para que los agentes económi
cos estén dispuestos a aceptar riesgos necesarios. Y aun si los seguros crean inevitable
mente incentivos negativos, lo que he sostenido es que la finalidad de la reforma política
es encontrar mecanismos institucionales que permitan al Estado distinguir y sancionar
adecuadamente las acciones privadas que no son colectivamente deseables, así como
encontrar instituciones que permitan a los ciudadanos penalizar a los gobiernos que
abusan de su poder de intervención. Si dichas instituciones están bien pensadas, produ
cen una asignación que aunque no sea más que la segunda mejor posible, puede ser
superior al imperio sin restricciones del mercado.

Otro proyecto alternativo es intensificar la participación. La democracia es un siste
ma que garantiza derechos de ciudadanía a la mayoría de los individuos, pero que no
genera de manera automática las condiciones sociales y económicas necesarias para un
ejercicio efectivo de estos derechos. Por tanto, en la medida en que las desigualdades
sociales y económicas limitan el acceso al sistema político, incluso los mecanismos de
responsabilidad bien ideados pueden terminar por no hacer más que perpetuar las rela
ciones de clase. Una participación generalizada, así como una mejor distribución de
bienes para facilitar el ejercicio de la ciudadanía es, por consiguiente, necesaria para
que funcionen los mecanismos de responsabilidad. Aun así, no basta con la participa
ción. A menos que los participantes puedan controlar de manera efectiva la actuación de
los cuerpos que supervisan, y a menos que dispongan de instrumentos para recompen
sar o penalizar al gobierno, la participación será simplemente simbólica. La cuestión de
si los gobiernos pueden ser controlados es previa a la cuestión de quién ejerce el control.

De aquí que, a mi juicio, la calidad de la intervención estatal en la economía depende
de la calidad de las instituciones democráticas. La reforma 'política debe estar guiada
por la meta de idear instituciones que permitan a la sociedad avanzar, con limitaciones
constitucionales, hacia sus metas colectivas, dando al gobierno la facultad de intervenir
en la economía y sometiéndolo al control popular.
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5
EL ESTADO COMO PROBLEMA

Y COMO SOLUCIÓN*
Peter EVllIIS"

Las teorías sobre el desarrollo posteriores a la segunda guerra mundial, que surgieron
en las décadas del los cincuenta y los sesenta, partieron de la premisa de que el aparato
del Estado podría emplearse para fomentar el cambio estructural. Se suponía que la
principal responsabilidad del Estado era acelerar la industrialización, pero también que
cumpliría un papel en la modernización de la agricultura y que suministraría la infraes
tructura indispensable para la urbanización. La experiencia de las décadas posteriores
socavó esta imagen del Estado como agente preeminente del cambio, generando por
contrapartida otra imagen en la que el Estado aparecía como obstáculo fundamental del
desarrollo. En África, ni siquiera los observadores más benévolos pudieron ignorar que en
la mayoría de los países el Estado representaba una cruel parodia de las esperanzas
poscoloniales (cf., por ejemplo, Dutkiewicz y WiIliams, 1987). Para los latinoamericanos
que procuraban comprender las raíces de la crisis y el estancamiento que enfrentaban sus
naciones no era menos obvia la influencia negativa del hipertrófico aparato estatal.'

Esta nueva imagen del Estado como problema fue en parte consecuencia de su fraca
so en cumplir las funciones que le habían fijado los planes de acción anteriores, pero
ésta no fue la única razón. Por lo menos en algunos casos el Estado había estimulado de
hecho un cambio estructural notable, atlanando el camino para poder confiar en mayor
medida en la producción industrial nacional. También se había modificado la definición

'" Publicado en S. Haggard y R. Kaufman, eomps., TI,e Politics ti!Economic Adjustment, NJ.• Prínceton University
Press, 1992. [Se agradece a la editorial mencionaqa la autorización para la preserse versión en español. N. de la R.]

** Departamento de Sociología. Universidad de California, Berkeley.
1 De Soto (1989) es probablemente el másconocido manifiesto autóctono sobre la desilusión sufrida.
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prevaleciente del cambio estructural. Como destaca Stallings (1992), el giro negativo
que adoptó el crecimiento del comercio internacional en la década de los setenta, junto
con el espectacular aumento de las tasas de interés reales a fines de esa década y la
reducción de los préstamos comerciales a comienzos de la siguiente, obligaron a los
países en desarrollo a ajustarse una vez más a las restricciones impuestas por el ambien
te internacional; de ahí que el cambio estructural fuera definido primordialmente en
términos del "ajuste estructural".

Las modificaciones concretas en los planes de desarrollo y la evaluación negativa
del desempeño del pasado se aunaron con los cambios sobrevenidos en el clima ideoló
gico e intelectual, llevando a primer plano del debate sobre el desarrollo la cuestión de
si el Estado debía siquiera tratar de ser un agente económico activo. Volvieron a cobrar
prominencia las teorías minimalistas que insistían en limitar los alcances de su acción al
establecimiento y mantenimiento de las relaciones de propiedad privada, teorías apun
taladas por un impresionante aparato analítico "neoutilitarista". Por otra parte, las teo
rías neoutilitaristas del Estado se amoldaban bien a las recetas económicas ortodoxas
sobre el manejo de los problemas del ajuste estructural. A mediados de los ochentas era
difícil resistirse a esta combinación.

Como sucede con la mayoría de las corrientes políticas y modas intelectuales, el
surgimiento de la ortodoxia neoutiJitarista tuvo limitaciones inherentes (cf. Kahler, 1990).
Los problemas provocados por la aplicación de los programas de ajuste estructural y las
nuevas dudas acerca de si éstos bastaban por sí solos para asegurar un crecimiento
futuro llevaron a replantear otra vez el papel del Estado. Hacia fines de la década de los
ochentas comenzó a cristalizar una "tercera ola" de ideas al respecto.

Para empezar, analistas como Kahler puntualizaron que las recetas ortodoxas, pese a
su desdén por la sensatez de los políticos, contenían la paradójica expectativa de que el
Estado (la raíz del problema) sería de algún modo capaz de convertirse en el agente
iniciador e instrumentador de los programas de ajuste (o sea, sería la solución). Esta
expectativa no carecía por completo de realismo empírico. Como han señalado Waterbury
(1992) y otros autores, en la medida en que se acometieron realmente la liberalización,
las privatizaciones y otras medidas asociadas al ajuste estructural, las elites estatales
cumplieron un papel de vanguardia en la puesta en marcha de esas medidas. Sin embar
go, esto era incompatible con la conducta de apropiación de rentas públicas [rent-seeking
behavion prevista por la teoría neoutilitarista del Estado.

Guste o no guste, el Estado tiene una función central en el proceso de cambio estruc
tural, aun cuando dicho cambio se defina como un ajuste estructural. El reconocimiento
de este papel central retrotrae, inevitablemente, a las cuestiones vinculadas con la capa
cidad del Estado. No se trata meramente de saber identificar las políticas correctas. La
aplicación consistente de una política cualquiera, ya sea que apunte a dejar que los
precios "alcancen su nivel correcto" o al establecimiento de una industria nacional,
requiere la institucionalización duradera de un complejo conjunto de mecanismos polí-
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ticos; y como argumentó persuasivamente Samuel Huntington en la pasada generación,
dicha institucionalización de ninguna manera puede darse por descontada. A fines de la
década de los ochenta, incluso los antiguos bastiones de la ortodoxia, como el Banco
Mundial, contemplaban la posibilidad de que los problemas de sus clientes pudiesen
derivarse no sólo de la adopción de medidas equivocadas sino de deficiencias
institucionales por ser corregidas únicamente en el largo plazo." La respuesta no está, pues,
en el desmantelamiento del Estado sino en su reconstrucción.

Una característica de la tercera ola de ideas acerca del Estado y el desarrollo es la
admisión de la importancia de la capacidad del Estado, no simplemente en el sentido de
la pericia y de la perspicacia de los tecnócratas que lo integran, sino en el sentido de una
estructura institucional perdurable y eficaz. Las expectativas optimistas y poco realistas
sobre el Estado como instrumento del desarrollo, que signaron a la primera ola, fueron
exorcizadas, pero también lo fueron las concepciones utópicas según las cuales el Esta
do debería limitarse a realizar un suelte de patrullaje social con vistas a la prevención de
las violaciones cometidas contra los derechos de propiedad. Entre los autores que se
ocuparon de los problemas del ajuste, Callaghy (1989, pp, 117, 131-132) es un buen
ejemplo de esta tercera ola. En su análisis, parte de la premisa de que la capacidad para
abordar determinados problemas, como la estabilización y el ajuste, procede de ciertas
características generales difusas del aparato estatal y su vínculo con las estructuras so
ciales circundantes, y de que éstas, a su vez, son consecuencia de procesos de cambio
institucional de largo plazo.

El análisis que haremos a continuación intenta ser una contribución a esta tercera
ola. Su base empírica no es el examen de la relación entre la capacidad del Estado y la
instrumentación exitosa de programas de ajuste estructural. En lugar de ello procura
examinar el papel del Estado en los planes de desarrollo previos (la transformación
industrial) y trata de suministrar un cuadro analítico de las características institucionales
que diferenciaron a los Estados que lograron mayor éxito en esta tarea respecto de los
que no 10 lograron.

No debe suponerse que la estrategia de dar un paso atrás para considerar los anterio
res patrones de transformación industrial equivale a afirmar que la definición de las
instituciones estatales eficaces es la misma en todos los planes de acción económica.
Algunas características institucionales que favorecieron el crecimiento de la industria
nacional quizá puedan ser disfuncionales para alcanzar la estabilización y el ajuste. De
todas maneras, existe una correlación elemental entre el desempeño del Estado en un
plan de transformación industrial y su desempeño en un plan de ajuste. Los países
africanos que no consiguieron crear una industria nacional tampoco consiguieron ga
rantizar el crecimiento con un programa de ajuste estructural. Los países del Este asiá-

2 Callaghy(1989.p. 133)cita el iofonnede 1989 del BencoMundía!sobre los préstamos para ajustecomoejemplodel
nuevoénfasis en la construcción institucional.
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tico que más éxito tuvieron en la instrumentación de programas de transformación in
dustrial fueron asimismo los más exitosos en cuanto a su modo de abordar los proble
mas del ajuste. Los países latinoamericanos ocupan un lugar intermedio en lo que atañe
a su desempeño en ambos campos. Apreciar esta correlación elemental no significa en
modo alguno demostrar que existen importantes rasgos institucionales que facilitan
ambas tareas, pero sí sugiere que la comprensión de la transformación industrial puede
contribuir eventualmente al análisis del papel del Estado en un ajuste exitoso.

Esta correlación elemental del desempeño del Estado en distintas tareas indica también
que las concepciones neoutilitaristas, según las cuales los requisitos institucionales para
poner en práctica las recetas económicas ortodoxas son contrarios a los que demanda el
fomento de la industria nacional, son cuestionables. Si a este respecto se considera
necesario, un mejor fundamento teórico podría ser útil repasar las perspectivas
institucionalistas clásicas de Weber, Gerschenkron, Hirschman y otros, en lugar de con
fiar únicamente en el "nuevo institucionalismo".

Aquí emprenderemos tanto una reconsideración conceptual como un análisis histó
rico comparativo. En primer lugar, examinaré algunas incongruencias de la concepción
neoutilitarista del Estado. Luego pasaré revista a algunas ideas provenientes de la litera
tura clásica del institucionalismo comparativo, en busca de indicios que pudieran ayu
damos a construir un análisis de las estructuras estatales eficaces. La mayor parte de
este artículo consiste en un análisis comparativo inductivo de los Estados que tuvieron
cierto éxito, centrado no en la estabilización y el ajuste de la década de los ochenta, sino
más bien en los empeños por promover la transformación industrial en la posguerra.
Para ello se examinan varios casos. Se toma al Zaire bajo el gobierno de Mobutu como
ejemplo de un "Estado predatorio" casi puro, y se analizan las características del Estado
desarrollista a través de tres países del Este asiático: Japón, Taiwán y Corea. Estos
ejemplos son luego comparados con dos Estados que alcanzaron un éxito considerable
en ciertos sectores y periodos, pero no supieron mantener un desarrollo consistente:
Brasil y la India. Finalmente, procuraré extraer algunas enseñanzas de este análisis
comparativo y haré ciertas especulaciones acerca de su importancia para los problemas
de la estabilización y el ajuste.

Perspectivas sobre el Estado

La antipatía hacia el Estado como institución tiene muchas raíces, como 10 sabe bien
cualquiera que alguna vez haya tenido que esperar interminablemente el otorgamiento
de una licencia de un organismo burocrático o se haya visto obligado a tratar con un
empleado público intransigente. De estas antipatías, así como de las pruebas notorias de
desempeño deficiente, se nutrieron los ataques al Estado durante la segunda ola, en
cuya génesis también cumplió un papel importante la evolución de las perspectivas
teóricas sobre aquél.
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Incluso las teorías del desarrollo que privilegian el mercado como institución siem
pre han reconocido que "la existencia del Estado es esencial para el crecimiento econó
mico" (NOI1h, 1981, p. 20), pero el Estado esencial era un Estado mínimo, "limitado en
gran medida, si no íntegramente, a proteger a las personas y sus derechos y propiedades
individuales, y a la aplicación de los contratos privados negociados en forma volunta
ria" (Buchanan et al., 1980, p. 9). En su variante neoclásica mínima, se consideraba al
Estado una "caja negra" exógena cuyo funcionamiento interno no era un tema propio
del análisis económico. Sin embargo, los teóricos neoutilitaristas de la economía políti
ca estaban convencidos de que las consecuencias económicas negativas de la acción del
Estado eran harto importantes como para dejar cerrada esa caja negra; para poner al
descubierto su modo de operar aplicaron el análisis del Estado "los instrumentos co
rrientes de la optimización individual".'

La esencia de la acción del Estado radica en el intercambio que tiene lugar entre los
funcionarios y sus sustentadores. Los funcionarios requieren, para sobrevivir, partida
rios políticos, y éstos, a su vez, deben contar con incentivos suficientes si no se quiere
que desplacen su apoyo a otros potenciales ocupantes del Estado. Quienes desempeñan
cargos públicos pueden distribuir directamente los recursos con que cuentan entre sus
partidarios a través de subsidios, préstamos, empleos, contrataciones o provisión de
servicios, o bien apelar a su autoridad para crear rentas públicas destinadas a grupos
favorecidos, limitando la capacidad de maniobra de las fuerzas del mercado. Entre las
maneras de generar estas rentas se hallan el racionamiento de divisas, las restricciones
impuestas al ingreso en el mercado mediante las licencias otorgadas a los productores y
la fijación de aranceles o limitaciones cuantitativas a las importaciones. Los funciona
rios pueden asimismo quedarse con una parte de esas rentas para sí. De hecho, se adopta
la hipótesis de que "la competencia para ocupar cargos públicos es, en parte, una com
petencia por las rentas" (Krueger, 1974, p. 293). Como esta "búsqueda de ganancias
directamente improductivas" genera utilidades considerables, se torna menos atractiva
la inversión en las actividades productivas en la economía en su conjunto; por lo tanto,
disminuyen la eficiencia y el dinamismo.

A fin de eludir los efectos nocivos de la acción del Estado, éste debería reducir su
jurisdicción al mínimo, remplazando donde sea posible el control burocrático por los
mecanismos del mercado. Si bien la gama de funciones estatales que se juzgan suscep
tibles de pasar a la esfera del mercado varía, hay autores que llegan a especular con la
posibilidad de utilizar "premios" y otros incentivos para instar a los "privatistas" y a

J Srinivasan (1985. p. 4 1). Entre los teóricos de la elección pública. los más conocidos son James Buchanan (laureado
con el Premio Nobel) y sus colaboradores Tottison y Tullock (cf. Buchanan, Tottison y Tullock, 1980). También
puede mencionarse a Niskanen (1971). Auster y Silver (1979). El reciente surgimiento de la economía política neoclásica
representa un punto de vista similar. aunque por lo común menos extremo; véase Colander (1984). Elementos de la
concepción neoutilitarista están presentes asimismo en las perspectivas sobre la acción colectiva (v. gr. Olson, 1982)
y la nueva economía institucional. que pone el acento en los derechos de propiedad (v. gr. North, 1981).
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otros ciudadanos particulares a solventar, al menos parcialmente, los gastos nacionales
de defensa (Auster y Silver, 1979, p. 102).

Sería necio negar que la concepción neoutilitarista ha captado un aspecto significa
tivo del funcionamiento de la mayoría de los Estados y tal vez el aspecto predominante
en algunos de ellos. La apropiación de las rentas públicas [renf-seeking], conceptualizada
de un modo más primitivo como corrupción, siempre ha sido una faceta consabida de la
manera de operar de los aparatos estatales del Tercer Mundo. Algunos de éstos consu
men el excedente que extraen, alientan a los agentes privados a pasar de las actividades
productivas al rent-seeking improductivo y no proporcionan bienes colectivos. La con
sideración que tienen por sus respectivas sociedades no es mayor que la de un predador
por su presa, y pueden denominarse legítimamente Estados "predatorios".'

La concepción neoutilitarista podría ser vista como un avance respecto de la visión
neoclásica tradicional del Estado como árbitro neutral, dado que reintroduce la política.
De hecho, la premisa de que las medidas oficiales "reflejan los intereses creados exis
tentes en la sociedad" retoma en parte algunas de las ideas de Marx sobre los sesgos que
rigen la política estatal (Colandel', 1984, p. 2). Como explicación de una de las pautas
del comportamiento de los funcionarios, que puede o no predominar en determinado
aparato estatal, el pensamiento neoutilitarista constituye un aporte útil; pero como teo
ría suprema monocausal aplicable a los Estados en general, tal como llega a serlo en
manos de sus más devotos adherentes, el modelo neoutilitarista es controvertible.

Para empezar, es difícil entender por qué, si los funcionarios públicos están preocu
pados ante todo por obtener rentas individuales, no actuarían todos ellos en forma "free
lance". La lógica neoutilitarista no nos esclarece mucho acerca del motivo por el cual
los funcionarios querrían trabajar en conjunto, como una entidad colectiva. Si postula
mos que de alguna manera el Estado resuelve sus problemas de acción colectiva, no hay
razón, dentro de la lógica neoutilitarista, para que quienes monopolizan la violencia se
contenten con ser meros vigilantes, y en cambio hay todas las razones posibles para que
procuren ampliar los refugios de obtención de rentas públicas [rental havens]. En suma,
la adhesión estricta a la lógica neoutilitarista torna difícil explicar la existencia misma
del Estado, y convierte al Estado vigilante casi en una imposibilidad teórica. ~

• Importa señalar que esta manera particular de conceptual izar al Estado predatorio es muy distinta de la que emplean
quienes han propuesto este concepto. Tanto Lal (\988) como Levi (1988) equiparan el comportamiento predatorio
con la maximización de la recaudación pública. Según el uso que da Levi al término. los Estados pueden maximizar
sus ingresos en forma que promuevan el desarrollo o que lo impidan; por ende. en su terminología el vocablo "predatorio"
no tiene forzosamente connotaciones desarrollistas. Según su definición. podrían fácilmente llamarse predatorios cier
to tipo de Estados que otros llaman desarrollistas. Lal está más convencido de que existe una relación negativa entre la
maximización de los ingresos públicos y el desarrollo; para él. como para los neourlütarlstas. la alternativa frente al
Estado predatorio es el Estado vigilante mínimo. y no deja espacio analítico alguno para el Estado desarrollista.
5 Señalemos que esta crítica pretende destacar algunos de los problemas de las ideas que sustentan el enfoque extremo
del Estado característico de la segunda ola. y no pasar revista a la amplia literatura sobre el Estado surgida bajo el
rótulo de la "elección racional". Para una reseña de esta índole. véase Levi (1988. "Apéndice").
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Al mismo tiempo, el supuesto neoutilitarista de que las relaciones de cambio son
naturales, o sea, epistemológicamente anteriores a otras clases de relaciones sociales,
no está avalado por la evidencia empírica. Estudios minuciosos de los procesos reales
de intercambio (en oposición a los resúmenes analíticos de sus resultados) comprueban
que los mercados sólo operan bien cuando están apoyados por otro tipo de redes socia
les (Granovetter, 1985). Un sistema eficaz de relaciones de propiedad no es suficiente.
El buen funcionamiento del intercambio exige un medio más denso y profundamente
desarrollado, que es el de la confianza mutua y los entendimientos cultural mente com
partidos, que Durkheim resumió bajo el rótulo, engañosamente simple, de "los elemen
tos no contractuales del contrato".

Para bien o para mal, los mercados están siempre inextricablemente integrados en
una matriz que incluye pautas culturales y redes sociales compuestas por lazos indivi
duales polivalentes. En ciertos casos, las relaciones de cambio pueden generarse en una
interacción informal; en otros, las organizaciones jerárquicas formales pueden
"interiorizar" dichas relaciones (cfr. Williamson, 1975). Si a fin de poder operar los
mercados deben estar circundados por otras clases de estructuras sociales, entonces los in
tentos neoutilitaristas de liberar al mercado del Estado tal vez terminen destruyendo los
puntales institucionales que permiten el intercambio. Esta era, desde luego, la postura
de la tradición clásica de los estudiosos del institucionalismo comparado, quienes des
tacaban la complementariedad esencial de las estructuras del Estado y del intercambio
en el mercado, sobre todo para promover una transformación industrial.

Dentro de esta tradición, siempre se vio con ojos críticos la afirmación de que el
intercambio es una actividad natural, que sólo exige un mínimo de sustento institucional.
Hace 40 años, Polanyi (1957, p. 140) argumentaba: "El camino que lleva al libre merca
do fue construido y mantenido gracias a un enorme aumento del intervencionismo con
trolado, centralmente organizado y permanente". Según Polanyi, desde el comienzo la
vida del mercado quedó entrelazada no sólo con otros tipos de lazos sociales, sino
además con las formas y políticas fijadas por el Estado.

En su examen de las sociedades de mercado consolidadas, Weber llevó aún más
lejos esta línea de pensamiento, aduciendo que el funcionamiento de la empresa capita
lista en gran escala dependía de que existiera el tipo de orden que sólo puede proporcio
nar un moderno Estado burocrático. "El capitalismo y la burocracia se encontraron uno
al otro y son íntimamente el uno para el otro", escribió (Weber, 1968, p. 1395, n. 14).
Esta premisa de la existencia de una relación íntima entre ambos se basaba, desde luego,
en una concepción del aparato estatal burocrático que era la imagen opuesta de la
neoutilitarista. Los burócratas de Weber sólo se preocupaban por cumplir con sus tareas
y contribuir a alcanzar los objetivos del aparato en su conjunto. El uso de las prerroga
tivas del cargo para maximizar los intereses particulares era, según él, un rasgo de
formas preburocráticasanteriores. .
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Weber pensaba que el Estado era útil a quienes operaban en los mercados precisa
mente porque el proceder de los funcionarios obedecía a una lógica muy distinta de la
del intercambio utilitario. La capacidad del Estado para apoyar a los mercados y a la
acumulación capitalista dependía de que la burocracia fuese una entidad corporativamente
coherente, y de que los individuos viesen en la consecución de las metas corporativas la
mejor manera de promover su interés personal. La coherencia corporativa exige que los
funcionarios individuales estén aislados, en alguna medida, de las demandas de la so
ciedad circundante. Este aislamiento, a su vez, se refuerza confiriendo a los burócratas
un estatus distintivo y recompensador. Para la eficacia burocrática también era decisiva
la concentración de los expertos, a través del reclutamiento basado en el mérito y las
oportunidades ofrecidas para obtener promociones y ascensos en una carrera profesio
nal de largo plazo. En síntesis, según Weber, la construcción de un sólido marco de
autoridad era un requisito indispensable para el funcionamiento de los mercados.

Observadores posteriores ampliaron la visión de Weber sobre el papel del Estado. La
capacidad de instrumentar las reglas en forma previsible es necesaria, pero no suficien
te. La obra de Gerschenkron sobre el desarrollo tardío complementa la de Weber, al
centrarse en el aporte concreto del aparato estatal para superar la disyuntiva creada por
la escala de la actividad económica requerida para el desarrollo y el alcance efectivo de
las redes sociales existentes (Gerschenkron, 1962). Los países de industrialización tar
día que enfrentaron tecnologías productivas cuyos requerimientos en materia de capital
excedían lo que eran capaces de reunir los mercados privados. se vieron forzados a
confiar en el poder del Estado para movilizar los recursos necesarios. En lugar de brin
dar simplemente un entorno adecuado, como en el modelo de Weber, el Estado era
ahora el organizador activo de un aspecto vital del mercado. La argumentación de
Gerschenkron plantea además otro problema: el de la asunción de riesgos. El eje de las
dificultades de los países de desarrollo tardío es que en ellas no existen instituciones
que permitan distribuir los riesgos importantes en una amplia red de dueños de capital,
y los capitalistas individuales no pueden ni quieren asumirlos. En tales circunstancias,
el Estado debe actuar como empresario sustituto.

Hirschman retoma con mucho más detalle este énfasis en el papel empresarial del
Estado como elemento faltante para el desarrollo. Basándose en sus observaciones so
bre los países de desarrollo "muy tardío" del Tercer Mundo en el siglo xx, Hirschman
sostiene que el capital -en el sentido de un excedente potencialmente invertible- no
es el principal ingrediente faltante en los países en desarrollo, sino la capacidad empre
sarial, es decir, la voluntad de arriesgar el excedente disponible invirtiéndolo en activi
dades productivas, o en las palabras de Hirschman, "lapercepción de las oportunidades
de inversión y su transformación en inversiones reales". Si la clave. como él afirma,
está en "inducir las decisiones de maximizacién", el papel del Estado implica un alto
grado de sensibilidad ante el capital privado (Hirschman, 1958, pp. 35. 44). El Estado
debe ofrecer incentivos desequilibrantes para insrar a los capitalistas privados a invertir,
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y al mismo tiempo debe estar en condiciones de aliviar los "cuellos de botella" que
generan desincentivos para la inversión.

Los Estados que logran éxito en las tareas esbozadas por Gerschenkron y Hirschman,
así como en las establecidas por Weber, pueden llamarse legítimamente "desarrollistas","
Extraen antecedentes, pero también ofrecen bienes colectivos. Fomentan perspectivas
empresariales de largo plazo en las elites privadas, aumentando los incentivos para
participar en inversiones transformadoras y disminuyendo los riesgos propios de tales
inversiones. Es posible que no sean inmunes a la apropiación de las rentas públicas o al
uso de una parte del excedente social en beneficio de los funcionarios y sus amistades,
y no de la ciudadanía en su conjunto, pero en general las consecuencias de sus actos
promueven el ajuste económico y la transformación estructural en lugar de impedirlos.

La existencia de Estados desarrollistas es ampliamente reconocida. De hecho, según
algunos ellos fueron el elemento esencial del desarrollo "tardío" o "muy tardío". White
y Wade, por ejemplo, afirman que "el fenómeno de un 'desarrollo tardío' exitoso [...]
debe entenderse [...] como un proceso en el cual los Estados desempeñaron un papel
estratégico en el dominio de las fuerzas del mercado interno e internacional y en su
sujeción al interés económico nacional" (White y Wade, 1988, p. 1). No obstante, la
identificación de los rasgos estructurales que permiten a estos Estados ser desarrollistas
es más controvertida.

En la concepción gerschenkroniana/hirschmaniana la relación entre la capacidad del
Estado y el aislamiento (o "autonomía") es más ambigua que en la perspecti va de Weber
o, incluso, en una visión neomarxista.' Para que un Estado aislado sea eficaz, deben
resultar evidentes la naturaleza del proyecto de acumulación y los medios de
instrumentarlo. En un plan de transformación gerschenkroniano o hirschmaniano, la
forma de dicho proyecto de acumulación debe descubrirse, casi inventarse, y su puesta
en marcha exige establecer estrechas conexiones con el capital privado. Una burocracia
al estilo prusiano puede ser muy eficaz para la prevención de la violencia y del fraude,
pero el tipo de capacidad empresarial sustitutiva de que habla Gerschenkron o la sutil
promoción de la iniciativa privada en la que pone el acento Hirschman exigen algo más
que un aparato administrativo aislado y dotado de coherencia corporativa: exige mucha
inteligencia, inventiva, dinamismo y bien elaboradas respuestas frente a una realidad

6 La expresión "Estado desarrollista", como "Estado predatorio", es utilizada con una variedad de signi ficados:
Dutkiewicz y Williams (1987), por ejemplo, la aplican a cualquier Estado que profese interés por el desarrollo. inde
pendientemente de que pueda aducirse o no que las medidas por él adoptadas hayan tenido consecuencias positivas
para el desarrollo. o de que ese interés manifestado sea algo más que pura retórica. Así. según estos autores los "Esta
dos desarrollistas" no se diferencian de los predatorios, Mi empleo del término es similar al del grupo IDS (véase, v.gr.,
White y Wade, 1988) y al de Chalmers Johnson, y guarda cierta semejanza con lo que Johnson, Duvall y Freeman

(1983) denominan "Estados empresariales".
1 Los argumentos neomarxistasen favor de una autonomía relativa respecto de las demandas particularistas de los
capitalistas individuales corroboran la idea de que debe haber un vínculo-posítivo entre capacidad y autonomía. Cf.

Rueschemeyer y Evans (1985).
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económica cambiante. Estos argumentos demandan un Estado más bien enraizado (o
encastrado) en la sociedad, que aislado."

Cualesquiera que sean los rasgos estructurales de la capacidad del Estado, las argu
mentaciones en favor de su papel central se aplican sobre todo a aquellas situaciones en
las que la transformación estructural está a la orden del día. La industrialización (eje de
los estudios de caso que a continuación presentaremos) es el ejemplo clásico de este
tipo de transformación, pero también el ajuste estructural requiere algo más que un
cambio gradual. El contraste entre el Estado predatorio y el Estado desarrollista cobra
mayor relieve cuando se planea una transformación. Como señala Callaghy, la existen
cia potencial de un papel positivo del Estado no genera la necesidad lógica de que se
concrete ese potencial. Hay sociedades y economías que "necesitan" Estados desarrollistas
pero que no los alcanzan necesariamente, como demuestra bien a las claras el caso de
Zaire.

Un ejemplo de predación: Zaire

Desde que Joseph Mobutu Sese Seko tomó el poder en Zaire en 1965, él Yun pequeño
círculo de allegados que controlan el aparato del Estado hicieron una gran fortuna a
partir de los ingresos generados por las exportaciones de la gran riqueza minera del país.
En los 25 años subsiguientes, el PBI per cápita disminuyó a una tasa anual del 2%,
llevando poco a poco a Zaire hacia el extremo inferior de la escala jerárquica de las
naciones del mundo y dejando a su población en una miseria igualo mayor que la que
padeció bajo el colonialismo belga (World Bank, 1991, p. 204). En resumen, Zaire es
un ejemplo, propio de un libro de texto, de un Estado predatorio en el cual el afán de la
clase política por apropiarse de las rentas públicas convirtió a la sociedad en su víctima.

Siguiendo a Weber, Callaghy subraya las características patrimonialistas del Estado
zaireño, encontrando en él esa mezcla de tradicionalismo y arbitrariedad que según
Weber había retrasado el desarrollo capitalista (Callaghy, 1984). En consonancia con el
modelo patrimonialista, el control del aparato del Estado está en manos de un pequeño
grupo de individuos que mantienen estrechas conexiones entre sí. En el pináculo del
poder se encuentra la "camarilla presidencial", compuesta por "unos cincuenta de los
más confiables parientes del presidente, que ocupan los cargos más claves y lucrativos,
como los del presidente del Consejo Judicial, la policía secreta, el Ministerio del Inte
rior, la Oficina de la Presidencia, etcétera" (Gould, 1979"p. 93). Inmediatamente des
pués está la "cofradía presidencial", un conjunto de personas que no son familiares del
presidente, pero cuyos puestos dependen de sus lazos personales con éste, con su cama
ri1la y entre sí.

• Para un análisis del concepto de "embeddedness", que traducimos como enraizamiento. cf, Gmnovetter (1985).

140



EL ESTADO COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCIÓN

Uno de los aspectos más irónicos y llamativos del Estado zaireño es el grado en que las
relaciones de mercado dominan el comportamiento administrativo -nuevamente, esto es
casi una caricatura de la imagen neoutilitarista sobre el probable funcionamiento de las
burocracias generadoras de rentas personales-. Un arzobispo zaireño 10 describió así:

¿Por qué en nuestros tribunales la gente sólo hace prevalecer sus derechos cuando pue
de pagar generosamente a los jueces? ¿Por qué los prisioneros viven olvidados en sus
cárceles? Porque no tienen a nadie que pague al juez que maneja sus expedientes. ¿Por
qué en los organismos oficiales, por ejemplo en los servicios públicos. se hace a la
gente volver un día tras otro para obtener lo que solicitan? Si no pagan al empleado, no
serán atendidos (citado en Callaghy, 1984, p. 420).

El propio presidente Mobutu caracterizó el sistema más o menos del mismo modo,
al decir: "Todo está en venta, todo se compra en nuestro país. Y en este tráfico, tener
una tajada de poder público constituye un verdadero instrumento de intercambio, con
vertible en una adquisición ilícita de dinero u otros bienes" (Young, 1978, p. t 72).

A primera vista, el predominio de una ética cabal de mercado podría parecer incom
patible con 10 que Callaghy (1984) denomina "uno de los primeros Estados absolutistas
modernos", pero en rigor es muy coherente. El personalismo y el pillaje predominantes
en la cúspide anulan toda posibilidad de una conducta sometida a normas en los niveles
inferiores de la burocracia. Por otra parte, la mercadización del aparato estatal toma casi
imposible el surgimiento de una burguesía orientada a la inversión productiva a largo
plazo, al socavar la posibilidad de predecir la acción del Estado.

La propia persistencia del régimen podría tomarse como prueba de que Mobutu se
las ha ingeniado al menos para edificar un aparato represivo con la mínima coherencia
necesaria como para excluir a todo posible competidor, pero no resulta claro que suceda
ni siquiera esto. Como dice tajantemente Gould: "La burguesía burocrática debe su
existencia al apoyo extranjero que recibió y recibe continuamente" (1979, p. 93). La
ayuda brindada por el Banco Mundial, así como por ciertas naciones occidentales, ha
cumplido en ello un papelimportante, pero el sine qua 11011 de la permanencia de Mobutu
en el poder ha sido la intervención de tropas francesas y belgas en los momentos críti
cos, como ocurrió en Shaba en 1978 (HuIt, 1979). Así pues, Mobutu apenas representa
una débil prueba del grado en que puede permitirse que prevalezca la apropiación de
rentas públicas sin minar incluso el aparato represivo indispensable para la superviven
cia del régimen."

Zaire corrobora con claridad que no es la burocracia 10 que impide el desarrollo, sino
la ausencia de un aparato burocrático coherente. El Estado zaireño "cleptopatrimonialista"

9 Como es obvio, un análisis cabal del carácter original del régimen y de su perduración exigiría prestar mayor aten
ción a la estructura social de Zaire. Para un enfoque general del tema del Estado y el desarrollo que parte de un análisis
de la estructura social. veáseMigdal (1988).
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es una amalgama de personalismo con un aparato administrativo netamente mercadizado. 10

Es precisamente el tipo de Estado dominado por el intercambio que postulan y al que
temen los neoutilitaristas, pero lo que genera no es sólo una flagrante apropiación de las
rentas públicas e incentivos distorsionados. La debilidad presente en el núcleo del siste
ma económico-político socava la posibilidad de predecir de las medidas oficiales nece
saria para la inversión privada. Además, el Estado no provee siquiera los medios más
elementales para el funcionamiento de una economía moderna: vigencia previsible de
los contratos, suministro y mantenimiento de la infraestructura, inversión pública en
salud y educación.

Zaire plantea también ciertos problemas a las concepciones convencionales sobre la
importancia de la autonomía estatal para formular estrategias de ajuste y crecimiento
que sean coherentes. Por un lado, dado que el Estado, como entidad corporativa, es
incapaz de establecer metas coherentes y de instrumentarlas, y dado que las decisiones
de política económica están "en venta" para las elites privadas, podría decirse que el
Estado carece totalmente de autonomía. Esta falta de autonomía es lo que favorece una
generalizada apropiación de las rentas públicas. Sin embargo, al mismo tiempo el Esta
do zaireño se halla notablemente libre de constricciones sociales. Es autónomo, en el
sentido de que no deriva sus objetivos del agregado de los intereses sociales. Esta auto
nomía no aumenta su capacidad de perseguir metas propias, sino que más bien supri
men el control social crítico que podría ejercerse sobre la arbitrariedad del régimen. El
caso de Zaire sugiere que es preciso repensar la relación entre la capacidad y la autono
mía. Esto se toma aún más evidente si se vuelve la mirada hacia los Estados desarrollistas
del Este asiático.

Estados desarrollistas

Si Estados corno el de Mobutu constituían una demostración práctica de las perversio
nes previstas por las concepciones neoutilitaristas, en los antípodas un conjunto dife
rentes de naciones estaban trazando una historia que confirmaba las expectativas
institucionalistas. Hacia fines de la década de los setenta, el éxito económico de los más
importantes países de industrialización reciente (NIC) del Este asiático, Corea y Taiwán,
era interpretado cada vez más como una consecuencia de la activa participación del
Estado (Amsden, 1979), incluso por observadores de inclinaciones neoclásicas (por
ejemplo, Jones e 11, 1980). Los casos del Este de Asia no sólo son importantes para
comprender el papel del Estado en el desarrollo, en general, sino además porque sugie-

,n La conjunción del Leviatán y de la mano invisible no es tan contradictoria como parecería. sino bastante común en
realidad. Cobra distintas formas en diferentes países. Por ejemplo. en los regímenes militares de Argentina y Chile.
tradicionalmente menos corruptos. un control brutal del disenso político. propio del Leviatán. se combinó con una
feroz imposición de la lógica del mercado a la sociedad circundante.
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ren que los sustentos institucionales de los planes previos de transformación industrial
de una nación no son irrelevantes para la ejecución exitosa de un plan de ajuste. Des
pués de todo, estos países son ejemplos paradigmáticos tanto de una veloz industrializa
ción nacional como de un eficaz ajuste a los cambiantes mercados internacionales.

El modelo japonés

En busca de bases institucionales para cimentar una veloz industrialización, los NICS del
Este asiático se apoyaron en el modelo de Estado activo que tenían en la región: Japón.
Los análisis del caso japonés brindan un buen punto de partida para comprender al
Estado desarrollista. La descripción que ha hecho Chalmers Johnson de la época de oro
del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) ofrece uno de los mejores
cuadros que poseemos sobre el Estado desarrollista en acción (Johnson, 1982). Es par
ticularmente fascinante, pues guarda una nítida correspondencia con lo que podría ser
en la práctica una bien elaborada aplicación de las ideas de Gerschenkron y de Hirschman.

En los años posteriores a la segunda guerra mundial, cuando escaseaba el capital, el
Estado japonés actuó como sustituto de los mercados de capital pobremente desarrolla
dos, al par que inducía a tomar decisiones de inversión transformadoras. Varias institu
ciones oficiales, desde el sistema de ahorro postal hasta el Banco Japonés de Desarrollo,
cumplieron un papel decisivo en la obtención del indispensable capital de inversión
para la industria. A su vez, el papel central del Estado en el suministro de nuevos capi
tales permitió que el MITI adquiriese una función básica en la política industrial. Dado
que era él el encargado de aprobar los préstamos para inversión del Banco de Desarro
llo, las adjudicaciones de divisas con fines industriales y de licencias para importar
tecnología extranjera, de establecer concesiones impositivas y de articular los "carteles
de orientación administrativa" con el fin de regular la competencia intraindustrial, el
MITI se hallaba en una excelente posición para "inducir la toma de decisiones

maximizadoras" .11

Johnson ha dicho que el MITI constituyó "sin duda la mayor concentración de talentos
de Japón"; algunos consider-arán este juicio exagerado, pero pocos podrán negar que,
hasta una fecha reciente, "los organismos oficiales atraían a los más talentosos gradua
dos de las mejores universidades, y los cargos de alto nivel de estos ministerios han sido

y siguen siendo los más prestigiosos del país". 12

Por lo tanto, el Estado desarrollista japonés presenta a todas luces un aspecto
weberiano. Sus funcionarios gozan del particular estatus que según Weber era esencial

11 Véase, por ejemplo. la descripciónque hace Johnson (1982. p. 236) de la forma elt que 'el MITI atendió las necesi
dades de la industria petroquímicaen las décadas de los cincuenta y los sesenta.
1) Johnson (ibid.• pp. 26, 20). Este autor comenta que en 1977sólo I 3000 aspirantesde un total de 53 000 aprobaron
el Examen para Altos Funcionarios, y que el índice generalde fracasos en las pruebastomadas en los años 1928-1943

fue del 90% (p. 57).
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para una auténtica burocracia. Siguen una larga carrera en la administración pública,
obrando en general de acuerdo con reglas y normas establecidas. Estas características
varían un poco según los distintos organismos, pero los menos burocráticos y más
clientelistas, como el Ministerio de Agricultura, suelen considerarse como "reductos de
una ineficiencia notoria" (Okimoto, 1989, p. 4). Si Japón confirma los pronunciamien
tos de Weber en tomo de la necesidad de una burocracia meritoria y coherente, también
señala la necesidad de dejar atrás tales recetas. Todas las descripciones del Estado japo
nés destacan lo indispensable que son las redes informales, externas e internas, para el
funcionamiento del Estado. Las redes internas, sobre todo los gakubatsu o vínculos
entre ex condiscípulos de las prestigiosas universidades donde reclutan los funciona
rios, son decisivas para la coherencia de la burocracia. D Estas redes informales le brin
dan la identidad corporativa que, por sí sola, la meritocracia no podría darle. El hecho
de que la competencia formal, más que los lazos clientelistas o las lealtades tradiciona
les, sea el principal requisito para ingresar a la red vuelve mucho más probable que el
desempeño efectivo sea un atributo valorado por los leales integrantes de los diversos
batsu. El resultado es una suerte de "weberianismo reforzado", en el que los "elementos
no burocráticos de la burocracia" refuerzan la estructura organizativa formal, más o
menos del mismo modo en que los "elementos no contractuales de los contratos" de
Durkheim refuerzan el mercado (Rueschemeyer y Evans, 1985).

Más importantes aún son las redes externas que conectan el sector público con el
privado. Como dice Chie Nakane, "la red administrativa está entretejida más minucio
samente, quizá, en la sociedad japonesa que en ninguna otra del mundo" (citado en
Okimoto, 1989, p. 170). La política industrial de Japón depende básicamente de los
lazos que unen al MITI con los principales industriales. 1" Estos vínculos entre la burocra
cia y los detentadores del poder privado son reforzados por el generalizado papel de los
ex condiscípulos integrantes del MITI, quienes a través del amakudari (el "descenso del
cielo" o jubilación temprana) terminan ocupando posiciones claves no sólo en las em
presas sino también en las asociaciones industriales y entidades semioficiales que con
forman "el laberinto de organizaciones intermedias y de redes informales de las políticas
públicas, donde tiene lugar gran parte del desgastante trabajo del logro de un consenso"
(ibíd, p. 155). '

El carácter central de los lazos externos ha lJevado a algunos a afirmar que la eficacia
del Estado japonés no se deriva "de su capacidad intrínseca, sino de la complejidad y
estabilidad de las interacciones que lo ligan a los actores del mercado" (Samuels, 1987,
p. 262). Esta perspectiva es un complemento necesario a descripciories como la de
Johnson, pero podría sugerir que las redes externas y la coherencia corporativa interna

J1 En 1965, un porcentaje sumamente llamativo (el 73%) de altos funcionarios eran graduados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Tokio.
14 Okimoto (1989. p. J57) estima que el vicedirector de una oficina sectorial del MITI pasa la mayor parte de su tiempo
en reuniones con el personal clave de las grandes empresas. .
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son explicaciones alternativas y opuestas. En lugar de ello, debe verse en la coherencia
interna de la burocracia un requisito esencial para la participación eficaz del Estado en
las redes externas. Si el MITI no fuese una entidad cohesiva y excepcionalmente idónea,
no podría intervenir como lo hace en las redes externas. Si no fuese autónomo, en el
sentido de ser capaz de formular de manera independiente sus propios objetivos y de
confiar en que quienes deben llevarlos a la práctica consideren dicha tarea como algo
importante para su carrera, tendría poco que ofrecer al sector privado. La relativa auto
nomía del MITI es lo que le permite abordar los problemas de acción colectiva que entra
ña el capital privado, ayudando a los capitalistas en su conjunto para que alcancen
soluciones que de otro modo serían difíciles de obtener, aun dentro del muy bien orga
nizado sistema industrial japonés.

Esta autonomía enraizada "es la contrapartida de la incoherente dominación absolu
tista del Estado predatorio y constituye la clave organizativa de la eficacia del Estado
desarrollista. Tal autonomía depende de la combinación, en apariencia contradictoria,
de un aislamiento burocrático weberiano con una intensa inmersión en la estructura
social circundante. El logro de esta combinación contradictoria depende, por supuesto,
del carácter históricamente determinado del aparato estatal y de la índole de la estructu
ra social en la que se inserta, como lo ilustra la comparación de Japón con los NICS del

Este asiático.

Corea y Taiwán

En Corea y Taiwán, el Estado presenta una estructura.diferente, lo cual se vincula con la
diversidad de sus bases sociales de apoyo, sus pautas de organización industrial y sus
estrategias de política económica (Tun-jen Cheng, 1987). De todas maneras, los dos
países tienen en común ciertos rasgos decisivos. En ambos, las iniciativas que facilita
ron la transformación industrial tuvieron sus raíces en una organización burocrática
coherente e idónea. Si bien en estos dos NICS del Este asiático el Estado parece ser más
autónomo que en Japón, ambos ponen de manifiesto elementos de autonomía enraizada
semejantes a los que tanto influyeron en el éxito de Japón.

Al comparar la burocracia coreana con la de México, Kirn Byung Kook (1987, pp.
101-102) ha señalado que mientras que en este último país aún no se ha institucionalizado
un sistema de reclutamiento de funcionarios basado en exámenes de ingreso, este tipo
de exámenes meritocráticos fueron aplicados en el Estado coreano desde el año 788
d.C, durante más de un milenio. A pesar de que la historia política de Corea en el siglo xx
fue caótica, su burocracia pudo reclutar a sus miembros entre los egresados más talentosos
de las mejores universidades. Los datos sobre la selectividad de los Exámenes para
Altos Funcionarios Públicos de Corea son casi idénticos a los que presenta Johnson
para Japón. A pesar de que entre 1949 y 1980 se multiplicó siete veces la cantidad anual
de ingresos a la función pública, sólo fueron.aceptados el 2% de los concursantes (ibíd,

p.to1).
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Estas pautas similares de reclutamiento fueron acompañadas de la inculcación de
una particular cultura corporativa. En su análisis de la Junta de Planificación Económi
ca, por ejemplo, Choi destaca la presencia de la misma confianza mutua y espíritu de
cuerpo que según Johnson caracteriza al MITI (Choi Byung Sun, 1987). Por último,
como en Japón, el reclutamiento meritocrático a través de las universidades de más
prestigio y la existencia de un fuerte ethos organizativo han generado en Corea la posi
bil idad de establecer redes interpersonales solidarias dentro de la burocracia, como en el
batsu. En su investigación sobre Jos candidatos que aprobaron el examen para la fun
ción pública en 1972, Kim comprobó que el 55% eran graduados de la Universidad
Nacional de SeúJ, y que el 40% de ellos habían obtenido sus títulos secundarios en
destacados colegios de esa misma ciudad (Kim Byung Kook, p. 101).

Aunque la burocracia coreana parece un arquetipo, la experiencia de Corea muestra
también que no basta con tener una tradición burocrática. En la década de los cincuenta,
bajo el gobierno de Rhee Syngman, el examen para la función pública fue dejado de
lado en gran medida: sólo el 4% de los que ingresaron a cargos de jerarquía lo hicieron
a través de dicha prueba. Tampoco los altos funcionarios ascendían por vía del proceso
común de promoción interna, sino que los puestos principales eran llenados fundamen
talmente mediante "designaciones especiales" de corte político (ibid., pp. 101-102).

Por supuesto, los nombramientos y promociones burocráticos del régimen de Rhee
eran coherentes con las características de éste. Pese a que hubo cierta industrialización
por sustitución de importaciones, fue más bien predatorio que desarrollista. De hecho,
la masiva asistencia económica de Estados Unidos contribuyó a financiar un alto grado
de corrupción oficial. La dependencia de Rhee de las donaciones del sector privado para
financiar su dominio político lo sometió a lazos c1ientelistas con los empresarios, y no
es de sorprender que "la apropiación de las rentas públicas fuese flagrante y sistemáti
ca" (Tunjen Cheng, 1987, p. 2(0).

Sin una profunda y muy elaborada tradición burocrática, no habrían sido posibles ni
la reconstrucción de la función pública que emprendió el régimen de Park ni su reorga
nización de los sectores del gobierno a cargo de la política económica. Sin alguna otra
base adicional poderosa para crear cohesión en los cargos más altos del Estado, esa
tradición burocrática habría carecido de eficacia. Y sin ambas, habría resultado una
tarea vana transformar la relación del Estado con el capital privado.

El Estado pudo "recobrar su autonomía" gracias al ascenos al poder de un grupo de
fuertes convicciones ideológicas y estrechos lazos personales y organizativos con aquél
(ibid., p. 203). Los funcionarios jóvenes que participaron en el golpe de Park Chung
Hee tenían en común sus creencias reformistas y sus íntimos vínculos personales, tanto
por su experiencia en el servicio como por su pertenencia a redes tipo batsu originadas
en la academia militar. 15 Aunque la superposición de esta nueva clase de solidaridad

I~ Véase. por ejemplo. la descripción que hace Kang (1988) del club Hanahoe, fundado por integrantes de la clase l la,
de la academia miJitar.
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organizacional a veces minó la burocracia civil, por cuanto se nombró a militares para
los puestos claves, en general los hombres de armas utilizaron la influencia que les daba
su propia solidaridad corporativa para fortalecer y disciplinar a la burocracia. Durante el
régimen de Park se quintuplicó la proporción de cargos de alto nivel llenados con los
que aprobaban el Examen para Altos Funcionarios, y la promoción interna pasó a ser el
medio principal de designación de altos funcionarios, con excepción de los puestos de
más jerarquía, que se cubrían con nombramientos políticos (Kim Byung Kook, 1987,
pp. 101-08).

Uno de los rasgos de la revitalización de la burocracia fue la posición comparativa
mente privilegiada que tuvo un organismo piloto, el Consejo de Planificación Econó
mica (CPE). Encabezado por un viceprimer ministro, el CPE fue destinado por Park a
constituir un "superorganismo" del área económica (ibid., p. 115). Sus facultades para
coordinar la política económica mediante el control del proceso presupuestario se vie
ron realzadas por mecanismos como el Comité de Consulta de los Ministros de Econo
mía y por el hecho de que sus directivos eran a menudo promovidos a puestos de
conducción en otros ministerios." Como en el caso de Japón, la existencia de un orga
nismo piloto de esta índole no implica que las políticas sean incuestionadas en el resto
de la burocracia. El CPE y el Ministerio de Comercio e Industria (r-.ICI) suelen discrepar
en lo tocante a la política industrial, 17 pero la presencia de un organismo cuyo liderazgo
en la esfera económica es aceptado permite la concentración de pericia y talento, y
otorga a la política económica una coherencia de la que carece en un aparato estatal no

tan definidamente organizado.
Al asumir el poder el régimen de Park, su objetivo pareció ser más bien lograr un

total dominio del capital privado, en lugar de aislarse de él. Se amenazó con iniciar
causas judiciales y con realizar confiscaciones; dirigentes de la industria fueron obliga
dos a marchar por las calles en señal de ignominia, como parásitos corruptos. Esto
pronto se modificó, cuando Park advirtió que para alcanzar sus metas económicas pre
cisaba contar con la capacidad empresarial y la pericia de los gerentes privados (Kim
Eun Mee, 1987; Kim Myoung Soo, 1987). Con el tiempo, y sobre todo en la década de
los setenta, los vínculos entre el régimen y los chaeboL (conglomerados) más importan
tes se volvieron tan estrechos, que algunos economistas que visitaron el país llegaron a
la conclusión, que llamar a Corea una "sociedad anónima" era "sin duda una manera
más apropiada de describir la situación allí vigente" que llamar "sociedad anónima" a
Japón (Mason et al., 1980, citado en Cumings, 1987, p. 73).

,o Por ejemplo. según Choi Byung Sun (1987. p. 50). "cuatro de cada cinco ministros del Ministerio de Comercio e
Industria entre diciembre de 1973 y mayo de 1982 habían sido antes viceministros del ePE".
'7 Tun-jen Cheng (1987, pp. 231-232) lÚlrma que a comienzos de la déCada de los setenta la política industrial estuvo

dominada por el Mel más que por el ePI':. pero a fines de esa década el CPE recobró su predominio.
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Al igual que en Japón, la relación simbiótica entre el Estado y los chaebol se funda
ba en que aquél tenía acceso al capital en un medio en el que éste escaseaba. IXMerced a
su capacidad de asignar el capital, el Estado promovió la concentración del poder eco
nómico en manos de los chaebol y "orquestó agresivamente" sus actividades (Wade,
1990, p. 320). Al mismo tiempo, el régimen de Park dependía de los chaebol para
realizar la transformación industrial, que era su proyecto primordial y la base de su
legitimidad.

El carácter enraizado de la autonomía del Estado coreano con Park fue un proceso
organizado desde arriba en una medida mayor de lo que lo era el prototipo japonés al
carecer de asociaciones intermedias bien desarrolladas y estar centrado en un número
mucho menor de empresas. El tamaño y la diversificación de los chaebol principales los
tornaron relativamente "abarcadores" en términos sectoriales, de modo tal que el peque
ño número de actores no limitó los alcances sectoriales del proyecto común de acumu
lación (cf. Olson, 1982). No obstante, en el Estado coreano no prevalecieron las mismas
relaciones institucionales generalizadas con el sector privado que caracterizaron el sis
tema del MITI, y nunca escapó totalmente al peligro de que los intereses particulares de
las empresas produjeran una regresión en el sentido de la apropiación improductiva de las
rentas públicas. Así. al menos, lo percibían los tecnócratas radicalizados del ePE a co
mienzos de la década de los ochenta, quienes pensaban que ya había llegado la hora de
que el Estado comenzase a poner distancia respecto de las pretensiones de los grandes
chaebol en materia de recursos (Haggard y Chung-in Moon, 1990).

Corea representa el caso límite en el cual la inserción del Estado puede restringirse a
unos pocos vínculos con su entorno sin degenerar en la predación particularista. El
riesgo opuesto, o sea, la existencia de lazos débiles con el capital privado, que amena
zan la capacidad del Estado para obtener toda la información necesaria y para contar con
el sector privado en su instrumentación eficaz, está representado por el segundo discí
pulo prominente del modelo japonés en esta región, Taiwán.

En Taiwán, al igual que en Corea, el Estado tuvo un papel central en la acumulación
industrial, encauzando el capital hacia inversiones de riesgo, mejorando la idoneidad de
las empresas privadas para insertarse en los mercados internacionales y asumiendo di
rectamente funciones empresariales a través de las empresas públicas. También como
en Corea, su capacidad para cumplir esta misión dependió en Taiwán de una burocracia
weberiana clásica, reclutada sobre la base del mérito y reforzada en grado decisivo por
formas organizativas extraburocráticas. Como en el caso del Estado coreano, el régimen
del Kuomintang (en adelante KMT) se sustenta en la mezcla de una larga tradición con
una transformación espectacular; pero las diferencias en la experiencia histórica de ambos

'M La importancia de la ayuda extranjera primero y de los préstamos externos después. que fue canalizada y distribuida
en ambos casos a través del Estado. resultó la piedra angular del control del capital-por el Estado. Véase Kim Eun Mee
(1987). Woo Jung-en (1991). y Stallings (1990).
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países llevaron a muy distintas pautas de relación con el sector privado y, por ende, a
una actitud empresarial muy diferente en el Estado. La transformación sufrida por el
Estado al asumir el KMT en Taiwán es tan llamativa como la experimentada en Corea
entre los gobiernos de Rhee y de Park. En el continente, el régimen del KMT había sido
en gran medida predatorio, agobiado por la apropiación de las rentas públicas e incapaz
de impedir que los intereses de los especuladores privados minaran los proyectos eco
nómicos oficiales. En la isla, el partido se reestructuró. Liberado de su antigua base de
terratenientes, y favorecido por el hecho de que "la mayoría de los miembros más noto
riamente corruptos y dañinos" de la elite capitalista no siguieron a Chiang Kai Shek a la
isla (Gold, 1986, p. 59), el KMT pudo replantear totalmente sus vínculos con el capital
privado. La que fuera una organización partidaria corrompida y en la que imperaban las
luchas de facciones se transformó y llegó a asemejarse al Estado-partido leninista que
aspiró a ser desde el comienzo (Tun-jen Cheng, 1987), proporcionando así a la burocra
cia una nueva fuente de cohesión y coherencia organizativa, más poderosa y estable de
la que podría haberle brindado por sí sola la organización militar.

Dentro de este aparato estatal reforzado, el KMT reunió a una pequeña elite de organi
zaciones de política económica similares, en cuanto a su pericia y alcances, al MITI de
Japón o al CPE de Corea." Actualmente, el Consejo de Planificación y Desarrollo Eco
nómico (CPDE) es la encarnación de los conductores de la economía en el área de la
planificación. No se trata de un organismo ejecutivo, sino que "en términos de lo que
sucede en Japón, se encuentra a mitad de camino entre el MJTI y la Agencia de Planifica
ción Económica" (Wade, 1990, p. 198). La Oficina de Desarrollo Industrial (ODI) del
Ministerio de Asuntos Económicos está integrada principalmente por ingenieros y téc
nicos, y asume un papel más directo en las políticas sectoriales. Estos dos organismos,
como sus equivalentes de Corea y Japón, han atraído tradicionalmente a los funciona
rios más talentosos y brillantes. El resto del personal atiende a estar constituido por
miembros del KMT que a la vez son diplomados de la prestigiosa Universidad Nacional
de Taiwán (ibíd., p. 217).

Sin negar la transformación fundamental que sufrió el aparato del KMT, debe reparar
se en que, al igual que en Corea, la existencia de una antigua tradición burocrática
ofreció al régimen los cimientos sobre los cuales pudo edificar. No sólo había en la
cúspide una organización partidaria que brindaba cohesión política, sino además una
burocracia económica con considerable experiencia gerencial. Por ejemplo, la Comi
sión de Recursos Nacionales (CRN), fundada en 1932, contaba con un personal de 12 mil
miembros en 1944 y manejaba más de un centenar de empresas públicas cuyo capital
representaba, en su conjunto, la mitad del capital integrado de todas las empresas chi
nas. Constituía, dentro del régimen continental, una isla de reclutamiento relativamente

19 En este análisis nos apoyamos fundamentalmente en Wade (1990).
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basado en el mérito, y sus ex integrantes llegaron a desempeñar un cometido significa
tivo en el manejo de la política industrial de Taiwán.?"

La dura experiencia de ser perjudicados por los intereses particularistas de los
especuladores del continente hizo que los líderes políticos del KMT, así como los ex
miembros del CRN, abrigaran gran desconfianza hacia el capital privado y se adhirieran
seriamente a los elementos anticapitalistas de las proclamas ideológicas de Sun Yat
Sen. Estas inclinaciones se vieron reforzadas en la práctica por el hecho de que en
Taiwán el fortalecimiento de los capitalistas implicó que creciera el poder de una elite
privada étnicamente diferenciada y políticamente hostil. No es de sorprender, entonces,
que en lugar de transferir las propiedades japonesas al sector privado, como aconseja
ban los asesores norteamericanos, el KMT retuviera su control, generando así uno de los
sectores públicos de mayor envergadura en todo el mundo no comunista (Tun-jen Cheng,
1987, p. 107; Wade, 1990, p. 302). Lo que sí sorprende es que en Taiwán las empresas
del Estado, en contraste con la norma de ineficiencia y el déficit financiero que a menu
do se consideran inherentes al funcionamiento de tales empresas, fueran en su mayoría
rentables y eficientes (cf. Waterbury, 1992).

Estas empresas fueron un factor decisivo del desarrollo industrial taiwanés. Amén
del sector bancario, que era estatal (como en la Corea posterior a Rhee), ellas fueron las
responsables de la mayor parte de la producción industrial en la década de los cincuen
ta." y luego de una cierta merma en la de 1960, su participación volvió a aumentar en la
de los setenta (Wade, 1990, p. 97). Las empresas del Estado son importantes, sobre
todo, en las industrias básicas intermedias. La Acería China, por ejemplo, ha permitido
a Taiwán competir en el mercado japonés con las empresas exportadoras de acero de la
OCDE y superarlas (Broce, 1983, citado en Wade, 1990, p. 99). Este sector no sólo ha
hecho aportes empresariales directos, sino que ofrece además un medio apto para la
capacitación de los directivos económicos del gobierno central." Así pues, en Taiwán
la política económica se genera a partir de "una poco comprendida pero aparentemente
vigorosa red, que conecta las oficinas económicas del gobierno central con las empresas
públicas [y] los bancos estatales" (Wade, 1990, p. 295).

Lo notable, al comparar Taiwán con Corea y Japón, es el grado de ausencia del
sector privado taiwanés en las redes de formación de la política económica. Aun cuando
la tendencia actual es "expandir e institucionalizar los aportes decisorios de los indus
triales, financistas y otros" (ibid., p. 293), el Estado del KMT y el capital privado (princi
pahnente taiwanés) han mantenido relaciones históricas bastante distantes como para

ZOSegún Wade (1990. pp. 272-73). el cuerpo de tecnócratas de la CNR suministró. entre otros altos funcionarios del área
económica. ocho de un total de 14 ministros de Asuntos Económicos. .
ZI Ibíd.. p. 78. Incluso en la década de los ochenta. correspondía al Estado casi la mitad de la formación bruta interna de
capital y a las empresas públicas las dos terceras partes de la participación del Estado (Tun-jen Cheng. 1987. p. 166).
11 Según Wade (1990. p. 275). "la mayoría de los ministros de Asuntos Ecnómicos habían ocupado cargos gerenciales
en las empresas públicas".
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plantearse si el enraizamiento es, realmente, un componente indispensable del Estado
desarrollista.

Sin duda, el Estado opera con eficacia en Taiwán pese a que los lazos de su red
pública-privada son menos densos que en las versiones coreana o japonesa del Estado
desarrollista. No obstante, no hay que exagerar su falta de inserción; no se encuentra
para nada aislado del sector privado. Gold ha señalado los estrechos vínculos entre el
Estado y el incipiente sector textil en la década de los ochenta, así como el papel clave
de intermediación que cumplió el Estado en la industria de los semiconductores en la de
los setenta. Wade apunta que los funcionarios de la 001 dedican una parte sustancial de
su tiempo a visitar empresas, participando en algo muy semejante a la "orientación
administrativa" del MITI (ibid., p. 284). En su análisis de las negociaciones entre los
productores de materias primas y las empresas de la industria de las fibras sintéticas, da
un ejemplo revelador de la íntima interacción del Estado con el capital privado. Si bien
en las negociaciones formales participaron sólo la asociación industrial, de integración
vertical hacia abajo (la Asociación de Fibras Artificiales), y un monopolio interno (aso
ciación conjunta entre el Estado y la MNC), de integración vertical hacia arriba, los fun
cionarios estatales intervinieron permanentemente tibid., p. 281) a fin de asegurar que
no corrieran peligro, a raíz de los conflictos privados irresueltos, ni la integración hacia
atrás con productos intermedios, ni la competitividad exportadora de los fabricantes de
tejidos. Si bien en Taiwán las redes público-privadas informales pueden ser menos
densas que en los otros dos países, a todas luces son esenciales para la política indus-

trial.
Además de definir los límites a los que el enraizamiento puede ser reducido, el caso

taiwanés pone de relieve la relación simbiótica entre la autonomía estatal y la preserva
ción de la competencia en el mercado. La función de preservar las relaciones de merca
do, propia de la autonomía estatal, es también decisiva en Corea y Japón, pero más
notoria en Taiwán (cfr. Haggard, 1990, pp. 44-45).

El mejor ejemplo lo ofrece la evolución de la industria textil (cfr. Evans y Chien-Kuo
Pang, 1987). A comienzos de la década de los cincuenta, K. Y. Yin, dejando de lado los
consejos de sus asesores económicos formados en Estados Unidos, resolvió que Taiwán
debía tener una industria textil propia. El resultado fue el "plan de reorganización textil"
que, al proporcionar un mercado seguro y materias primas, minimizó el riesgo empresa
rial de entrada a dicha industria y logró atraer el ingreso de capital privado. En esta fase
inicial, el Estado brindó apoyo ala manera clásica hirschmaniana, induciendo decisiones
de inversión y estimulando la oferta de capacidad empresarial (cfr. Gold, 1986, p. 70;

Pang Chien Kuo, 1987, pp. 167-69).
Este plan de reorganización sólo fue inusual en cuanto al grado de participación del

Estado para asegurar la obtención de dicha capacidad; por lo demás, fue muy semejante
a las medidas adoptadas por la mayoría de los países latinoamericanos en las primeras
fases de su industrtalisaeién. Lo extraño fue que el plan de reorganización no se convir-
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tió en instrumento de los empresarios que había generado. En lugar de ello, el régimen
del KMT expuso gradualmente a sus "capitalistas de invernadero" a los rigores del mer
cado, haciendo que las cuotas de exportación dependiesen de la calidad y precio de los
bienes, desplazando poco a poco los incentivos hacia las exportaciones y, por último,
reduciendo con el tiempo la protección." Así, el Estado pudo favorecer el surgimiento
de un mercado libre en vez de la creación de refugios para la obtención de rentas públi
cas. Sin la autonomía que permitía el poderoso aparato burocrático, habría sido imposi
ble imponer las incomodidades de la libertad de competencia a un conjunto tan confortable
de empresarios.

Este ejemplo confirma lo dicho antes con respecto al enraizamiento y la autonomía
en Japón. Es poco probable que el capital privado, sobre todo si está organizado en
estrechas redes oligopólicas, sea una fuerza política en favor de los mercados competi
tivos. Además, un Estado que sea el registro pasivo de los intereses oligopólicos tampo
co puede dar a esas empresas privadas lo que ellas no están dispuestas a conseguir por sí
mismas. Sólo un Estado capaz de obrar en forma autónoma puede proporcionar este
esencial bien colectivo. La inserción es indispensable para la información y la instru
mentación, pero sin la autonomía, degenera en un "supercártel" que, como todos los
cárteles, apunta a proteger a sus miembros de cualquier cambio en el statu quo.

Finalmente, otra característica no menos importante del Estado desarrollista es bien
ilustrada por el caso taiwanés. Si bien el Estado taiwanés ha intervenido profundamente
en varios sectores, ha sido sumamente selectivo en estas intervenciones. En las palabras
de Wade, la burocracia opera allí al modo de un "mecanismo de filtrado", dirigiendo la
atención de los ejecutores de las políticas públicas y del sector privado hacia productos
y procesos decisivos para el crecimiento industrial futuro (Wade, 1990, p. 226). Como
el resto de la estrategia del KMT en Taiwán, esta selectividad fue en parte una reacción
frente a la experiencia previa en el continente; conociendo los desastres provocados por
la hipertrofia del aparato estatal, el KMT estaba resuelto a administrar bien su capacidad
burocrática en el nuevo medio." Sin embargo, la selectividad parecería ser un rasgo
general del Estado desarrollista. Johnson describe de qué manera el Estado japonés, que
había conocido la intervención detallada y directa en el periodo anterior a la segunda
guerra mundial, luego de ésta se limitó a una participación económica estratégicamente
seleccionada (Johnson, 1982), y Okimoto llega incluso a decir que, en términos de su
magnitud global, el Estado japonés podría ser considerado "minimalista" (Okimoto, 1989).

1\ Aúncontinúaempleándosela mismaestrategia.Wade (1990. pp, 207-08) resume los esfuerzos realizadospor la 01>1

para estimular la producción nacionalde grabadores de video a comienzos de los ochentas. Al principiose les conce
dió el monopolioa dos compañíaslocales.pero cuandodespuésde un afioy mediono lograbanaún fabricar productos
competitivos en el plano internacional. se permitió el ingreso al mercado a empresas japonesas (en asociación
participativacon empresas locales). pese a las protestasde las dos compañías originales.
14 Johnson(1982).en su análisis del caso japonés. señala que el aparato estatal. que en el periodoanterior a la segunda
guerra mundial,había intentadouna intervencióndirecta y minuciosa con variadoéxito, luego del eosñícro se limitó a
efectuar intervenciones estratégicamente seleccionadas.

152



EL ESTADO COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCIÓN

La dinámica de los estados desarrollistas

A estas alturas, ya debe resultar claro cuáles son los rasgos estructurales más salientes
del Estado desarrollista. La coherencia corporativa le permite resistir las incursiones de
la mano invisible de la maximización individual de los funcionarios; en lo interno,
predominan en él las características weberianas. El reclutamiento meritocrático suma
mente selectivo y las satisfacciones proporcionadas por una larga carrera burocrática
crean adhesión y un sentimiento de coherencia corporativa. Los estados desarrollistas
han alcanzado una extraordinaria capacidad administrativa, pero además han limitado sus
intervenciones a las necesidades estratégicas de un proyecto transformador, utilizando su
poder para imponerse en forma selectiva a las fuerzas del mercado. El agudo contraste
entre el carácter burocrático, patrimonialista, del Estado predatorio y la índole más direc
tamente weberiana de los Estados desarrollístas debería hacer reflexionar a quienes atribu
yen la ineficacia de los Estados del Tercer Mundo a su naturaleza burocrática. La falta de
una auténtica burocracia estaría más cerca de constituir el diagnóstico correcto.

Al mismo tiempo, el análisis de los casos del Este asiático ha puesto de relieve que
los elementos no burocráticos de la burocracia pueden ser tanto o más importantes que los
elementos no contractuales del contrato (Rueschemeyer y Evans, 1985). Redes infor
males de honda raigambre histórica o cerradas organizaciones partidarias o militares
incrementaron la coherencia de las burocracias del Este asiático. Ya sea que estos lazos
se basen en el compromiso con una institución corporativa paralela o en el rendimiento
educativo, refuerzan el carácter vinculante de la participación en la estructura de la
organización formal, en vez de debilitarlo, como sucede con las redes informales funda
das en el parentesco o en las estrechas lealtades lugareñas dentro del esquema predatorio.

Una vez que logra ligar el comportamiento de los funcionarios con la consecución de
sus propósitos colectivos, el Estado puede actuar con cierta independencia respecto a
las presiones particularistas de la sociedad. Sin embargo, la autonomía del Estado
desarrollista difiere totalmente de la dominación absolutista, carente de toda finalidad,
propia del Estado predatorio. No se trata de una autonomía relativa, en el sentido estruc
tural marxista de estar constreñido por los requerimientos genéricos de la acumulación
de capital, sino que se trata de una autonomía inserta en una serie de lazos sociales
concretos, que ligan al Estado con la sociedad y suministran canales institucionales para
la negociación y renegociación continua de los objetivos y políticas.

Para comprender cómo surgió esta feliz combinación de enraizamiento y autonomía,
es menester ver al Estado desarrollista en el contexto de una conjunción de factores
internos e internacionales. Los Estados desarrollistasdel Este asiático iniciaron el pe
riodo de la posguerra con el legado de una antigua tradición burocrática y una conside
rable experiencia, previa a la guerra, de intervención económica directa (en Corea y
Taiwán bajo el colonialismo japonés). La segunda guerra mundial y sus secuelas hicie
ron que quedaran en un medio social inusual. Las elites agrarias tradicionales habían
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sido diezmadas, los grupos industriales estaban desorganizados y descapitalizados, y
los recursos externos se canalizaban a través del aparato estatal. El resultado de la gue
rra -incluida, irónicamente, la ocupación norteamericana de Japón y Corea- incrementó
cualitativamente la autonomía de estos Estados frente a las élites privadas internas (cfr.
Johnson, 1982; Pang Chien Kuo, 1987). La combinación de una capacidad burocrática
acumulada a lo largo de la historia y una autonomía generada por la coyuntura los ubicó
en una excepcional posición histórica.

A la vez, la autonomía del Estado se hallaba limitada por el contexto geopolítico y
económico internacional. Estos Estados no eran libres, por cierto, de hacer la historia a
su antojo. Si bien este contexto internacional excluía la expansión militar, generó claras
amenazas externas. La expansión económica no sólo era la base para apuntalar la legi
timidad, sino también para mantener una capacidad defensiva frente a tales riesgos. La
hegemonía norteamericana por un lado y el expansivo comunismo asiático por el otro
no les dejaban muchas opciones más que confiar fundamentalmente en el capital priva
do como instrumento de industrialización. El entorno conspiraba para generar la con
vicción de que la supervivencia del régimen exigía una rápida industrialización basada
en el mercado. Su pequeño tamaño y su falta de recursos tornaron obvio el papel de la
competitividad de las exportaciones para el éxito de la industrialización.

La necesidad de industrializarse llevó a estos países a promover el crecimiento del
capital industrial nacional. Su excepcional autonomía les permitió manejar (al menos
en un principio) la creación de los lazos que ligan al capital con el Estado. De esta
conjunción surgió el tipo de autonomía enraizada que caracterizó a estos Estados en los
periodos de su más notable crecimiento industrial: un proyecto compartido por un apa
rato burocrático muy desarrollado y una serie relativamente bien organizada de actores
privados capaces de actuar con inteligencia yen forma descentralizada.

Ciertos estudios recientes sugieren que la autonomía enraizada no es un rasgo
estático del Estado desarrollista. A diferencia de lo que ocurre con el dominio absolu
tista del Estado predatorio, que parece autofortalecerse, la autonomía enraizada se ha
cavado su propia fosa en un grado sorprendente. El propio éxito del Estado desarrollista
para estructurar la acumulación del capital industrial ha modificado la naturaleza de
las relaciones entre el capital y el Estado. A medida que el capital privado se ha vuelto
menos dependiente de los recursos fiscales, el dominio relativo del Estado ha dismi
nuido. La influencia del MITI en la década de los ochenta no es comparable a la que
tuvo en la edad dorada de la década de los cincuenta y comienzos de la siguiente. El
chaebol coreano puede hoy apelar directamente al mercado internacional de capitales
(Woo Jung-en, 1991) y, consecuentemente, la capacidad del Estado para vetar sus
proyectos se ha erosionado."

l.' Sobre la interacción entre el Estado y los chaebol en la industria automotriz a comienzos de la década de los ochenta,
véase. por ejemplo. Kim Eun Mee (1987),
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Asimismo, a medida que las carreras profesionales en el sector privado se vuelven
más gratificantes, ha empezado a desgastarse la capacidad del aparato estatal para con
vocar la lealtad de los especialistas más talentosos recibidos en las mejores universida
des. Por ejemplo, Wade señala que la proporción de licenciados y de doctores que
ingresaron a la función pública en Taiwán se redujo sustancialmente, en tanto que au
mentó la de quienes entran al sector privado (Wade, 1990, p. 218), lo cual no debe
sorprendernos dada la creciente diferencia de sueldos entre el sector público y el priva
do. Aún está por verse si será posible preservar, frente a estas tendencias, el tradicional
esprit de eorps de la burocracia y su coherencia corporativa. Lo que es más fundamen
tal, el logro de mejores niveles de vida ha tornado más dificultoso legitimar un proyecto
nacional exclusivamente sobre la base de su aporte al crecimiento del PBI. El resurgi
miento de las exigencias distributivas, tanto políticas como económicas, no se amolda
bien a las estructuras burocráticas y las redes de elite que auspiciaron el proyecto origi
nal de acumulación industrial. 26

No hay motivos para suponer que el Estado desarrollista persistirá en la forma en
que aquí se describe, ni para pensar que si estos aparatos estatales mantuvieran su forma
actual podrían satisfacer las metas sociales futuras. Demostraron ser instrumentos for
midables para impulsar la acumulación de capital industrial, pero muy probablemente
deberían ser transformados si se pretende abordar con ellos los problemas y oportunida
des generados por el éxito de su proyecto original.

Brasil y la India: casos ''intermedios''

Una vez establecido el contraste entre la autonomía enraizada de los Estados desarrollistas
del Este asiático y el absolutismo incoherente del régimen predatorio de Zaire, ya es
hora de ver cómo es dable combinar de diversas maneras elementos procedentes de
estos dos tipos ideales a fin de producir resultados que no sean puramente predatorios ni
puramentedesarrollistas. Brasil y la India suministran amplios ejemplos de la combina
ción de elementos del tipo ideal desarrollista con características que niegan el aisla
miento weberiano y socavan la inserción.

Ambos Estados han auspiciado una transformación significativa de sus respectivos
países. La India, país increíblemente segmentado, con una enorme población agraria
que vive en una pobreza desesperante y cuya base de recursos se está desgastando ve
lozmente, logró, pese a ello, una industrialización considerable y tasas de crecimiento
muy respetables en la década de los cincuenta y comienzos de la siguiente; luego de
tambalearse en la década de los setenta, en los ochenta el país ha vuelto a crecer con

26 Como aducen Rueschemeyer y Evans (1985. p. 53). la capacidad estatal requeridapara instrumentar políticas
distributivas es probablemente mucho mayor que la requerida para instrumentar poUticas de acumulación. lo cual

complica aún más las perspectivas de éxito.
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rapidez. Brasil tuvo altas tasas de crecimiento en toda la posguerra y experimentó un
milagroso impulso industrializador en la década de los setenta. El deterioro del "mila
gro brasileño" en los años ochenta minó sus pretensiones de convertirse en un Estado
desarrollista, pero Corea bien podría envidiarle los cuantiosos excedentes comerciales
que su industria continuaba generando a fines de esa década.

Brasil

Un cúmulo de estudios históricos y contemporáneos han puesto en claro las diferencias
entre Brasil y el tipo ideal de Estado desarrollista." Estas diferencias comienzan con
una simple cuestión: el modo en que se obtienen los puestos públicos. Bárbara Geddes
ha descrito las facultades inusuales con las que cuenta el ejecutivo para hacer designa
ciones políticas y la correspondiente dificultad de Brasil para instituir métodos de reclu
tamiento meritocráticos (Geddes, 1986). Ben Schneider puntualiza que, si los primeros
ministros japoneses suelen nombrar algunas decenas de funcionarios y los presidentes
norteamericanos algunos centenares, los presidentes brasileños nombran millares
(Schneider, 1987a, pp. 5, 212, 644). No llama la atención, entonces, que el Estado
brasileño sea famoso como cabide de emprego (fuente de empleo) y se pueble sobre la
base de las conexiones personales más que de la idoneidad.

Las consecuencias negativas de este favoritismo se exacerban por el tipo de carrera
profesional que estimula un sistema de esta clase. En lugar de apuntar a beneficios de
largo plazo a través de promociones fundadas en un desempeño significativo para su
organización, los burócratas brasileños abordan carreras puntuales, marcadas por los
ritmos de las cambiantes conducciones políticas y el periódico surgimiento de nuevos
organismos. En una encuesta realizada en 1987 entre 281 funcionarios brasileños,
Schneider comprobó que cambiaban de organismo cada cuatro o cinco años. Dado que
los titulares de los cuatro o cinco niveles superiores de la mayoría de las organizaciones
son nombrados desde fuera, la adhesión duradera a éstas sólo rinde beneficios limitados
y la formación de un ethos y de una pericia útil para el organismo y para la política en
cuestión se torna difícil. Hay entonces pocas motivaciones que limiten estrategias orien
tadas al beneficio individual y político."

17 Entre los estudios históricos. son especialmente pertinentes para este análisis los de Murilo de Carvalho (1974) y
Uricoechea (1980). Entre los estudios contemporáneos importantes cabe mencionar los de Abranches (1978). Barzelay
(1986). Hagopian (1987). Geddes (1986). Raw (1986). Schneider (1987a. 1987b). Shapiro (1988) y Willis (1986). El
análisis que sigue se basa fundamentalmente en Schneider.
'M Schneider (1987a. p. 106). Como puntualiza este autor. dicha pauta presenta rasgos positivos y negativos. Desalien
ta la adopción de una perspectiva organizativa estrecha de miras y genera una red de lazos interorganizacionales entre
los individuos. El principal problema de estas carreras en la función pública es que no ofrecen suficiente contrapeso ni
frente a las decisiones aisladas de los altos dirigentes políticos. ni frente a la tendencia a la apropiación individual de
las rentas públicas.
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Imposibilitados de transformar a la burocracia en su conjunto, los dirigentes brasile
ños se empeñaron en crear "reductos de eficiencia" dentro de la burocracia (Geddes,
1986, p. 105), modernizando gradualmente el aparato del Estado en lugar de someterlo
a una transformación amplia (cfr. Schmitter, 1971; Schneider, 1987a, p. 45). El Banco
Nacional de Desarrollo (BNDE), especialmente favorecido por Kubitschek en la década
de los cincuenta como instrumento de su desarrollismo, fue hasta hace poco un buen
ejemplo de un reducto de eficiencia." A diferencia del resto de la burocracia brasileña,
el BNDE brindaba "una clara carrera profesional, con obligaciones vinculadas al desarro
llo y a una ética de la función pública" (Schneider, 1987a). En los comienzos de su vida
institucional (en 1956), el BNDE inauguró un sistema de exámenes públicos para la in
corporación de funcionarios. Se dictaron normas contrarias al rechazo arbitrario de las
opiniones de los técnicos del banco por parte de sus superiores. Una sólida mayoría de
los directores del BNDE procedía del propio banco, en el cual surgió un nítido esprit de
eorps (Willis, 1986).

Es natural que organismos como el BNDE sean más eficaces para un plan desarrollista
que los sectores tradicionales de la burocracia brasileña." De acuerdo con Geddes, los
proyectos del Plan de Metas de Kubitschek que estaban bajo la jurisdicción de grupos
ejecutivos o de trabajo y con el patrocinio financiero del BNDE cumplieron un 102% de
sus objetivos, en tanto los proyectos a cargo de la burocracia tradicional sólo cumplie
ron un 32% (Geddes, 1986, p. 116). Como el BNDE era una de las principales fuentes de
préstamos de inversión a largo plazo, su profesionalismo estimuló a otros sectores a
mejorar su desempeño." Tendler (1968) señala, por ejemplo, que la necesidad de com
petir por sus fondos fue un aliciente notable para el mejoramiento de las propuestas
elevadas por las compañías de generación de electricidad de Brasil (cfr. también
Schneider, 1987a, p. 143).

Por desgracia, los reductos de eficiencia tienen varias desventajas. En la medida en
que están rodeados por un mar de normas c1ientelísticas tradicionales, dependen de la
protección personal de los presidentes. Geddes (1986, p. 97), por ejemplo, traza la
crónica de la decadencia en la eficacia del Departamento Administrativo de Servico
Publico (DASP), creado por Vargas en 1938 como parte del Estado Novo, cuando dejó de
contar con el amparo de éste. Willis ( 1986) destaca la sujeción del BNDE al apoyo presi
dencial, tanto en lo tocante a la definición de sus finalidades como a su capacidad para
mantener su integridad institucional.

2<) El IlNDE se convirtió más adelante en elllNIJES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Su historia es
examinada tanto por Geddes como por Schneider, pero las crónicas más amplias son las que ofrecen Martins (1985) Y
Willis (1986).
30 Entre los organismos en que pone el acento Geddes (1986. p. 117) están el liNDES. el CACEX. el SlIMOC. el DAsr,
Itamaraty, los grupos ejecutivos de Kubitschek y los grupos de trabajo y el departamento de monedas extranjeras del
Banco de Brasil.
JI Según Willis (1986. p. 4), el banco había "monopolizado virtualmente el otorgamiento de créditos de largo plazo en
Brasil, que a menudo representaba hasta un 10% de la formación bruta de capital interno".
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El incrementalismo, o reforma por adición, suele dar por resultado una expansión
mal coordinada y toma mucho más difícil lograr una selectividad estratégica. Los mili
tares brasileños, que cuando tomaron el poder manifestaron su intención de reducir en
200 mil los cargos públicos, terminaron creando "centenares de nuevos organismos y
empresas, muchos de ellos redundantes"." El intento de modernizar por vía de una
adición fragmentada mina también la coherencia organizativa del aparato estatal en su
conjunto. Al agregar nuevas piezas al conjunto, lo que surge es una estructura cada vez
más grande y barroca. El aparato resultante es "segmentado" (Barzelay, 1986), "dividi
do" (Abranches, 1978) o "fragmentario" (Schneider, 1987a). Es una estructura que no
sólo dificulta la coordinación de las políticas públicas, sino que fomenta las soluciones
personalistas.

Así como la estructura interna del aparato estatal brasileño reduce su capacidad para
imitar el desempeño de los Estados desarrollistas del Este asiático, la índole de su inser
ción toma más arduo elaborar un proyecto de transformación industrial en común con
las elites industriales. Si bien el Estado brasileño ha sido una presencia permanente
poderosa en el desarrollo social y económico del país desde la época de la Colonia, es
importante tener presente que, como han destacado Fernando Uricoechea, José Murilo
de Carvalho y otros, "la eficiencia del gobierno dependió [...] de la cooperación de la
oligarquía terrateniente" (Uricoechea, 1980, p. 52). A despecho del peso creciente del
capital industrial en la economía, el duradero legado del poder rural sigue plasmando el
carácter del Estado. Hagopian argumenta que las élites rurales contemporáneas procuran
cada vez más utilizar el Estado como medio para reforzar sus redes c1ientelistas tradicio
nales (Hagopian, 1987). Así, en vez de centrarse en su relación con el capital industrial, el
Estado ha tenido que lidiar siempre al mismo tiempo con las élites tradicionales amenaza
das por la conflictiva transformación de las relaciones de clases rurales.

Al mismo tiempo, los vínculos con el capital industrial se vieron complicados por la
temprana y masiva presencia en el mercado interno del capital industrial transnacional. 33

La amenaza de dominación por parte de las empresas transnacionales (en adelante, ET)

creó un clima de nacionalismo defensivo y volvió más difícil imponer disciplina al
capital nacional. Es mucho más arduo obligar al capital industrial a enfrentarse con el
mercado (como hizo K. Y. Yin con la industria textil taiwanesa) cuando el capital
transnacional es el probable beneficiario de cualquier borrasca de destrucción creativa.

Los problemas provocados por las divisiones en las elites económicas dominantes
fueron exacerbados por la naturaleza de las estructuras del Estado. Además, la falta de
una estructura burocrática estable impidió establecer vínculos regulares del tipo de una
"orientación administrativa" con el sector privado, e impulsó la interacción público-

l~ Schneider (1 987a. pp, 109.575.44). Éste era el objetivo de Roberto Campos (ibid.• p. 575).
J.- Véase Evans (1979); se hallará un análisis de las consecuencias que tuvo para Brasil el capital extranjero en Evans .
(1982); para una comparación más general entre América Latina yel Este asiático. véase Evans (1987) y Stallings
(1990).
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privado por canales individuales. Incluso el régimen militar, que fue el que más posibi
lidades estructurales tuvo para aislarse de las presiones clientelistas, mostró ser inepto
para crear una relación de orientación administrativa con la elite industrial nacional."
El régimen era "muy legítimo ante la burguesía nacional, pero no estaba conectado a
ésta por ningún sistema bien institucionalizado de enlaces" (Evans, 1982, p. S-221). En
lugar de institucionalizarse, las relaciones se individualizaban, cobrando la forma de lo
que Cardoso (1975) llamó "anillos burocráticos": pequeños grupos de industriales se
conectaban con grupos igualmente pequeños de burócratas, por lo común a través de
algún funcionario que actuaba como pivote. Como señala Schneider (1987b, pp. 230
31), el carácter personalizado y ad hoc de estos enlaces los vuelve poco confiables para
los industriales y arbitrarios en cuanto a sus resultados. Son, en síntesis, lo opuesto del
tipo de lazos entre Estado y sociedad que describen Samuels y otros autores en sus
análisis del Estado desarrollista.

En general, esta lectura de la estructura interna y los lazos externos del Estado brasi
leño es congruente con la queja de Schneider (1987a, p. 4) en el sentido deque "la
estructura y modo de operación del Estado brasileño le impedirán cumplir incluso con
las funciones mínimas de gobierno". No obstante, importa destacar que, pese a estos
problemas, el Estado brasileño ha actuado con eficacia empresarial en una variedad de
esferas industriales, que sin duda son las que contribuyeron a su crecimiento e indus
trialización a largo plazo. Como es de suponer, sus éxitos se dieron en las áreas en que
las organizaciones estatales relevantes gozaban de una excepcional capacidad y cohe
rencia. A su vez, estas entidades estatales coherentes descansaban en un conjunto más
eficaz, institucionalmente hablando, de enlaces con el sector privado, que es precisa
mente la pauta notoria en los Estados desarrollistas del Este asiático.

Un buen ejemplo es el estudio de Shapiro (1988, p. 57) sobre el papel del Grupo
Executivo para a Industria Automobilistica (GEtA) en el establecimiento de la industria
automotriz brasileña a fines de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta.
Concluye esta autora que, en líneas generales, "la estrategia brasileña fue un éxito", y
que la capacidad de planificación y los subsidios otorgados por el Estado a través del
GEIA fueron decisivos para inducir las inversiones requeridas. El GEIA obró a manera de
un miniorganismo piloto, específico para el sector. Dado que en él se reunían represen
tantes de todos los organismos que necesitaban aprobación para sus planes, "pudo
implementar su programa con independencia de la fragmentación en cuanto a la ejecu
ción de las políticas" que afectaba al Estado en su conjunto (ibid, p. 111). Su poder de
blindar decisiones predecibles y oportunas fue importantísimo para la reducción del
riesgo, en lo tocante a las ET cuyas inversiones se requerían. Además, y también en esto

,.

.14 Los militares brasileños constituían un grupo corporativo muy cohesivo. cuya falta de oportunidades de combate
hizo que pasaran a primer plano los criterios tecnocráticos (o sea. educativos) para la movilidad interna: en esto se
asemejaban al tipo de refuerzo institucional de la burocracia estatal que propugnaba el KMT. Véase Stepan (1971) y
especialmente Geddes (1986. cap. 7).
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el GEIA se asemejó al MITI o el ODI, "desempeñó un papel coordinador crítico entre los
fabricantes de piezas y los encargados del montaje" (ibid., p. 58).

El desarrollo posterior de la industria petroquímica mostró una variante aún más
poderosa de autonomía enraizada (Evans, 1981, 1982, 1987). Trebat (1983) afirma que
la inversión en la industria petroquímica, liderada por el Estado, ahorró divisas y fue
económicamente razonable, teniendo en cuenta los costos de oportunidad del capital
que a la sazón prevalecían (Evans, )981). En el corazón mismo de esta iniciativa se
hallaba Petrobrás, la entidad más autónoma y de mayor coherencia corporativa dentro
del sistema de empresas del Estado. Sin embargo, la densa red de lazos establecidos
para ligar el sistema de Petrobrás con el capital privado, tanto interno como transnacional,
no fue menos decisiva para el explosivo aumento de la capacidad petroquímica de Bra
sil en la década de los setenta.

De estos ejemplos sectoriales emerge una neta diferencia global entre el Estado bra
sileño y el desarrollista arquetípico. La autonomía enraizada es en él un atributo parcial
más que general, limitado a determinados reductos de eficiencia. La perduración de
rasgos c1ientelísticos y patrimonialistas impidió la edificación de una coherencia corpo
rativa al estilo weberiano. A la luz de la compleja y controvertida estructura de la elite
brasileña no es de extrañar que la autonomía enraizada siga siendo parcial.

La India

En la India, el Estado se sitúa, con más ambigüedad aún que en Brasil, en el espacio que
existe entre el Estado predatorio y el desarrollista. Su estructura interna, al menos en la
cúspide, se asemeja a la norma weberiana, pero sus vínculos con la complicada estruc
tura social del país socavan más completamente su capacidad de acción. Sus críticos
más rigurosos lo consideran claramente predatorio y afirman que su expansión ha sido
tal vez la causa principal del estancamiento de la India (por ejemplo, Lal, 1988). Otros
autores, como Pranab Bardhan (1984), adoptan el punto de vista contrario, aduciendo
que la inversión estatal fue esencial para el crecimiento 'ihdustrial de la India en la
década de los cincuenta y comienzos de la de los sesenta, y que el repliegue del Estado
y su renuencia a asumir una postura desarroJlista más emprendedora fue uno de los
factores importantes del crecimiento comparativamente lento del país en las décadas de
los sesenta y los setenta.

En el momento de la independencia, el Servicio Civil de la India (ser) constituía la
cima de una venerable burocracia y la culminación de una tradición que se remontaba a
la época del imperio Mughal (Rudolf y Rudolf, 1987). Sus 1 100 miembros formaban
una elite prestigiosa, que suministró el "marco de acero de) imperio" durante dos centu
rias (Taub, 1969, p. 3). Su sucesor, el Servicio Administrativo de la India (SAl), llevó
adelante esta misma tradición. El ingreso a él se produce a través de un examen realiza
do en todo el país y que, al menos en el pasado, ha sido tan competitivo como sus
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equivalentes del Este asiático." Si bien la educación no se centra en una única universi
dad nacional, como ocurre en esta última región, las redes solidarias se ven reforzadas
por el hecho de que cada tanda de reclutas pasan un año juntos en la Academia Nacional
de la Administración Pública."

A pesar de una honda tradición histórica de sólida burocracia estatal, las tradiciones
coloniales heredadas por el SAl no fueron en modo alguno una clara ventaja desde la
perspectiva del desarrollo. La asimilación de la cultura imperial y la formación
humanística eran criterios decisivos para ser aceptado en el ser. Aun después de la
partida de los ingleses, los exámenes que se toman en el SAl se siguen dividiendo en tres
partes: lengua y literatura inglesas, redacción en inglés y conocimientos generales."
Por supuesto, una persona con buena cultura general podría desempeñarse bien, siem
pre y cuando las pautas de la carrera administrativa le brindaran la oportunidad de
adquirir gradualmente los conocimientos y habilidades técnicos indispensables. Por
desgracia, en general no se ofrece esta clase de oportunidades. La carrera administrativa
se caracteriza por el mismo tipo de rotación rápida de personal que identifica a la buro
cracia brasileña. Por ejemplo, los Rudolf informan que los altos ejecutivos de la indus
tria petroquímica se mantienen en un mismo cargo alrededor de 15 meses, en promedio
(Rudolf y Rudolf, 1987, p. 34). Amén de los problemas provocados por la propia tradi
ción del SAl, es cuestionable que el "marco de acero" se haya mantenido incólume. Los
Rudolf argumentan que ha habido una "erosión de las instituciones estatales" al menos
desde la muerte de Nehru (ibid., cap. 2). Estudios de campo contemporáneos han com
probado que la corrupción no sólo es endémica sino abrumadora (por ejemplo, Wade,
1985). La erosión aludida puede deberse en parte a los problemas propios de la burocra
cia, pero una fuente más grave de dificultad parecerían ser los inconvenientes para
establecer conexiones con la estructura social circundante. En un "Estado subcontinental,
multinacional" como la India, las relaciones entre el Estado y la sociedad son
cualitativamente más complejas que en el Este asiático (Rudolf y Rudolf, 1987). Dadas
las deseconomías de escala inherentes a las organizaciones administrativas, se requeri
ría un aparato burocrático de extraordinaria capacidad para producir resultados compa
rables a los que pueden obtenerse en una isla de 20 millones de habitantes (Taiwán) o en
una península de 40 millones (Corea). Las divisiones de clase, étnicas, religiosas y
regionales complican aún más las dificultades administrativas.

3~ Taub (1969, p. 29) comenta que en el año 1960 compitieron 1I mil graduados universitarios por un centenar de
cargos.
J. Un ejemplo de la solidaridad creada es la afirmación de uno de los informantes de Taub (1969. p. 33) en el sentido
de que podría "encontrarse en cualquier lugar de la India con un compañero de camada [un camarada de clase en el
SI\I)", posibilidad que dicho informante consideraba insólita en las relaciones normales con individuos que no fueran
sus parientes.
.17 Véase, por ejemplo, la pregunta citada por Taub (1969.p. 30): "Identifique lo siguiente: Venus de Milo. Mona Lisa.
el Pensador, WilliamFaulkner, Le Corbusier,Karen Hantze Susman, el mayor Gherman Titov. Ravi Shankar,
Disneylandia".
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Desde los tiempos de la independencia, la supervivencia política de los regímenes
hindúes ha exigido complacer a la vez a una clase terrateniente de poder permanente y
a un conjunto sumamente concentrado de capitalistas industriales. Los intereses comu
nes de los grandes terratenientes y de los millones de "capataces capitalistas" de la
campaña dan a este grupo un aplastante peso político (ibíd.). Al mismo tiempo, grandes
empresas, como Tatas y Birlas, deben seguir en pie (Encarnation, 1990, p. 286). Como
estas últimas no tienen ningún proyecto de desarrollo en común con los terratenientes,
la elite así dividida se enfrenta con el Estado en busca de la obtención de ventajas
particularistas. En los términos de Bardhan, componen "una laxa y heterogénea coali
ción dominante, preocupada por apoderarse desenfrenada y anárquicamente de los re
cursos públicos"."

La micropolítica de las interacciones entre el sector público y el sector privado dis
minuye aún más la posibilidad de que el Estado conduzca un proyecto coherente de
desarrollo. Históricamente, el veterano funcionario prototípico del SAl era un brahmán
anglófilo, cuyas inclinaciones ideológicas apuntaban a un socialismo fabiano. Lo más
probable era que los capitalistas privados con que mantenía trato fuesen de una casta
inferior, tuviesen diferentes preferencias culturales y una ideología contraria. Si bien
estos estereotipos han ido cambiando con el tiempo, aún falta un discurso compartido y
una concepción común a partir de los cuales pudiera edificarse un proyecto conjunto, y la
única alternativa frente al estancamiento hostil parecería ser el intercambio de favores
materiales. No hay redes de política que permitan a los especialistas industriales del
aparato estatal reunir y difundir información, crear consenso, instruir y persuadir; tam
poco hay redes específicas de sectores, comparables a la que liga al capital estatal con el
privado en la industria petroquímica brasileña. A diferencia de los Estados desarrollistas,
el Estado hindú no puede contar con el sector privado ni como fuente de información
sobre el tipo de política industrial que puede tener éxito, ni como instrumento efectivo
para la puesta en práctica de una política industrial.

Sería injusto e incorrecto afirmar que el Estado no ha hecho en la India aporte alguno
al desarrollo. Sus inversiones en la infraestructura básica y en los bienes intermedios
fueron un elemento trascendental para mantener una tasa respetable de crecimiento in
dustrial en la década de los cincuenta y comienzos de la de los sesenta. Deepak Lal
(1988, p. 237) admite que las inversiones en infraestructura y el aumento de la tasa de
ahorro interno, que dependen ambos en gran medida del comportamiento del Estado,
fueron "los dos grandes logros de la India posterior a la independencia". La inversión
pública en insumos agrícolas varios, sobre todo en irrigación y fertilizantes, desempeñó

,. Bardhan (1984. p. 70). Importa contrastar esta concepción con un dilema propio de una estructura social muy
distinta. pero igualmente dificil de resolver par un presunto Estado desarrollista. En su análisis sobre Chile. Zeillin y
Ratcliff's (1988) no encontraron una elite dividida sino una en la que estaban unidos los intereses agrarios e industria-.
les. asegurando asf que la elite en su conjunto pudiera resistir la tl'llllsfonnacioo del sector agtario yel tipo de hincapié
unilateral en la industrialización que caracterizó a los países del Este asiático.
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un importante papel en el aumento del producto agropecuario. El Estado invirtió de
hecho, aunque no siempre en forma eficiente," en industrias básicas intermedias, como
la siderúrgica y la petroquímica, y aun en industrias tecnológicamente más azarosas
como la de fabricación de equipos eléctricos (Ramamurti, 1987).

Lamentablemente, estos logros pertenecen en buena medida al pasado, a la década
de los cincuenta y comienzos de los sesenta. La falta de selectividad de la intervención
estatal fue constituyendo una creciente carga para la burocracia y contribuyó a deterio
rar las instituciones del Estado. En el periodo de las "licencias, permisos y cuotas"
durante el dominio británico se intentó aplicar un minucioso control sobre el volumen
físico de producción de una amplia gama de bienes manufacturados (Encarnation, 1990).
Al mismo tiempo, el Estado participa directamente en la producción de una gran varie
dad de artículos, mayor aun que la que intentaron Estados comparativamente expansivos
como el brasileño. Las empresas públicas de la India no sólo fabrican computadoras
sino también televisores, no sólo acero sino automóviles." La participación del Estado
en el activo de las empresas pasó de una sexta parte a la mitad entre 1962 y 1972
(Encarnation, 1990, p. 283), Yel número de empresas públicas creció de cinco en 1951
a 214 en 1984 (Lal, 1988, p. 257). Dadas las abrumadoras exigencias que impone la
mera tarea de mantener siquiera un grado mínimo de administración pública, la partici
pación no selectiva del Estado se toma simplemente insostenible.

En relación con Brasil, puede decirse que la India padece un exceso de autonomía y
un enraizamiento inadecuado, y que consecuentemente tiene más dificultades para eje
cutar el tipo de proyectos sectoriales en que aquí hemos puesto el acento. A la vez, el
grado en que el "marco de acero" sigue conservando cierta coherencia residual tal vez
explique por qué la India pudo evitar los excesos catastróficos de que fue presa Brasil.

Teniendo en cuenta su escala casi continental, podría parecer que Brasil y la India
son casos sui generis, de limitada relevancia comparativa; sin embargo, sus respectivos
Estados comparten mucho problemas entre sí y con gran número de países en desarrollo
de ingresos medios. Sus burocracias, que no son una caricatura patrimonialista de las
estructuras weberianas, como ocurre en los Estados predatorios, carecen empero de la
coherencia corporativa del tipo ideal desarrollista. Aún no se ha institucionalizado en
ellos un escalafón administrativo coherente que ligue al individuo a las metas corpora
tivas y le permita adquirir la pericia necesaria para desempeñarse con eficacia. La India
tiene una estructura organizativa más cabalmente weberiana, pero no posee los lazos
internos que podrían permitirle armar un proyecto compartido con los grupos sociales
interesados en la transformación.

39 Para un buen análisis de los problemas de ineficiencia en las inversiones del Estado. en cuanto a los coeficientes
extremadamente altos capital/producto. véase Aluwalia (985).
• 0 Esta falta de selectividad no siempre es evidente en las comparaciones agregadas. Por ejemplo. cuando Jones y
Mason (1982. p. 22) examinaron la industria manufacturera como sector único. en lugar de desagregarlo, la distribu
ciónde las empresas públicas en Corea y la India pareció IDUY semejante.
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Estos aparatos estatales intermedios, no dotados de una capacidad burocrática bien
desarrollada, deben, pese a ello. hacer frente a estructuras sociales más complejas y
divididas. Su idoneidad para construir un proyecto de industrialización se ve particular
mente entorpecida por el poder social permanente de las elites agrarias. En el caso de
Brasil, el problema se complica por la importancia histórica de las empresas extranjeras
que forman el núcleo del establishment industrial. En el caso de la India, se exacerba a
raíz de la divergencia cultural entre los administradores públicos y los capitalistas pri
vados. En ambos países, el Estado ha procurado hacer demasiado, y no fue capaz de
seleccionar en forma estratégica un conjunto de actividades acordes con su capacidad.
Las exigencias que impone el conjunto de tareas que se deben abordar, sumadas a esta
insuficiencia, se combinan para tornar imposible la autonomía enraizada.

Las estructuras del Estado y el ajuste

Este análisis comparativo corrobora la idea de que tanto los ejecutores de las políticas
públicas como los teóricos pueden verse beneficiados por la "tercera ola" de ideas acer
ca del Estado y el desarrollo. Los datos comparativos abonan una posición más centrada
en la capacidad del Estado como factor importante en la elección de políticas y resulta
dos, y contribuyen a esclarecer las estructuras y procesos que están en la base de dicha
capacidad. Más concretamente, este análisis pone en tela de juicio la tendencia a equi
parar capacidad con aislamiento, sugiriendo en cambio que la capacidad transformadora
requiere una mezcla de coherencia interna y de conexiones externas, a la que puede
denominarse autonomía enraizada

La primera y más evidente lección que puede extraerse de estos casos es que hay
escasez, y no exceso, de burocracia. Este problema no sólo se presenta en las sociedades
poscoloniales al sur del Sahara. Aun en países como Brasil, que cuentan con una oferta
relativamente abundante de mano de obra calificada y una antigua tradición de partici
pación estatal en la economía, es difícil encontrar burocracias predecibles, coherentes,
weberianas. La percepción común en sentido contrario procede de la tendencia corrien
te de las organizaciones patrimonialistas a disfrazarse de burocracias weberianas. Abundan
los organismos normativos o administrativos, pero la mayoría no tiene la capacidad de
perseguir metas colectivas de un modo predecible o coherente, ni el interés de hacerlo.
Weber confundió a sus sucesores al insistir en que la burocracia arrasaría naturalmente
con todas las otras formas sociales que le precedieron. Así como los mercados son
menos naturales de lo que pretendía Adam Smith, las burocracias necesitan más cuida
do y atención de lo que nos hizo creer Weber.

La segunda elección deriva de la primera. La capacidad del Estado para cumplir
funciones administrativas y de otra índole debe considerarse un bien escaso. Las prime
ras concepciones sobre el Estado desarrollistaparecían presumir que los recursos im
prescindibles para emprender nuevas tareas serían generados de manera automática en
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el desempeño de las tareas mismas, así como el aumento de las ventas de una empresa
genera recursos para su producción futura. La analogía es falsa. La ampliación impru
dente de la variedad y cantidad de tareas lleva fácilmente a un círculo vicioso. El
ritmo de crecimiento de la capacidad del Estado es más lento que el del aumento de
las tareas. Las deseconomías administrativas y organizativas de escala y de alcances
hacen que el desempeño empeore. Un desempeño deficiente socava la legitimidad y
torna dificultoso reclamar los recursos necesarios para el aumento de la capacidad. La
brecha entre la capacidad requerida y la disponible se agranda, hasta que corre peligro
incluso la ejecución eficaz de los deberes del "vigilante nocturno", en la versión mí
nima del Estado.

Casi todos los Estados del Tercer Mundo procuran hacer más de lo que pueden. El
contrastante equilibrio de capacidad y de tareas emprendidas que diferencia a la India y
Brasil de los Estados desarrollistas del Este asiático ilustra este punto. Los Estados
desarrollistas no sólo han tenido un mayor nivel de capacidad sino que ejercieron una
mayor selectividad en las tareas que acometieron. Se centraron en la transformación
industrial y sus estrategias de promoción de la industria estaban destinadas a preservar
recursos administrativos.

La demanda de selectividad concuerda con los argumentos expuestos en la biblio
grafía sobre la estabilización y el ajuste. Una de las mayores virtudes de los programas
de ajuste es que son muy selectivos en cuanto a la capacidad que exigen. Dado que se
centran en la recalibración de un número comparativamente reducido de variables
macroeconómicas, obvian la necesidad del masivo aparato regulador que precisan las
estrategias menos pro mercado, para no hablar de la construcción institucional requeri
da cuando se intenta que el Estado asuma un papel productivo directo.

Al mismo tiempo, empero, gran parte de la literatura sobre el ajuste abriga sospechas
sobre la capacidad del Estado (propia de las perspectivas de la segunda ola); nos referi
mos al temor implícito de que un aumento de dicha capacidad generará un incremento
del papel del Estado y es por ende negativo en sí mismo. El argumento aquí expuesto es
muy diferente. Supone que, aunque el Estado acepte abordar un repertorio de tareas más
limitado, las demandas de acción estatal superarán su capacidad de realizarlas. Por
más que se obre con mayor selectividad, es indispensable reforzar dicha capacidad. La
consigna de la hora es la reconstrucción del Estado, no su desmantelamiento.

El razonamiento que aquí hemos desarrollado debe distinguirse, asimismo, de las
argumentaciones centradas en el aislamiento, comunes en la literatura sobre la estabili
zación y el ajuste (cfr. Haggard y Kaufman, 1992, Introducción). El énfasis en el ais
lamiento implica que, en ausencia de presiones políticas, los funcionarios técnicamente
competentes instrumentarán las decisiones de política económica correctas, y que esas
decisiones son base suficiente para que un plan de estabilización y ajuste tenga éxito. La
protección de los tecnócratas respecto de los grupos de presión se presenta como el sine
qua 1Wllde la acción eficaz. Se supone implícitamente que los tecnócratas que ocupan
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cargos públicos poseen tanto los conocimientos suficientes para adoptar las medidas
adecuadas como los incentivos para hacerlo.

Si el énfasis recae en la coherencia y autonomía corporativas, la argumentación co
bra otro tono. Lo que está en juego es entonces una organización autoorientadora, que
genere suficientes incentivos como para inducir a sus miembros a perseguir las metas
colectivas y asimilar la información que les permita escoger objetivos que valgan la
pena. Tener capacidad significa contar con organizaciones aptas para una acción colec
tiva sostenida, y no meramente con la libertad para tomar individualmente decisiones
que sigan la lógica de la situación económica.

Este análisis complementa el que ha efectuado Waterbury (1992) sobre los "equipos
de cambio" (changes teams). Waterbury se centró primordialmente en el surgimiento y
supervivencia de tales equipos. No obstante, si se proyecta un plan de ajuste para un
plazo más largo, debe incorporarse al debate la cuestión de la capacidad del Estado. Una
vez que el equipo de cambio logra la hegemonía, debe contar con un aparato para llevar
a la práctica la transformación requerida en las políticas. La experiencia de los tecnócra
tas africanos sugiere que es improbable que un equipo carente de tal aparato puede ser
eficaz más allá del corto plazo. A la inversa, la de los NICS del Este asiático ciertamente
indica que Weber no estaba del todo desacertado cuando pensaba que la capacidad
burocrática era un "bien fungible" o intercambiable para diferentes orientaciones de las
políticas públicas. Aparatos que fueron eficaces en la puesta en marcha de una transfor
mación industrial nacional demostraron ser útiles (luego de luchas intestinas de diversa
intensidad, sin duda) corno instrumentos para la aplicación de un plan de ajuste.

La autonomía y la coherencia corporativas, así como el aislamiento, pertenecen a la
tradición weberiana. El hincapié en el enraizamiento como necesario complemento de
la autonomía no sólo contradice la idea de que el aislamiento es el rasgo más importante
de la capacidad, sino que además se aleja de una perspectiva weberiana. El enraizamiento
constituye una solución diferente frente a la escasez de capacidad. Es indispensable
debido a que las políticas públicas deben responder a los problemas percibidos por los
actores privados y, a la larga, dependen de éstos para su implantación. Una red concreta
de lazos externos permite al Estado evaluar, controlar y moldear, prospectivamente y
con posterioridad a los hechos, las reacciones privadas ante las iniciativas públicas.
Amplía la inteligencia del Estado y vuelve más probable la concreción de sus medidas.
Si se admite la importancia del enraizamiento, los argumentos en favor del aislamiento
quedan cabeza abajo. Las conexiones con la sociedad civil pasan a ser una parte de la
solución en vez de ser una parte del problema.

La pregunta obvia es: ¿acaso el enraizamiento redundará en cJientelismo, corrupción
y socavamiento de la eficacia del Estado? La respuesta radica, fundamentalmente, en
que el enraizamiento sólo tiene valor en el marco de la autonomía. En ausencia de un
tipo de estructura administrativa coherente, autoorientadora, weberiana, es casi seguro
que el enraizamiento tendrá efectos nocivos. Como la mayoría de los casos de fracaso

166



EL ESTADO COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCIÓN

examinados en la bibliografía sobre la estabilización carecían de las estructuras buro
cráticas indispensables, no es de extrañar que en esa bibliografía se ponga el acento
en el aislamiento. Si la subordinación a los lazos clientelistas es el procedimiento
administrativo de rutina, lograr un mayor aislamiento es una prioridad legítima. Lo
que funciona es la combinación de enraizamiento y autonomía, no cualquiera de éstas
por separado.

La eficacia de la autonomía enraizada depende de la índole de la estructura social
circundante así como del carácter interno del Estado. Como señala Migdal (1988), es
poco probable que la conexión de un aparato estatal, aunque sea coherente, con un
conjunto fragmentario de detentadores del poder sin interés en la transformación mejore
su capacidad para instrumentar un cambio. Como se indicó en el análisis previo de la
dinámica histórica de los Estados desarrollistas, el Estado y la estructura social deben
estudiarse juntos. Sin apropiados interlocutores privados, tender lazos con la sociedad
civil es sin duda una tarea infructuosa, pero en la interacción entre Estado y estructura
social el Estado es algo más que un elemento pasivo.

La estructura de clases debe considerarse, al menos en parte, como el producto de la
acción del Estado. No fue mera coincidencia que en Japón, Corea y Taiwán surgieran
grupos empresariales que concretaran la autonomía enraizada. Las clases industriales
de los Estados desarrollistas contemporáneos son, en buena medida, resultado de la
acción estatal. No tendrían su forma actual si no existiera el Estado, así como éste no
podría haber alcanzado su objetivo sin ellas.

En gran parte de la literatura sobre la estabilización, el papel del Estado en la confor
mación del tipo de capital existente sólo se reconoce en un sentido negativo. Se supone
que el Estado puede corromper al capital creando refugios para la obtención de rentas
públicas, pero que si no existen distorsiones inducidas por el Estado, el capital nacional
reaccionará al modo de los empresarios de Schumpeter, asumiendo riesgos, efectuando
inversiones productivas de largo plazo y aprovechando las oportunidades que le ofrecen
los mercados internacionales. Si así fuese, bastaría con un aparato estatal aislado, pero,
como lo sugieren los lamentos del Banco Mundial acerca de la "lenta respuesta de la
oferta", por lo general este supuesto es poco realista. En su mayoría, las incipientes
clases industriales requieren un apoyo y participación más activos del Estado, lo cual
significa algún tipo de autonomía enraizada en lugar del mero aislamiento.

Retomando en forma esquemática el ejemplo dado anteriormente de K. Y. Yin y el
plan de organización de la industria textil, podremos dar forma más concreta a estas
argumentaciones. La creación de un grupo de empresarios textiles se basó en la existen
cia de un aparato estatal coherente y autónomo, capaz de asumir la iniciativa. Sin un
grupo de capitalistas potenciales el plan no habría logrado éxito, pero sin la iniciativa y
apoyo del Estado estos capitalistas potenciales no habrían ocupado ese "nicho" particu
lar de la industria. La segunda etapa, la de exponer a estos nuevos industriales a los
vendavales de la competencia internacional, exigía autonomía en el sentido del aisla-
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miento, como ocurre con los programas de estabilización. Debía lucharse contra las
presiones tendientes a preservar un refugio confortable. Pero el proceso tiene una terce
ra etapa, cuya mejor descripción la ha hecho Wade para el caso de Taiwán (1990). Los
empresarios dispuestos a enfrentar el vendaval de la competencia necesitan información,
asesoramiento y de vez en cuando un auxilio estratégico para sobrevivir. Esto es también
lo que se requiere para estimular la respuesta de la oferta en un programa de ajuste. Lo que
hace que esta tercera etapa prospere es el enraizamiento, no el aislamiento.

Nuevamente, vemos una confluencia interesante entre estos argumentos y los plan
teados por Waterbury (1992). Este autor apunta que la configuración "preestructural y
de ajuste" de intereses económicos en los casos por él estudiados bien puede resultar
menos resistente a las fuerzas en favor del cambio de lo que presumieron los análisis
previos sobre las coaliciones tendientes a la apropiación de las rentas públicas. Sin
embargo, es evidente que el éxito de un programa de ajuste exige algo más que el
colapso de la vieja coalición. En la medida en que los equipos de cambio logran destro
nar a las élites industriales vigentes, esto es en sí mismo un notable ejemplo del modo
en que el Estado remodela las estructuras sociales; pero a medida que transcurre el
tiempo, la similitud entre el proyecto de los equipos de cambio de Waterbury y los
proyectos aquí descritos debe aumentar. La reconstrucción de una elite empresarial
capaz no sólo de sobrevivir sino de prosperar en un medio más abierto debe ocupar el
centro de la escena, y es probable que esta tarea guarde fuerte semejanza con el antiguo
proyecto de la transformación industrial.

Resta un serio problema respecto a la noción de enraizamiento, tal como ha sido
expuesta aquí. Dado que como base empírica para el desarrollo de este concepto se
partió de los Estados exclusionistas del Este asiático, su definición fue demasiado limi
tada. Pero, en principio, no hay razón por la cual no pudieran construirse con los tra
bajadores y otros grupos sociales el tipo de redes que vinculan al Estado con el capital
en dichos países. Más aún, hay buenos motivos para pensar que en la mayoría de los
países esas redes serían indispensables.

En el Este asiático, un crecimiento excepcional, no sólo de la producción sino tam
bién del salario real, permitió que una modalidad de enraizamiento limitado se presen
tase como una suerte de hegemonía a lo Gramsci. No es dable prever que otros Estados
obtengan iguales resultados. En la mayor parte de las naciones del Tercer Mundo, ni
siquiera un ajuste estructural eficaz generaría las tasas de crecimiento del Este de Asia,
y en ausencia de dicho crecimiento es más arduo alcanzar la legitimidad. En tiempos
difíciles, cuando no es tan sencillo subordinar las cuestiones distributivas a la acumula
ción, un enraizamiento más amplio, como el descrito por Katzenstein (1985) en su
análisis de las pequeñas democracias de Europa occidental, puede ser la apuesta más
sensata (Nelson, 1990). No obstante, debe destacarse, también en este caso, que la auto
nomía enraizada es un concepto relacional. Las estructuras y estrategias del Estado
requieren como complemento una contrapartida social. Construir los partidos y moví-
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mientos obreros que forman la base de una autonomía enraizada más amplia es un
proyecto más complicado que construir una clase industrial al estilo de Schumpeter.

A todas luces, la puesta en práctica del diagnóstico que deriva de un análisis compa
rativo de los Estados y el cambio estructural enfrenta mayores tropiezos que la puesta
en práctica de las recetas de la segunda ola. En la medida en que el foco está puesto
simplemente en una menor intervención del Estado, los medios y objetivos resultan
claros. En contraste con ello, la reconstrucción del Estado es una tarea amorfa y frus
trante, un proyecto que puede llevar décadas, si no generaciones enteras. De todas ma
neras, el aumento de la capacidad del Estado sigue siendo un requisito de cualquier
política económica eficaz, incluido el ajuste estructural sostenido. Pretender lo contra
rio sería una variante peligrosa de utopismo. Transformar el Estado de modo que deje
de ser un problema y se convierta en una solución debe ser el punto central en cualquier
plan de acción realista emprendido en los países del Tercer Mundo.

Traducción de Leandro Wolfson

Bibliografía

Abranches, S. (1978), "The Divided Leviathan: The State and Economic Policy-Making
in Authoritarian Brazil", tesis de doctorado, Department of Political Science,
Comell University.

Aluwalia, I. J. (1985), Industria! Growth in India: Stagnation since tlie Mid-Sixties,
Delhi, Oxford University Press.

Amsden, A. (1979), "Taiwan's Economic History: A Case ofEtalisme and a Challenge
to Dependency Theory", Modern China, 5 (3), pp. 341-80.

Auster, R. D., y Sil ver, M. (1979), The State as Firm: Economic Forces in Political
Development, La Haya, Martinus Nijhoff.

Bardhan, P. (1984), The Política! Economy of Development in India, Oxford, Basil
Blackwell.

Barzelay, M. (1986), The Politicued Market Economy: Alcohol in Brazll's Energy
Strategy, Berkeley, University of California Press.

Bruce, P. (1983), "World Steel Industry: The Rise and Rise of the Third World", Financial
Times, Londres.

Buchanan, J. M., Tollison, R. D., YTullock, G. (1980), Toward a Theory ofthe Rent
Seeking Society, College Station, Texas. Texas A&M University Press.

Callaghy, T. (1984), The State Society Struggle, Zaire in Comparative Perspective,
Nueva York, Columbia University Press, pp. 32-79.

__ (1989), "Toward State Capability and Embedded Liberalism in the Third World:
Lessons for Adjustment", en J. Nelson (comp.): Fragile Coalitions: The Politics
ofEconomic Adjust'inent, New Brunswick, NJ., Transaction Books, pp. 115-38.

169



PETER EVANS

Cardoso, Fernando Henrique (1975), Autoritarismo e Democratizacao, Rio de Janeiro,
ed. Paj e Terra.

Carvalho, Murilo, J. de (1974), "Institutionalizing a Liberal Economic Order in Korea:
The Strategic Management of Economic Change", tesis de doctorado, Kennedy
School, Harvard University.

Colander, D.C. (1984), Neoclassical Political Econotny: An Analysis of Rent-Seeking
and DUP Activity, Cambridge, Mass., BaJlinger.

Cumings, B. (1987), "The Origins and Development of the Northeast Asian Political
Economy: Industrial Sectors, Product CycJes and Political Consequences", en F.
Deyo (comp.): The Politieal Econom» of the New Asian hulustrialism, Ithaca,
N.Y., Comell University Press.

Choi Byung Sun (1987), "Institutionalizing a Liberal Economic Order in Korea", Tesis
de doctorado, Harvard University.

De Soto, H. (1989), Tite Other Path: Tite Invisible Revolution in the Third World,
Nueva York, Harper & Row.

Dutkiewicz, P., y WiJliams, G. (1987), "AII the King's Horses and AII the King's Men
Couldn't Put Humpty-Dumpty Together Again", lOS Bulletin, 18 (3).

Encamation, D. (1990), Dislodging tite Multinationals. India 's Strategy in Comparative
Perspeetive, Ithaca, N.Y., Cornell University Press.

Evans, P. (1979), Dependent Development: Tite Allianee of Multinational. State and
Local Capital in Brazil, Princeton, Princeton University Press.

-- (198]), "Collectivized Capitalism: Integrated Petrochemical Complexes and Ca
pital Accumulation in Brazil", en Thomas, C. y Philippe Faucher Bruneau (eds.):
Authoritarian Braril, Boulder, Colo. Westview.

--(1982), "Reinventing the Bourgeoisie: State Entrepeneurship and Class Formation
in Dependent Capitalist Development", The American Joumal of Sociology, 88
(Suplemento), pp. S2JO-47.

- (1987), "Class, State and Dependence in East Asia: Sorne Lessons for Latin
Americanists", en F. Deyo (ed.): The Political Eeonomy of tite New Asian
lndustrialism, Ithaca, N.Y., ComelJ University Press.

--y Chien-Kuo Pang (1987), "State Structure and State Policy: Implications of the
Taiwanese Case for Newly Industrializing Countries", trabajo presentado en la
Conferencia Internacional sobre Taiwán como País de Industrialización Recien
te, Universidad Nacional de Taiwán, 3-5 de septiembre de 1987.

Geddes, B. (1986), Economie Development as a Col/eetive Action Problem: Individual
Interests and lnnovation in Brazil, Ann Arbor, Mich., University of Michigan
Microfilms.

Gerschenkron, A. (1962), Economic Baekwardness in Historical Perspective, Cambridge,
Mass., Belknap.

Gold, T. (1986), State and Society in the Taiwan Mirae/e, Nueva York: M. E. Sharpe.

no



EL ESTADO COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCIÓN

Gould, D. (1979), "The Administration of Underdevelopment", en Gran, G. (comp.):
Zaire: The Po/itical Economy of Underdevelopment, Nueva York, Praeger.

Granovetter, M. (1985), "Econornic Action and Social Structure: The Problem of
Embeddedness", American Journal of Sociology 91 (3), pp. 481-510.

Haggard, S. (1990), Pathways form the Periphery: The Po/itics alGrowtli in the Newly
lndustrializlng Countries, Ithaca, N.Y., Cornell University Press.

__ y Chung-in Moon (1990), "Institutions and Economic Policy: Theory and Korean
Case Study", Wor/d Politics 42 (2), pp. 210-37.

_____ Y Kaufman, R. (comps.) (1992), The Politics of Ecouomic Adjustment.
lnternational Constraints, Distributive Conflicts, and the State, New Jersey,
Princeton University Press.

Hagopian, F. (1987), "The Politics of Oligarchy: The Persistence of Traditional Elites in
ContemporaryBrazil", tesis de doctorado, Department of Political Science, MIT.

Hirschman, A. (1958), The Strategy 01 Economic Developtnent, New Haven, Yale
University Press.

Hull, G. (1979), "Zaire in the World System: In Search of Sovereignty", en Gran, G.:
The Po/itica/ Econ011lY of Underdevelopment, pp. 263-83.

Johnson, Ch. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy,
/925-/975, Stanford, Calif., Stanford University Press.

Johnson, Ch., Duvall, R. y Freeman, 1. (1983), "The Techno-Bureaucratic Elite and the
Entrepreneurial State in Dependent Industrialization", American Political Science

Review 77, pp. 569-87.
Jones, L. e 11, S. (1980), Government, Business and Entrepeneurship in Economic

Development: The Korean Case, Studies in the Modernitation of the Korean
Republic. /945-/975, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

__ y Mason, S. (1982), "Role of Economic Factors in Determining the Size and
Structure of the Public-Enterprise Sector in Less-Developed Countries, Nueva
York, Cambridge University Press.

Kahler, M. (1990), "Orthodoxy and its Alternati ves: Explaining Approaches to
Stabilization and Adjustment", en J. Nelson (comp.): Economic Crisis and Policy
Choice: The Politics of Adjustment in the Third World, Princeton, Princeton

University Press, pp. 33-61.
Katzenstein, P. 1. (1985), Small States in World Markets: Industrial Policv in Europe,

Ithaca, N.Y., Cornell University Press.
Kim Byung Kook (1987), "Bringing and Managing Socioeconomic Change: The State

in Korea and Mexico", tesis de doctorado, Department of Government, Harvard

University, pp. 101-2.
Kim Eun Mee (1987), "From Dominance to Symbiosis: State and Chaebol in the Korean

Economy, 1960-1986", tesis de doctorado, Department of Sociology, Brown

University.

J71



PETER EVANS

Kim Myoung Soo (1987), "The Making of the Korean Society: The Role of the State in
the Republic of Korea (1948-1979)", tesis de doctorado, Department of Sociology,
Brown University.

Krueger, A. O. (1974), "The Political Economy of the Rent-Seeking Society", American
Economic Review 64 (3), pp. 291-303.

Lal, D. (1988), Tite Hindu Equilibrium: Cultural Stability and Econotnic Stagnation,
India c. 1500 BC-AD 1980, vol. 1, Oxford, Clarendon Press.

Levi, M. (1988), 01Rule and Revenue, Berkeley, University of California Press.
Martins, L. (1985), Estado Capitalista e Burocracia no Brasil 64, Rio de Janeiro, Paz e

Terra.

Mason et al. (1980), Tite Economic and Social Modemization 01 tite Republic 01 Korea,
Cambridge, Harvard University Press.

Nelson, J. (1990), "Introduction: The Politics of Adjustment in Developing Nations",
en J. Nelson (comp.): Economic Crisis and Policy Choice: The Politics 01
Adjustment in the Third World, Princeton, Princeton University Press, pp. 3-32.

Niskanen, W. A. (1971), Bureaucracy and Representative Government, Chicago, Aldine
Atherton.

North, D. (1981), Structure and Change in Economic History, Nueva York, Norton.
Okimoto, D. 1. (1989), Between MITI and the Market: Japanese Industrial Poliey for

High Technology, Stanford, Calif., Stanford University Press.
Olson, M. (1982), The Rise and Decline 01Nations, New Haven, Conn., Yale University

Press.

Pang Chien Kuo (1987), "The State and Economic Transformtion: The Taiwan Case",
tesis de doctorado, Department of Sociology, Brown University.

Polanyi, K. (1957), The Great Transformation, Boston, Beacon Press.
Portes, A. y Kincaid, A. D. (comps.) (1989), número especial sobre "Desarrollo nacio

nal comparativo" de Sociological Portan 4 (4).
Ramamurti, R. (1987), State-Owned Ellfe,prises in High Teclmology Industries: Studies

in India and Brasil, Nueva York, Praeger.
Raw, S. (1986), "The Political Economy of Brazilian State-Owned Enterprises", tesis

de doctorado, Department of Economics, University of Massachusetts.
Rudolf, L. y Rudolf, S. H. (1987), In Pursuit 01 Lakshmi: The Political Economy 01 the

Indian Sta te, Chicago, IIJ., University of Chicago Press.
Rueschemeyer, D. y Evans, P. (1985), "The State and Economic Transformation: Toward

an Analysis of the Conditions Underlying Effective State Intervention", en Peter
Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (comps.): Bringing the State
Back In, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 44-77.

Samuels, R. J. (1987), The Business 01 the Japanese State: Energy Markets in
Comparative and Historical Perspective, Ithaca, N.Y., Comell University Press.

172



EL ESTADO COI\'10 PROBLEI\IA y COI\IO SOLUCiÓN

Schmitter, P. (1971), Interests Conflict and Political Change in Brazil, Stanford,
Stanford Univ. Press.

Schneider, B. R. (1987a), "Politics within the State: Elite Bureaucrats and Industrial
Policy in Authoritarian Brazil", tesis de doctorado, Department ofPolitical Science,
University of California.

__ (1987b), "Frarning the State: Economic Policy and Political Representation in
Post-Authoritarian Brazil", en 1. D. Wirth, E. de Oliveira Nunes y T. E.
Bogenschild (eds.): State and Society in Brasil: Continuity and Change, Boulder,
Westview Press.

Shapiro, H. (1988), "State Intervention and Industrialization: The Origins ofthe Brazilian
Automotive Industry", tesis de doctorado, Department of Economics, Yale

University.
Srinivasan, T. N. (1985), "Neoclassical Political Economy, the State and Economic

Development", Asian Development Review 3 (2), pp. 38-58.
Stallings, B. (1990), "The Role of Foreign Capital in Economic Development", en G.

Gereffi y D. L. Wyman (comps.): Manufacturin g Miracles: Paths of
Industrialization in Latin America and East Asia, Princeton, Princeton University

Press, pp. 55-89
__ (1992), "International Influence on Economic Policy: Debt, Stabiiization, and

Structural Reforrn" en Stephen Haggard y Robert Raufman (comps.), the Policy
ofEconomic Adjustment, Nueva Jersey, Princeton University Press.

Stepan, A. (1971), The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil, Princeton

University Press.
Taub, R. (1969), Bureaucrats under Stress: Administrators and Administration in an

Indian State, Berkeley, University of California Press.
Tendler, J. (1968), Eleetric Power in Brazil: Entrepreneurship in the Pubiic Sector,

Cambridge, Mass., Harvard University Press.
'-

Trebat, T. (1983), Brazil's State-Owned Enterprises: A Case Study as Entrepreneur,
Cambridge, Gran Bretaña, Cambridge University Press.

Tun-jen Cheng (1987), "The Politics ofIndustrial Transformation: The Case of the East
Asia NICS", tesis de doctorado, Department of Political Science, University of

California.
Uricoechea, F. (1980), The Patrimonial Foundations ofthe Brazilian Bureaucratic State,

Berkeley, University of California Press.
Wade, R. (1985), "The Market of Public Office: Why the Indian State is Not Better at

Development", Wor/d Development 13 (4).
__ (1990), Governing the Market: Economic Theory and the Role ofGoveniment in

East Asian Industrialization, Princeton, Princeton Univ. Press.
Waterbury, J. (1992), "The Heart of the Matter? Public Enterprise and the Adjustment

Process", en S. Haggard y R. Kaufman (comps.) (1992), cap. 4.

173



PETER EVANS

Weber, M. (1968), Economy and Society, ed. por G. Roth y C. Wittich, Nueva York,
. Bedminster Press.

White, G. y Wade, R. (1988), "Developmental States and Markets in East Asia: An
Introduction", en G. White (comp.): Development States in East Asia, Londres,
Macmillan.

Williamson, O. E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis andAntitrust Implications,
Nueva York, Free Press.

Willis, E. J. (1986), "The State as Banker: The Expansion ofthe Public Sector in Brazil",
tesis de doctorado, University of Texas at Austin.

Woo Jung-en (1991), Race to the Swift: State and Finance in Korean industrialization,
Nueva York, Columbia University Press.

World Bank (1991), World Development Report, Nueva York, Oxford University Press.
Young, C. (1978), "Zaire: The Unending Crisis", Foreign Affairs 57 (1).
Zeitlin, M. y Ratcliff's, R. E. (1988): Landlords and Capitalists: The Dominant Class

of Chile, Princeton, Princeton University Press.

174



SEGUNDA PARTE

PERSPECTIVAS
LATINOAMERICANAS





6
LOS RETOS POLÍTICOS

DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA,
EN AMERICA LATINA

Manuel Alcántara Sáe:

Universidad de Salamanca

El sistema político de los países latinoamericanos, por primera vez en la historia,
presenta un elevado índice de homogeneidad en lo atinente a sus características básicas.
Entre éstas caben destacar cinco: el principio de la democracia formal, la articulación
partidista de la representación, una forma de gobierno presidencialista con una marcada
preponderancia del Poder Ejecutivo, una fuerte tendencia al centralismo político que
convive con tímidos intentos de descentralización administrativa y de regionalización
supranacional, y una enorme dificultad a la hora de construir la ciudadanía como ámbito
en el que coincidan las arenas del mercado y de la sociedad política. Los principales
retos a la gobernabilidad democrática en América Latina se encuentran al profundizar
en estas características.

Aspectos de la democracia que inciden en la gobernabilidad

La democracia aparece como la única lógica de funcionamiento del sistema político,
situación que no solamente es generalizada a toda la región (salvo Cuba) sino que no
ofrece soluciones alternativas. De esta 'manera, la elección de los gobernantes por me
dios libres y competitivos, junto con la extensión del estado de derecho que permite la
práctica a toda la población de los derechos políticos, son elementos habituales de la
vida cotidiana.
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Las elecciones, sin embargo, están supeditadas a dos elementos que condicionan el
producto de las mismas y, por consiguiente, su propia operatividad en el sistema políti
co. El primero se refiere a las estrictas condiciones societales que están en el origen de
actitudes de los individuos con relación a sus patrones de participación política. La
orientación hacia el abstencionismo, como consecuencia de miedos históricos, percep
ciones sobre la inutilidad del proceso electoral o desconfianza generalizada, está en la
base de una actitud que tiende a deslegitimar al propio sistema político democrático, a
veces alcanzado con sacrificios insuperables y a un costo humano dramático, con con
secuencias nefastas para la gobemabilidad del sistema. Pero también la inclinación a
organizarse en partidos supone una evidente proclividad a asentar o, por el contrario, a
dificultar el proceso democrático y la gobernabilidad del mismo. Esto puede ser tanto
consecuencia de una voluntad asociativa más o menos desarrollada como a resultas de
la capacidad de recoger las rupturas históricas de la sociedad, bien fuesen de carácter
cultural, étnico, social o económico. La dificultad histórica de los movimientos indíge
nas para articularse como partidos en aquellos países donde éstos conforman minorías
importantes es una notable constricción al desarrollo político democrático. También lo
es, en otro orden, la constricción para demandar responsabilidades a los políticos que
llegan a cargos de representación catapultados por partidos que niegan formas de selec
ción abiertas y democráticas para sus candidatos.

No obstante, el número efectivo de partidos presente en la vida política latinoameri
cana traduce realidades plurales de las sociedades. Estas visiones contrastan con las más
monolíticas que, superficialmente, muestran el predominio de factores en clave de
"antipolítica", mediante los que se explican liderazgos coyunturales antipartido. Inclu
so dicho número choca, como se aludirá más adelante, con la tendencia que, a priori,
podría conducir al presidencialismo favorable a una lógica dual gobierno-oposición, y
por ende al bipartidismo. La generalización de la fórmula de representación proporcio
nal ha ayudado, inequívocamente, a definir este estado de cosas. Una visión similar se
obtiene al observar los niveles de fragmentación existentes.

El segundo elemento al que se encuentran supeditadas ías elecciones es su propia
operativización mediante los mecanismos de representación que son los sistemas elec
torales. El acuerdo y aceptación con respecto a unas reglas que regulen el juego electo
ral no solamente se refieren a la transformación de la voluntad popular en escaños,
también afecta, como lo ha puesto en claro durante años el contencioso electoral mexi
cano hasta la reforma de julio de 1996, a los organismos veladores del propio proceso
electoral, a las garantías de los electores y de los candidatos. Difícilmente un gobierno,
como le ocurrió al dirigido por Carlos Salinas, puede llevar a cabo su acción de manera
mínimamente confiable si no queda despejada la incógnita de la bondad de su origen.
La crisis de ingobernabiliad permanente queda ligada a su misma existencia.

Por otra parte, el hecho de que se produzcan dos tipos de elecciones en los poderes
del Estado (presidenciales y legislativas) introduce un escenario sofisticado por cuanto
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obliga a la realización de análisis que tengan en cuenta esta estructura dual. La elección
presidencial, de carácter necesariamente mayoritario por tratarse de un órgano unipersonal,
ha ido conformándose, desde que se introdujo en Ecuador y Perú a finales de la década
de 1970, siguiendo el criterio de la mayoría presidencial en segunda vuelta (ballotage).
Por el contrario, las elecciones legislativas son llevadas a cabo según el criterio propor
cional. Aunque éste es frecuentemente desvirtuado por el distinto tamaño de las cir
cunscripciones, la asignación de un número mínimo de diputados por circunscripción,
con independencia de su tamaño, y la aplicación del umbral electoral, es evidente que al
producir cierto reparto de la representatividad tiende a conformar parlamentos con una
presencia plural de partidos en la que difícilmente se adquieren cuotas de mayoría. El
partido que apoya al presidente suele tener problemas para alcanzar una mayoría con
fortable en el Legislativo, lo que genera problemas de gobernabilidad.

La articulación partidista de la representación y la gobernabilidad

El análisis desde la óptica del número efectivo de partidos (Alcántara, 1996) posibilita
plantear que la evolución sufrida en América Latina en las dos últimas elecciones al
Congreso realizadas en los diferentes países muestra una tendencia clara a la estabiliza
ción o, en su defecto, a la disminución de dicho número. Ello a priori, podría reforzar la
gobernabilidad del sistema, aunque la disminución del número efectivo de partidos no
indica más que la posibilidad de hablar de una cierta estabilidad en el sistema de partidos I o
de un realineamiento partidista. Únicamente el caso de Venezuela destaca por su mani
fiesto incremento, traduciendo la inestabilidad vivida en dicho país como consecuencia
de la crisis de los partidos tradicionales y del surgimiento de la opción electoral que
apoyó a Rafael Caldera en su carrera presidencial. En Paraguay, donde también se re
gistra un incremento en el número de partidos, éste es debido a la superación en las
elecciones de 1993 de la anómala situación generada por el comportamiento hegemóni
co del Partido Colorado en los comicios de 1989; en 1993 la liza electoral se movió en
el marco de una mayor competencia real.

Los países latinoamericanos pueden encuadrarse en tres tipos de categorías. La pri
mera integra a aquellos casos en los que el número efectivo de partidos es inferior a
2.40, aproximándose a la lógica de los sistemas bipartidistas, y que recoge a Colombia,
Costa Rica, Honduras, México y Paraguay (los índices inferiores a 2 de este país en
1989 se debieron a la presencia hegemónica del Partido Colorado en el Congreso). La
segunda da cabida a los sistemas de partidos de número situado entre 2.40 y 4.00, o de
pluralismo limitado, en la que se incluyen El Salvador, República Dominicana, Uru-

I Se ha señalado oportunamente que. con la excepción de Chile entre 1932 y 1973. todos los regímenes democráticos
latinoamericanos que han durado al menos un cuarto de siglo han tenido un número efectivo de partidos inferior a 3.
Tal ha sido el caso de Costa Rica, Colombia, Venezuela y Uruguay (Mainwaring y Scully 1995: 33).
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guay y Bolivia. En la última categoría, con un número efectivo de partidos mayor a 4.00,
se encuentran Guatemala, Ecuador, Chile y Brasil.

El análisis de la concentración del voto permite visualizar la traducción de los flujos
electorales en escaños, medidos porcentualmente, de los dos partidos más votados y, en
un segundo nivel, de los cuatro partidos más votados. De esta manera, se complementa
el contenido del apartado anterior. Al partir de la existencia de una competencia parti
dista mínima de dos contendientes (los números efectivos de partidos de las últimas
elecciones son siempre superiores a dos), esta forma de observación facilita constatar el
diferente grado de concentración del voto entre los actores principales.

De los 15 países estudiados (Alcántara, 1996), cuatro presentan una alta concentra
ción del voto en los dos partidos principales. En estos países: Colombia, Costa Rica,
Nicaragua (si bien UNO, la formación vencedora en las elecciones, era una coalición
electoral y no un partido político) y Paraguay, como promedio, nueve de cada diez
electores optaron por uno de los dos principales partidos. Además, en otros cuatro paí
ses, Salvador, Guatemala, México y Uruguay, el electorado concentró su voto en el
mismo porcentaje en los cuatro partidos principales.

Los países que presentan una menor concentración del voto en los dos partidos prin
cipales son Brasil, Ecuador, Venezuela y Chile, aunque esta concentración aumenta
considerablemente al tenerse en cuenta los cuatro partidos principales. Cabe destacar el
caso de Panamá, puesto que sin presentar una concentración de voto muy alta en los dos
partidos mayoritarios no aumenta más que 2% de los escaños en los cuatro partidos
mayoritarios.

Desde la óptica de la gobernabilidad, un número efectivo de partidos bajo y una alta
concentración del voto contribuyen a la misma, de suerte que en la medida en que
aumentan y se reducen, respectivamente, se hace más problemática. Sin embargo, esta
situación no debe conceptualizarse como de únicas variables independientes. El correc
to desempeño, en términos de gobernabilidad, registrado en Chile durante la década de
1990 lo pone así de relieve. El índice de fragmentación evalúa, con mayor claridad, cuál
es la relación existente entre el número de partidos y su tamaño, así como la
competitividad interpartidista.'

La fragmentación parlamentaria se ha incrementado notablemente en Colombia y
Venezuela, aunque no llega a los valores de Brasil y, en segundo término, de Ecuador,
lo que traduce la crisis de sus sistemas de partidos. Por el contrario, ha disminuido,
también de forma acusada, en Guatemala y Perú, países que encontraron serias dificul
tades al comienzo de la década de 1990 en estabilizar su sistema de partidos. Como

l Este índice se refiere "a la probabilidad de que dos votantes seleccionados al azar opten por diferentes partidos en una
determinada elección. o a la de que dos parlamentarios de una misma legisatura. también seleccionados al azar. perte
nezcan a partidos distintos" (Montero. 1992; 272). El valor mínimo. cero. delata la existencia de una única opción
partidista y. por consiguiente. la ausencia de competencia. El valor máximo. uno. indica que hay tantas opciones
partidistas como casos. El valor intermedio {O.S) traduce la existencia de dos partidos.
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señalan Mainwaring y Scully (1995: 33), una fragmentación considerable en el sistema
de partidos produce un impacto mayor en los regímenes presidenciales, como los lati
noamericanos, que en los parlamentarios, siendo más problemática de cara a la
gobernabilidad del sistema político.

A pesar de no disponer de todos los índices de volatilidad' correspondientes a aque
llos países de América Latina en los que han tenido lugar elecciones legislativas sucesi
vas, pueden establecerse tres categorías nacionales a la luz de los índices obtenidos
(Alcántara, 1996). La primera categoría incluiría a Venezuela y a México, con
volatilidades altas superiores al valor 18; en estos casos el alto índice alcanzado no
significa una falta de continuidad partidista o ausencia de partidos políticos fuertes, más
bien es la respuesta del electorado ante la situación de crisis que se vive. La segunda
categoría daría cabida a Uruguay, Guatemala, Honduras ya Perú, con índices interme
dios comprendidos entre 11.2 Y8.5. Finalmente se encontraría el caso de Chile, con una
volatilidad de 6.6, lo que traduce un alto grado de consolidación de! sistema de partidos
y de estabilidad de las preferencias electorales con indudables efectos positivos sobre la
gobernabilidad del sistema.

Los riesgos del presidencialismo preponderante

La forma de gobierno presidencial ha sido la vigente por excelencia en el ordenamiento
constitucional latinoamericano. Sin embargo, la tradicional preponderancia del Poder
Ejecutivo ha venido a eliminar una de las principales virtudes teóricas de dicha forma
basada en la división de poderes o, si se prefiere, en el sistema de "frenos y contrafrenos".
Históricamente, sólo la imposibilidad de la reelección ha constituido una barrera al
inmenso poder que tienen en sus manos los presidentes. Ahora bien, las últimas refor
mas constitucionales de Argentina y Perú han ido dirigidas a dulcificar ese principio
posibilitando una reelección consustantiva con una situación de presidencialismo fuerte
o de "democracia delegativa".'

En términos teóricos, uno de los motivos argüidos para equiparar el presidencialismo
con cierta proclividad a la ingobernabilidad del sistema democrático se basa en su poca

.1 Los índices de volatilidad muestran "los cambios electorales agregados que se producen en un sistema de partidos
entre dos elecciones sucesivas y que se deben a transferencias individuales del voto" (Montero. 1992: 28J). La volatilidad
cristaliza. por tanto, la orientación del voto y la competitividad interpartidista gracias a los cambios habidos en los
porcentajes de voto entre dos elecciones. De una forma agregada, como la aquí estudiada. pone de relieve la estabili
dad de las preferencias electorales hacia un sistema de partidos determinado. Una volatilidad alta representa Que el
electorado ha desplazado sustantivamente sus preferencias de unos partidos a otros. lo Quederiva normalmente en Que
se produzca un importante número de altas y/o bajas dentro de los partidos contendientes. Por otra parte. cuanto más
bajos son los índices de volatilidad puede hablarse de una mayor estabilización y consolidación del sistema de partí
dos en esos países, circunstancia que contribuye a la gobernabilidad.
• Guillermo O'Donnell (1994) hadefinido la "democracia delegativa" como aquella que implica una institucionalización

débil y la ausencia de responsabilidad horizontal.
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flexibilidad para enfrentarse a crisis políticas. Serrafero (1996), sin embargo, ha subra
yado cómo en los casos de Brasil y de Venezuela las crisis presidenciales fueron
reconducidas por el mecanismos del impeachment en un clima de gran movilización
social y de temor a un golpe de Estado.

El principal problema, no obstante, que suscita el presidencialismo de cara a la apa
rición de crisis en la acción de gobierno estriba en la "legitimidad paralela" que tienen
los Poderes Legislativo y Ejecutivo como consecuencia del refrendo popular de ambos.
De ahí que el impacto de una fórmula electoral contrapuesta para la elección de ambos
tenga una importancia primordial (Sartori, 1994, YJones, 1995). La crisis desencadena
da en Perú por Alberto Fujimori no puede entenderse sin tener en cuenta el escenario de
un parlamento en el que el partido presidencial apenas tenía 20% de sus escaños como
consecuencia de la aplicación de un sistema de representación proporcional y el presi
dente superaba 50% del apoyo popular gracias al caudal electoral recibido en la segunda
vuelta.

También la relación del liderazgo del gobierno con la del partido mayoritario tiene
una gran importancia para asegurar la gobernabilidad, toda vez que una situación de
sintonía favorece, en principio, acciones conjuntas protagonizadas por el Ejecutivo y el
Legislativo, además de asegurar apoyo social a la acción del gobierno. En este sentido,
se refuerza la idea de correlacionar situaciones de gobernabilidad, en regímenes presi
denciales, con la existencia de "partidos vigorosos del presidente". Sin la existencia de
dichas mayorías presidenciales, transformadas en presencia notable legislativa, la ac
ción de gobierno se ve confrontada a continuos enfrentamientos entre el Legislativo y el
Ejecutivo que contribuyen a la crispación del ambiente político. Asimismo fomentan la
"compra" de votos legislativos por la presidencia mediante la asignación de partidas
presupuestarias para la libre utilización por parte de los diputados, 10 que se traduce en
una desestabilización de los grupos parlamentarios y en el surgimiento de un sentimien
to de corrupción generalizada.

Centralismo político frente a descentralización administrativa

La descentralización integra dos interpretaciones que, a veces, se dan complementariamente.
La primera, de carácter funcional, se refiere a aquellos procesos que afectan a la distri
bución de funciones en el orden administrativo y en la gestión pública. La segunda, de
carácter espacial, concierne a la "federalización" del poder. Mientras que la lógica que
invade la primera línea se sitúa en la búsqueda de eficiencia, teniendo que ver con
aspectos clásicos de la reforma del Estado, la lógica de la segunda se inserta en la
democratización del Estado y en la búsqueda, por tanto, de una mayor dosis de legiti
mación en los niveles intermedios (regional y local).

La tendencia hacia una mayor federalización de los poderes políticos es contradicto
ria. Por una parte, se registra un retroceso de las cámaras altas que desaparecen del

182



Los RETOS POLÍTICOS DE LA GOBERNABILlDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA

escenario constitucional;' por otra, se ha reforzado al extenderse el ámbito de las refor
mas a propiciar la elegibilidad de los cargos públicos regionales o municipales en los
casos en que no se daba," o a eliminar la tendencia a la intervención constante del poder
central en la vida política provincial o de los estados.'

Con frecuencia, la existencia de grandes urbes capitalinas, que absorben ingentes
cantidades de recursos financieros como resultado de su enorme gravitación en el seno
nacional, contribuye a fomentar prácticas centralizadoras que vienen acompañadas de
prácticas no democráticas. x Sólo en los casos en que se produce un nivel mínimo de
equilibrio regional, como sucedería en Brasil y en Ecuador, es posible plantear procesos
con mayor éxito de descentralización política, pero entonces las rupturas societales pue
den llegar a ser tan fuertes que; en su incidencia en el sistema de partidos y en la repre
sentación de intereses regionales divergentes, se abran crisis de gobernabilidad.

Ciudadanía, mercado y sociedad política

El último ámbito se refiere a la necesidad de generar políticas que contribuyan, de
forma prioritaria, a la integración social en el sentido más amplio posible paliando los
efectos del libre mercado. El desarrollo de la noción de ciudadanía, configurada como
un obligado corolario del Estado de Derecho (régimen democrático), obliga a superar la
brecha que aleja a los subciudadanos del núcleo central del régimen político. No es
únicamente cuestión de atraer a los ciudadanos a participar, tanto en los canales forma
lizados (elecciones, partidos, sindicatos) como en los informalizados (nuevos movi
mientos sociales) del régimen; se trata de incluirles en el sistema político y éste abarca
también al mercado.

En aquellas sociedades profundamente fragmentadas por problemas étnicos o por
una galopante marginación a la que han sido arrojados millones de personas por los
procesos de modernización (y de urbanización) iniciados en la década de 1960, el Esta
do se convierte en el único actor con posibilidades de implantar políticas sociales efica
ces y arropadas simultáneamente de un carácter legítimo que, a la postre, faciliten la
integración social, elemento indispensable de una sociedad gobernable. Estas políticas

, Esto ya ha sucedido en Ecuador. Perú yen toda América Central. En Colombia. en mayo de 1995. el presidente
Samper propuso una reforma constitucional que eliminase el Senado.
n Los casos más evidentes los han representado las reformas de la última década en Colombia. Perú y Venezuela. que
rompieron una larga tradición de no electibilidad en ayuntamientos y regiones.
7 Esta práctica fue históricamente puesta en marcha mediante distintos mecanismos en los países federales por antono
masia de la región: Argentina. Brasil y México. Sin embargo, la presidencia de Alfonsín supuso el hito histórico de ser
la primera en que no se intervino ninguna provincia argentina. Paralelamente. en México. muy recientemente, la
oposición al gubernamental Partido Revolucionario Institucional ha conseguido que se le reconocieran también por
primera vez sus éxitos electorales en gubernaturas y municipios del país.
• Hasta muy recientemente no ha. sido sometida a sufragio universal la figura del regente en dos de las principales
urbes latinoamericanas como son Buenos Aires y México.
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sociales no se refieren únicamente a las clásicas dibujadas en el orden de la educación,
la salud y la vivienda, por citar las tres más significativas; también abarcan al entrama
do normativo mediante la eliminación de barreras legales discriminatorias o gracias a la
potenciación de instituciones autóctonas como pudieran ser cooperativas, mercados
campesinos y formas de propiedad específicas.

La capacidad tributaria del Estado debe ser destacada suficientemente, de forma que
no sólo pueda implantar la reforma fiscal sino llevar a cabo las medidas inherentes a la
misma. La capacidad de imponer y de recaudar impuestos es uno de los atributos más
viejos de toda soberanía, pero esta actividad instrumental necesita de un agente que
culmine el ciclo de transformar a las personas en votantes (reforma política) y de ahí en
contribuyentes (reforma económica). En la relación entre unos y otros se termina por
configurar el principio de la responsabilidad iaccountability) en el que descansa todo
régimen democrático moderno. Tanto la imposición general directa como la indirecta
suponen una vinculación muy especial del individuo con el Estado, que se aleja enor
memente de la tradición anterior. El Estado deja de ser un ente paternal extraño al
quedar conformados aquellos recursos con los que llevar adelante la más mínima acción
de gobierno por las aportaciones de unos sujetos que terminan por adquirir el carácter
de ciudadanos.

Esta situación, insólita para grandes masas marginadas de la población en buen nú
mero de países latinoamericanos, requiere no sólo que el Estado proporcione una deter
minada arena política donde participen, sino que, asimismo, contribuya a la existencia
de un mercado irrestricto. Esto significa no solamente la idea de libre mercado sino algo
más relevante, de posibilidad real, por parte de la población, de incorporarse a este
mercado y de ahí poder tener acceso al flujo de los impuestos indirectos y donde el
desarrollo no excluyente les permita alcanzar un estadio en el que la imposición directa
deje de ser una quimera.

Epr7ogo

El legado de las transiciones políticas y económicas acaecidas en los países latinoame
ricanos configura un cuadro muy diferenciado, por una parte, de los países industrializados
y, por otra, de los países del este europeo y del sudeste asiático. En América Latina
cohabitan el régimen democrático y la economía de mercado en una nueva situación
derivada de los intentos de superar las crisis acaecidas en la década anterior. A diferen
cia del este europeo y del sudeste asiático, ambas transformaciones han sido consuma
das. A diferencia de los países de laocos (sin tener en cuenta México, admitido en
1994), el Estado tiene un reducido margen de maniobra y las diferencias económicas
existentes en las sociedades latinoamericanas dificultan la integración social y un desa
rrollo más equilibrado. Comparten, con alguno de estos últimos, problemas de ingenie
ría política que producen inestabilidad y, por ende, relativa falta de confianza internacional,
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en un momento en que, más que nunca, ésta es imprescindible habida cuenta de la
globalidad e interconexión de los mercados. Sin embargo, el hecho de no haber conse
guido ritual izar los procedimientos democráticos hace que los países latinoamericanos no
se alejen de una situación de permanente riesgo de involución. Esta involución, que a
medio plazo no se vislumbra como de crisis de la democracia que derive en su quiebra,
se articula en la discusión teórica de las dificultades de la consolidación democrática y
sus consecuencias en el umbral de una crisis de gobernabilidad. El resultado no es otro
que el progresivo deterioro de los patrones de legitimidad como consecuencia de los
conflictos entre los poderes del Estado, de la marginación política de sectores significa
tivos de la población, de transformación de la democracia representativa en una que
posea el ya referido carácter "delegativo", de los escándalos de corrupción y del vacia
miento de determinados valores nacionales por los imperativos neoliberales. Igualmente,
la pérdida de eficacia de las políticas implantadas, como consecuencia de que no pudie
ran producir desarrollo sostenido y de que no redistribuyeran la riqueza, agota con rapi
dez el rédito adquirido por los gobernantes.

Por último, otro efecto del legado de la política anterior que constituye uno de los
problemas cruciales del momento presente se refiere a la dificultad de compatibilizar la
necesaria acción de gobierno, en los términos citados y bajo el crisol democrático, con
el deterioro de la imagen de los políticos en la sociedad. A la situación de democracias
sin demócratas puede seguirle una mucho más peligrosa de política sin políticos que
abra la vía de formas de acción de gobierno en las que, una vez más, el sistema político
democrático quede desplazado del escenario latinoamericano.
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7
PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTO

EN AMÉRICA LATINA:
EL DEBATE A FIN DE SIGLO

Mario D. Serrafero"

En torno del presidencialismo

En otros trabajos' he tratado el presidencialismo latinoamericano con mayor extensión.
Señalé los rasgos esenciales del sistema, la extensa e intensa legitimidad que reviste la
presidencia, la personalización del régimen, la ausencia de controles institucionales
suficientes, la hipertrofia presidencial y el desequilibrio de poderes, etcétera.

En el siglo pasado ya se marcaban las diferencias entre el presidencialismo la
tinoamericano y el modelo norteamericano. En este siglo, fueron conocidas las aprecia
ciones de autores como Lowenstein, Duverger, Lambert, etc. Duverger, por ejemplo,
distinguió entre los regímenes presidencialistas al régimen "presidencial clásico"
existente en los EUA y al "presidencialismo latinoamericano como "aplicación de
formada del régimen presidencial clásico, por debilitamiento de los poderes del
Parlamento e hipertrofia de los poderes del Presidente"." El clásico estudio de Jacques

'Mario D. Serrafero. Investigador del COCINET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Decano
de la Facultad de Posgrado de la Universidad de Belgrano, Argentina.
I Ver Mario D. Serrafero. "Presidencialismo y reforma política en América Latina", en Revista del Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid. núm. 8 (1991); "El presidencialismo latinoamericano: Estados de la cuestión y alternativas
de investigación", en Iberoamericana. Nordic Iournal ofLatin American Studies, nüms. 1-2 (1993); Las formas de la

reforma: entre Moquiavelo y MOlltesquieu. Buenos Aires. CEAL. 1994.
'Maurice Duverger, Instituciones politicas y derecho consttmcional, Barcelona. Ariel, 1970. p. 213.
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Lambert,' América Latina, puso en vigencia una nueva terminología: habló concreta
mente de la existencia en la región de un "régimen de preponderancia presidencial" que
imita al de los Estados Unidos, pero con la diferencia de que el presidente cuenta aún
con mayores poderes que en el modelo original. También -yen no pocas ocasiones
bajo el ropaje constitucional del presidencialismo suele funcionar un régimen más próxi
mo a una dictadura.

La atención prestada a los presidencialismos latinoamericanos reactualizó la perma
nente mirada comparativa en relación con el sistema norteamericano, destacándose los
factores diferenciales que contribuyeron a su relativo éxito. En este sentido, la descrip
ción realizada por Fred Riggs" adquirió indudable notoriedad. Cabe señalar que en los
EVA existe también la opinión crítica sobre el sistema en aspectos que son familiares a la
experiencia latinoamericana, por ejemplo, cierta visión de la presidencia como portador
y representante total de la soberanía del pueblo."

Los procesos de transición y consolidación democráticas en Íos países de la región
despertaron un renovado interés "institucionalista'" en algunos politólogos que señala
ron la necesidad de reformas políticas que atenuaran el presidencialismo latinoamerica
no, o bien lo suplantaran por un régimen parlamentarista. Tal perspectiva, más que
intentar tipologías, se preocupaba, principalmente, por el tema de la estabilidad y con
tinuidad institucional. Juan Linz, Arturo ValenzueJa, Arend Lijphart y Dieter Nohlen
fueron algunos de los politólogos que se lanzaron a esta tarea, constituyendo la "prime
ra generación" de trabajos sobre el terna.' Y ya en 1990 Scott Mainwaring ofrecía una
nueva agenda de estudios sobre el presidencialismo." Los estudios asumieron diferentes
aspectos y objetivos de investigación, entre los más importantes: a) los efectos o in
fluencias que tuvo la variable presidencialista en el desplome o derrumbe de las demo
cracias; b) las posibilidades de viabi lidad del sistema democrático latinoamericano dentro
de un régimen presidencialista, en la etapa de "consolidación" democrática; e) en vincu-

'Jacques Lambert, América Latina, Barcelona. Ariel, 1964. p. 387. Merecen destacarse también los estudios del pro
fesor Antonio Lago Carhallo en momentos en que el tema no tenía la centralidad que adquirió en los últimos tiempos.
Ver Le Caructére Presidentluliste des Régime Politiques lbero-Américains, Institut De Droit Comparé de Lyon, 1974.
4 Fred Riggs es un autor continuamente aludido en el debate actual. Señala que la viabilidad del presidencialismo en
los Estados Unidos se debió a una serie de factores --entre otros-s-: el perfil presidencial. el bipartidismo. la indiscipli
na partidaria imperante. la existencia de subgobiernos dentro del aparato del Ejecutivo y del Congreso -donde se
cruzan intereses geográficos, sectoriales y partidistas-o yel papel activo de la Corte Suprema en un contexto jurídico
cultural del Common Law y la fuerza política de la comunidad jurídica, La fragmentación del poder político induce a
la necesidad de negociación. Véase "The survival of Presidentialism in América: Para-constitutional Practices", en
lnternatinna! Politicu! Review, vol 9. núm. 4. 1988. pp. 247-278.
'Véase Robert Dahl. "The Myth of the Presidential Mandare". en Political Science Quarteriy, vol. 105, núm. 3 1990,
pp, 355-372.
• Ya hace bastante tiempo Robert Dahl sei'ialaba la necesidad de no tratar las instituciones políticas corno simples
epi fenómenos. Véase, La Poliarquía. Participación y oposicion. Madrid. Guadiana. 1974. pp, 135-136.
7 Otro trabajo importante fue el de Jean Blondel y Waldino Suárez. "Las limitaciones institucionales del sistema
presidencialista". en Criterio. nüms. 1853-54 1981.
s Véase Scott Mainwaring. "Presidentialism in Latin América", en LatinAmericall Research Review, vol. xxv, núm. I
1990, pp. 157-179.

188



PRESIDENCIALISMO y PARLAMENTO EN AMÉRICA LATINA: EL DEBATE A FIN DE SIGLO

lación con el anterior punto, la confrontación teórica y empírica de los modelos parla
mentarios y presidencialistas -y regímenes intermedios-, con el fin de obtener poten
ciales ventajas y desventajas de su aplicación.

Esta nueva perspectiva ponía el acento en los componentes del sistema político."
Tenía en cuenta la normativa constitucional, pero la analizaba en función dinámica
observando los procesos y estilos de hacer política, y proponía reformas al régimen
presidencial. La influencia de Linz ha sido notoria en la discusión académica. Señalaba
la superioridad del modelo parlamentario y destacaba los problemas del presidencialismo.
Entre otros, el juego de suma cero que produce el sistema, el problema de la doble
legitimidad, la rigidez que genera el mandato fijo, el estilo de hacer política y los pro
blemas de continuidad y estabilidad. 10 En cierta forma se volvía al acervo de un debate
clásico sobre la "mejor forma de gobierno". Ya en el siglo pasado Walter Bagehot
señalaba la superioridad del gobierno de "gabinete" y los problemas del sistema presi
dencial norteamericano." La perspectiva de Linz casi inmediatamente recibió objecio
nes;" pero sirvió para reactualizar el debate sobre las instituciones políticas en
Latinoamerica. Dieter Nohlen cuestionó la óptica de Linz desde el punto de vista
metodológico, señalando que la decisión sobre la conveniencia del parlamentarismo se
asumía cometiendo los errores del espejismo estadístico, la argumentación en contrario
y la comparación entre tipos-ideales. 13 Arend Lijphart coincidía con Linz en cuanto a la
rigidez del presidencialismo latinoamericano, pero además señalaba la tendencia de
"democracia de mayoría" que posee esta forma de gobierno. Destacaba cierto "senti
miento de una legitimidad democrática superior" en la presidencia, el problema que
constituye lograr consenso y los riesgos de "conflicto, frustración y estancamiento" en
los casos de presidencias débiles." Para Giovanni Sartori, teniendo en cuenta los nume
rosos golpes de Estado en la región, existiría una correlación entre la quiebra dernocrá
tica y la dificultosa y rígida forma de gobierno latinoamericana. Proponía para la región

9 En cuanto a las características generales de los regímenes políticos actuales puede verse Manuel Alcántara. Sistemas
políticos de América Latina. Madrid. Tecnos, 1989. Sobre el importante tema de la gobcrnabilidad véase su obra.
Gobernabilidad, crisis v cambio. México. 1'('1'. 1995.
In Véase Juan Linz, "D~mocracia Presidencialista o Parlamentarista. ¿Hay alguna diferencia?". en Presidencialismo
Vol. Parlamentarismo, Buenos Aires, Eudeba, 1988. pp. 19-43; "The Perils of Presidentialism", en Iou mal ofDemocracy.
vol.l. núm. 4 1990. pp. 51-69: y Juan Linz y Alfred Stepan. "Political Crafting of Democratic Consolidation 01'

Destruction: European and South American Comparisons", en Democracv in the Americas, Nueva York, 1989. La
última versión del análisis de Linz puede verse en Juan J. Linz y Arturo Valenzuela. The Failure of Presidcntial
Democracy, The Johns Hopkins University Press, 1994.
"Véase Walter Bagehot, La constitucio» inglesa, Madrid. La España Moderna, s/f. pp. 1-37.
12 Por ejemplo la ponencia de Donald Horowitz, "Comparing Democratic Systerns", en Joutnal of Democracv, vol. 1,

núm. 4 1990. pp. 73-79.
I.J Dieter Nohlen, "La reforma institucional en América Latina. Un enfoque conceptual y comparativo", en D. Nohlen
y Liliana de Riz, Reforma institucional y cambio político, Buenos Aires, Legasa. 1991, pp. 14-20.
\4 Véase Arend Lijphart. "DemocratizaciÓn y modelos alternativos de democracia", en Opciones, Santiago de Chile,
núm. 14, 1989, pp. 29-42; Y "Presidenzialismo e demeerazia maggioritaria", en Rivista Italiana Di Scienza Politica,

a,XIX, núm. 3. 1989, pp. 367-384.
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un sistema que, en principio, no fuera ni presidencialista ni parlamentarista, en sus for
mas puras 15 y señalaba que en cada país, según sus propias características, debería
decidirse sobre la forma de gobierno.

Seymour Lipset intervenía en este debate manteniendo posiciones ya sostenidas en
relación con el fenómeno político. Estimaba que la cultura política, más que las institucio
nes, era problema central de la consolidación democrática en América Latina," Guillermo
O'Donnell introducía el ya extendido concepto de "democracias delegativas", para des
cribir un funcionamiento institucional -muy parecido al que criticaban y critican los
cuestionadores del presidencialismo--, donde el presidente es "la encamación de la
nación, el principal fiador del interés nacional", sostenido por un "movimiento", en un
marco mayoritario donde el Legislativo y el Judicial se encuentran devaluados. 17

Stepan recorrió un camino argumental paralelo al .de Unzo Empíricamente intentó
demostrar a través de una extensa lista de países la mayor inestabilidad de los regímenes
presidencialistas. Por otra parte, señaló ciertas ventajas del parlamentarismo como la
emergencia de gobiernos con mayorías para implementar sus programas; su mayor via
bilidad de funcionamiento en situaciones multipartidistas; la mayor facilidad para remo
ver al jefe del Ejecutivo; la menor probabilidad de producción de golpes de Estado; la
mayor tendencia a proveer carreras políticas, con agregados de lealtad y experiencia,
etc. IXEn relación con los datos empíricos obtenidos por Stepan sobre la inestabilidad de
los presidencialismos, Mainwaring y Shugart opusieron un contraargumento: el
presidencialismo fue adoptado principalmente en América Latina y África, regiones que
ya tenían de por sí grandes obstáculos para el desarroJJo democrático, independiente
mente de los diseños institucionales. 19

En cuanto a los primeros trabajos sobre la probable relación entre sistema de parti
dos, presidencialismo y estabilidad democrática, Nogueira" señalaba que las democra
cias más duraderas de la región --Costa Rica, Colombia y Venezuela- se caracterizan
por presentar un fuerte bipartidismo (two-party system). Arturo Valenzuela" advertía

"Sartori ha pasado revista sobre los puntos débiles y fónnulas de gobierno existentes en el mundo y ha introducido
la posibilidad de un sistema "Presidencial alternativo". Giovanni Sartori, "Li riforme istituzionali tra buone e
cattive", en Rivista Italiana Di Scienza Politica, a.XXI, núm. 3, 1991, pp. 375-407.
1< Véase Seymour Martin Lipset, "The centrality of political culture", en Inurnal of Democracy, vol. 1. núm. 4.
1990. pp. 80-83.
11 Aunque O' Donnell señala que su construcción no se reduce al debate "presidencialismo-parlamentalismo". las
relaciones son evidentes. Ver Guillermo O'Donnell, "¿Democracia delegativa", en Cuadernos del ClAUl, núm. 17,
1992. pp. 5-19.
'" Alfred Stepan y Cindy Skach, "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidarion". en World Politics,
núm. 46. 1993, pp. 1-22.
1" Scott Mainwaring y Matthew Sobert Shugart, Presidentiallsm and Democracy in Latí" Atnerica, Cambridge
University Press. 1997, véase capítulo 1.
~"Humberto Nogueira, "Análisis crítico del presidencialismo", en Presidencialismo versus Parlamentarismo,
Bucnos Aires, Eudeba. 1988, p. 155.
" Véase de este autor, "Hacia una democracia estable: la opción parlamentaria para Chile" en Revista de Ciencia
Política, Santiago, vol. VII, núm. 2. 1985: "Orígenes y caracterfsticas del sistema de partidos en Chile", en
Sintesis, núm. 1, 1987, pp. 156-160: "Partidos Polfticos y crisis presidencial en Chile: Proposición para un
gobierno parlamentario", en Osear Godoy Arcaya (comp.), en Hacia III/a democracia moderna: la opción
parlamentaria, Santiago, 1990; y el más reciente artfculo sobre el tema en relación con Chile incluido en Linz y
Valenzuela. Tite Failure of Presideutial Democrucy.
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con énfasis la explosiva combinación que había significado para Chile el presidencialismo
con un sistema multipartidista polarizado. Sus análisis de la quiebra democrática chile
na." en 1973 han tenido significativa influencia en cuanto a los problemas de estabili
dad que genera el sistema. El mismo autor señalaba en relación con el presidencialismo
que "el sistema presidencial incentiva acuerdos electorales y no acuerdos de gobierno.
Un sistema parlamentario tiene el resultado contrario; desincentivar acuerdos electora
les e incentivar acuerdos de gobierno'V' Más allá de la estabilidad, el funcionamiento
del presidencialismo en conexión con un partido predominante o hegemónico, por ejem
plo México, ponía en tela de juicio el propio carácter democrático de un régimen." Más
adelante se tratarán otros trabajos más recientes en relación con la vinculación entre el
sistema de partidos y el presidencialismo.

El tema, en los noventa -y gracias a la primera generación de trabajos-e-," se en
contraba ya instalado entre los estudios sobre la región," y concretamente, la supera
ción de los problemas de funcionamiento institucional era una cuestión inherente a la
propia consolidación democrática. Es así que la temática institucional se hace presente
y no puede ser obviada cualquiera fueren las posiciones; ya sea para señalar las mayores
dificultades del régimen presidencial para la consolidación de la democracia (por ejem
plo, en Przeworski/"), o bien para relativizar su importancia frente a los requisitos so
ciales de la democracia (como ha reiterado Lipset"'). En trabajos más recientes, Linz y
Stepan continúan la temática institucional, desde una perspectiva más amplia que remi
te a fenómenos más acusados de los noventa y relativos a la necesidad del Estado, la
burocracia, los Estados-multinacionales, el problema de las identidades y la calidad de
la democracia."

" Véase su trabajo. El quiebre de la democracia en Chile. Santiago. H.ACSO. 1989.
23 Arturo Valenzuela, "Hacia una democracia estable. La opción parlamentaria para Chile", p. 139.
24 Lorenzo Meyer señaló que las presidencias fuertes mexicanas fueron importantes para la estabilidad de la vida
política del país. pero también significaron el principal obstáculo para el tránsito hacia una auténtica democracia.
Véase "Las presidencias fuertes. El caso de la mexicana". en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 13

1992. pp. 55-71.
2.' Cabe destacar los debates mantenidos entre politólogos e investigadores que enriquecieron los puntos de vista y
alimentaron la discusión; entre otros véase Juan Unzo Arturo Valenzuela y otros. "Presidencialismo.
serniprcsidencialismo y parlamentarismo". en Estudios Públicos. núm. 36. 1989; YGiovanni Sartori y otros. "Consi
deraciones sobre alternativas semipresidenclales y parlamentarias de gobierno". en Estudios Públicos. núm. 42. 1991.
2. Larry Diamond considera al presidencialismo dentro de la paradoja o tensión entre representatividad versus

gobernabilidad en "Three Paradoxes of Democracy", en Journal of Democrucy, vol. l. núm. 3 1990. pp. 48-60. Philippe
Schrnitter ha incluido el eje "parlamentarismo-presidencialismo" en su esquema sobre el espacio de propiedad en los
diferentes tipos de democracia; véase su trabajo. "Cinco reflexiones sobre la cuarta onda de democratizaciones" en
Transiciones a la democracia en EUI'IJ[Ja y América Latina. n.xcso, 1991. pp. 102-117.
27 Véase A. Przeworski,M. Álvarez, J. A. Cheibub y F. Limongi,"What Makes Democracies Endure?", en Iournal of

Democracy, vol. 7. núm.!. 1996. pp. 44-49.
2HVéase Seymour Martín Lipset, "Repensado los requisitos sociales de la democracia", en ANI//'II, núm. 5. 1996.

pp. 29-65.
29 Juan Linz y Alfred Stepan, "Toward Consolidated Democracies", en Joumal of Democracy. vol. 7. núm. 2, 1996,

pp. 14-33.
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Habría que agregar que las líneas metodológicas de investigación y las finalidades
perseguidas, ya desde los comienzos, mostraron diferencias ostensibles. Desde lo
metodológico se distinguió una vertiente de análisis típico-ideal-deductiva (en la cual
podría ubicarse a Linz), y una corriente empírico-histórica-inductiva (seguida por
Nohlen). ~II En cuanto a la finalidad perseguida en las investigaciones se plantearon dos
opciones: la correctiva del presidencialismo, y la sustitutiva por el parlamentarismo."

Por último, entre los múltiples conceptos que rodean la discusión sobre las formas
de gobierno figuran: división, separación y equilibrio de poderes, preponderancia del
ejecutivo, debilidad del Parlamento, etc. Implícita o explícitamente existe una recurrencia
o referencia a la clásica doctrina de división de poderes. En realidad existió un antiguo
y siempre constante cuestionamiento a la doctrina de separación y división de poderes
que señaló que tal separación era prácticamente imposible. Los órganos del Estado se
encuentran en una situación de interdependencia. Loewenstein señaló que en el parla
mentarismo existe "interdependencia por fusión", y en el presidencialismo "interdepen
dencia por coordinación"." De tal modo que el presidencialismo, si bien supone una
división de funciones precisas y acotadas, distribuidas entre diferentes órganos -mu
cho más que en el parlamentarismo, según la lógica de ambos-, requiere de "coordina
ción" entre los órganos como posibilidad misma de gobierno. Por cierto, esta interpretación
encontraba sólidos antecedentes. Madison" en El Federalista señaló con especial én
fasis que no era deseable otorgar a cada órgano el total de las funciones que se le
atribuían. Cada órgano contaría con la posibilidad de influir en las decisiones de los otros
("intervención parcial"). El mecanismo de checks and balances se sustentaba en otorgar
las funciones clásicas y determinadas a los diferentes órganos, pero no todas las funciones.
La coordinación se hacía de este modo necesaria, y el control político, posible.

Pero más allá de los matices, la distinción básica es que en los sistemas parlamenta
rios existe una fusión de poderes, como decía Bagehot: "La eficacia de la Constitución
inglesa reside, puede decirse, en la estrecha unión, en la fusión casi completa del poder
ejecutivo y del poder legislativo"." En elpresidencialismo, en cambio, se instaura -al
menos teóricamente- su división. La diferencia tiene que ver con la propia lógica de
ambos sistemas. Y si por diseño institucional está más marcada la división de poderes,
entonces se abre un abanico más extenso de posibles relaciones entre el Ejecutivo y el

,nSobre estos enfoques críticos véase Bernhard Thibaut, "Presidencialismo. parlamentarismo y el problema de la
consolidación democrática en América Latina". en Estudios luternucionales, núm. 102. 1993. pp. 216-252.
31 Véase Mario D. Serrafero, "El presidencialismo latinoamericano: estado de la cuestión y alternativas de investiga
ción". citado anteriormente.
31 Karl Loewenstein, Teoria de la constitucián, Barcelona. Ariel, 1982. pp. 54-72 Y 131-133.
;; Véase principalmente los artículos 10.47.48 Y51 de Madison, en Hamilton, Madison y layo El Federalista. México.
f'er:.1994.
'. Walter Bagehot. en La constitucion inglesa. p. 12.
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Legislativo: la cooperación o el conflicto; la superioridad de un órgano sobre el otro o el
relativo equilibrio. Más adelante se volverá sobre esta temática.

Presidencialismo: lo general y lo particular

Hace un tiempo señalaba que, en realidad, cuando hablamos de un presidencialismo
latinoamericano estamos practicando una generalización, que si bien es útil a los fines
exploratorios, no es reductible a un solo tipo. Existen, en realidad, notables diferencias
en cada uno de los países latinoamericanos donde impera el sistema.

En otros trabajos señalé que resulta un tanto complejo aislar los elementos que cons
tituyen los rasgos comunes de todos los presidencialismos de la región; siempre existi
rían casos con algún grado de desviación si decidimos presentar una generalización del
régimen. No obstante, pueden consignarse tres que, a costa de una formulación un tanto
ambigüa, resisten la prueba de la generalización. Estos aspectos constituyentes del
presidencialismo son: a) La legitimidad autónoma del cargo presidencial; b) Las am
plias facultades del cargo; e) La ausencia de control institucional suficiente."

Si el primer factor aislado impone -al menos en términos teóricos- un orden de
separación de poderes, el segundo factor introduce un elemento de desequilibrio entre
los órganos del Estado, el cual no es compensado por la ausencia de control considerada
como el tercer factor del régimen. Estos tres factores comunes a todos los presidencialismos
latinoamericanos, imposibilitan el juego de checks and balances y he aquí una de las
importantes diferencias con el régimen presidencial de los EVA, señalado siempre como
el modelo de las formas políticas adoptadas por los países de América Latina.

Pero más allá de esta primera generalización también se advertía que: l) Existen
tantos presidencialismos en la región como países en los cuales fue y es aplicado; 2) las
diferencias comparativas pueden establecerse tanto desde una perspectiva que privile
gie el orden y la normativa constitucionales como desde otra visión más amplia que
considere la totalidad --o partes- del sistema político-institucional en su funciona
miento efectivo, y en relación con los múltiples factores que interaccionan en la cons
trucción y el ejercicio del poder (partidos políticos, burocracia, corporación, etc.); 3) aun
dentro de un mismo país, un análisis diacrónico mostraría las diferencias significativas
entre diversas formas y contenidos del ejercicio del cargo presidencial, y de acuerdo con
las ópticas señaladas en el anterior punto.

A partir de estas diferencias reconocidas también por la literatura política desde hace
tiempo, se intentaron establecer ciertas tipologías que dieran cuenta de las diferencias
existentes entre los presidencialismos de la región. Se habló así de cinco tipos de

3S Véaseel desarrollode. estas características en MarioD. Serrafero,"Presidencialismo Yreformapolítica en América

Latina". citado anteriormente.
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presidencialismo en América Latina:" el presidencialismo puro, el atenuado, el aproxi
mado al parlamentarismo, el gobierno colegial de Uruguay de 1952 a 1966 y el régimen
socialista cubano. Esta tipología se inspiraba en la clasificación que hace medio siglo
había propuesto Karl Loeweinstein, en un completo análisis sobre el presidencialismo en
el mundo. J7 También se distinguió" entre el gobierno presidencial vigorizado, el go
bierno presidencial controlado y el gobierno sernipresidencial, sin olvidar el presiden
cial autoritario. Nogueira" aconsejó diferenciar -en un primer momento-- entre dos
tipos de presidencialismo: el democrático y el autoritario. Entre los democráticos dife
renció: el puro, el parlamentario o atenuado y el dirigido. Las tipologías, en definitiva,
privilegian y se construyen con base en la distribución de competencias que se advierten
de una lectura constitucional". En épocas recientes Shugart y Carey analizan distintos
casos híbridos que se alejan del presidencialismo puro y realizan un cálculo de los
poderes presidenciales legislativos y no legislativos de los presidentes electos popular
mente." Shugart y Mainwaring estudian el poder presidencial sobre el proceso legisla
tivo y descubren cuatro tipos: a) potencialmente dominante; b) proactivo; e) reactivo y;
d) potencialmente marginal. 42

Más allá de las tipologías y los distintos cálculos sobre el poder presidencial, parecía
necesaria la vinculación entre tres variables cruciales: el presidencialismo, el sistema de
partidos y el sistema electoral.

De las tipologías al análisis de tres variables fundamentales

Fue Nohlen quien, tempranamente, se ocupó de la interacción y la mutua influencia de
estas variables observando, por ejemplo, el efecto de "arrastre" de las elecciones presi
denciales, la influencia de las elecciones presidenciales y legislativas simultáneas, etc."
A lo largo de los noventa aparecen trabajos que vinculan más estrechamente las tres
variables fundamentales. Así se ha señalado (Mainwaring) la difícil combinación que
para la gobemabilidad implica el presidencialismo con un multipartidismo inducido por

,. Luis Sanchez Agesra, Curso de Derecho Constitucianal comparado. Madrid. Universidad de Madrid. 1980. p. 244.
.l7 Véase el exhaustivo análisis de Loewenstein en "The presidency outside The United States: a study in comparative
political institutions". en The Joumal of Politics, vol. 11. 1949. pp. 447-496.
J, Clasificación de Francisco Cumplido. citada en Humberto Nogueira Alcalá. "El presidencialismo en la práctica
política". en Stntesis, núm. 3. 1987. p. 13.
J" lbidem. pp. 17-20.

40 Para ampliar el tema véase Mario Serrafero, "Presidencialismo y reforma política". pp. 210-21Z.
41 Véase Matthew S. Shugart y John M. Carey. Presidents and Assemblies, véase principalmente capftulos 2. 4 y 8.
4! Shugart y Mainwaring. Presidentialism and Democracy in Latin America, capftulo l. y conclusiones.
4.J Véase Dieter Nohlen. Presidenciaiismo, sistema electoral)' sistema de partido« en América Latina. Costa Rica.
CAN]" 1988. pp. 47-60. Y. más recientemente. Sistemas electorales y partidos politicos, México. K'E. 1995.
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la representación proporcional aplicable a los escaños del Congreso con magnitudes
amplias de distritos que facilitan la representación de varios partidos." El mutipartidismo
funciona relativamente sin problemas en sistemas parlamentarios, donde es más fácil la
construcción de coaliciones. En el presidencialismo, en cambio, estos incentivos son
menores, y aun en caso de establecerse coaliciones electorales, la formación y la conti
nuidad de coaliciones de gobierno son un tema por demás arduo.

También las observaciones ligadas al sistema electoral para la elección del presiden
te -donde reaparece la consideración de las viejas "leyes sociológicas" de Duverger45



parecen tener una importancia crucial. En este sentido, la elección presidencial a simple
pluralidad o mayoría relativa y celebrada al mismo tiempo que la legislativa tendería a
limitar el número de partidos (bipartidismo o la formación de dos bloques); y la mayo
ría absoluta-doble vuelta electoral a aumentar su número (rnultipartidisrno)."

Jones analiza a fondo la cuestión desde un punto de partida claro: el "gobierno divi
dido" en América Latina genera más problemas que en los Estados Unidos, ligados a la
gobernabilidad, la responsabilidad política e incluso, en ocasiones, al colapso de la
misma democracia. El multipartidismo está vinculado así a una débil presencia de le
gisladores del partido del presidente, lo que tiene una relación directa con los conflictos
entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y son las reglas electorales las que determinan este
escenario. Así, la propuesta para desplegar un presidencialismo más efectivo y estable
es el empleo de la fórmula de pluralidad para seleccionar al presidente y las elecciones
concurrentes para escoger al presidente y a los legisladores.H

Estos análisis privilegian, entonces, el número y el grado de fraccionamiento del
sistema de partidos y algunos agregan también la distancia ideológica como factor de
agravamiento de la difícil combinación que genera multipartidismo y, con éste, mayor
probabilidad de conflicto e inestabilidad. Mainwaring también prestó especial interés a
la institucionalización de los sistema de partidos y diferenciación entre "incipientes e
institucionalizados", y señala incluso que el grado de institucionalización debería mar
car "el punto de partida para una comparación de los sistemas de partidos de la América
Latina"."

44 Véase Scott Mainwaring, "Presidencialismo. multipartidismo y democracia: la difícil combinación". en Revista de

Estudios Políticos. núm. 88. 1995.
., Véase Maurice Duverger, Los partidospolíticos, México. fU', 1957 Ylas suavizadas "leyes tendenciales" de Giovanni
Sartori en "La influencia de los sistemas electorales". en Maurice Duverger y Giovanni Sm101i. Los sistemas electora
les, Costa Rica, CA!'EL, 1988. pp. 80-83. Sobre la "reciprocidad" de las leyes de Duverger, véase Arend Lijphart, Las
democracias contemporáneas, Barcelona. Ariel, p. 172.
4. Véase Arend Lijphart, Sistemas electorales y sistemas de partidos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
1995, pp. 185-189; Y M. Shugart y J. Carey, Presidentsand Assemblies, pp. 206-225.

47 Véase Mark. P. Jones, Electoral Laws and the Survivui al Presidential Democrucies, University of Notre Dame

Press, 1995.
'8 Véase Scotl Mainwaring y Timothy R. Scully, "La institucionalización de los sistemas de partidos en América Lati-

na", en Revistade Ciencia Poutica. vol. XVII, núros. 1-2.1995.
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Otra óptica importante ha sido constatar la existencia y el tipo de gobiernos de partido
(party governmentt en América Latina. Cancino" ha señalado que no es posible hablar
de gobierno de partido, en sentido estricto, en América Latina. Por lo general, y con los
matices de los distintos casos, los partidos no deciden, en su seno, las políticas que
implementan los gobiernos y los presidentes mantienen un elevado grado de autonomía
en la toma de decisiones y en la conformación de sus gabinetes. Los presidentes tienen
elevada autonomía en el reclutamiento del personal de gobierno y en la formulación de
políticas, aunque el Congreso puede influir en la medida que se hace necesaria -en
mayor o menor medida- su participación para la aprobación de los proyectos del Ejecu
tivo. Señala que "la influencia de los partidos se hace sentir de forma aleatoria y no
programada, incidiendo en el mejor de los casos en las consecuencias últimas de las
políticas antes que en su formulación propiamente dicha"." En suma, existe mayor
dependencia del partido al gobierno, que del gobierno al partido.

La investigación sobre la vinculación entre el sistema de partidos y el presidencialismo
se ha engrosado con el análisis de distintos casos nacionales." Mainwaring y Shugart
han resaltado que para medir la fortaleza e influencia de los presidentes -al menos en el
tramo legislativo- hay que considerar dos variables: los poderes constitucionales y los
partidarios (el control presidencial sobre el propio partido y el peso que éste tiene en el
Congreso). Se reactualizan así las antiguas perspectivas de Duverger sobre la vincula
ción entre los regímenes institucionales y los partidos políticos.

Más allá de la primera generación de trabajos

Los primeros trabajos sobre el presidencialismo tuvieron la importancia de establecer
ciertos puntos de debate o discusión que fueron importantes tanto para la tarea de inves
tigación como para los procesos de reforma política. A continuación se realizan obser
vaciones en torno de algunos aspectos que se consideran significativos. 52

a) La doble legitimidad, el juego de suma cero. Linz ha sostenido firmemente la
existencia de una "doble legitimidad" en el presidencialismo (en el presidente y en el
Congreso) contra una legitimidad única -ubicada en el Parlamento- en el parlamen
tarismo. Ello es cierto, ya que ambos órganos obtienen de la ciudadanía su mandato y
legitimidad. Pero no hay que olvidar que ese mandato es para objetos diferentes: hacer
la ley por un lado y ejecutarla por el otro. Esta distinción puede relativizarse en el caso

49 Véase César Cancino (coordinador). Gobiernos)' partidos en América Latina: IIn estudio comparado. México.
Centro de Estudios de Política Comparada. 1997.
"',lbidem. p. 225.
~l Véase los análisis de casos que aparecen en los trabajos incluidos en las obras ya ehadas: Juan J. Linz y Arturo
Valenzuela. The Failure(JI PresidentialDemocracy; y Scoll Mainwaring y Matthew Sobert Shugart. Prestdentialtsm
and Democracy in LatinAmerica. >

~1 Mayores comentarios sobre estos temas aparecen en la bibliograffa de la 110ta l.
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del parlamentarismo por la fusión de poderes que allí se cumple. Pero no en el
presidencialismo, al menos en términos teóricos. No debe perderse de vista que -como
decía Locke- la función de hacer la leyes de mayor rango que la de su aplicación. En
definitiva, vale la pena traer la clásica distinción entre la "causa primera" que es el
legislador, y la "causa secundaria" --o instrumental- que es el gobernante que ejecuta
según el contenido y el marco de la leyes. La elección popular del presidente y el man
dato fijo no alcanzan para conmover esta doctrina y, con mayor razón, en el caso de la
lógica institucional del presidencialismo. Otra cuestión es que en la práctica ambos
poderes se confundan en el predominio de un partido o un liderazgo, o bien compitan y
confronten por la concreción legislativa de sus propuestas. Más grave que la existencia
de una "doble legitimidad", es la cuestión que puede denominarse la "legitimidad des
equilibrada", esto es, el lugar supremo en que se ubica al presidente. En este sentido
apunta la afirmación de Lijphart sobre la creencia en la legitimidad superior de la presi
dencia o las ideas de Kelsen, sobre 10 contradictorio de situar a una persona y su coman
do autocrático en la cima del Estado. La "doble legitimidad", aun con sus problemas, no
contradice un presidencialismo en clave democrático, pero la "legitimidad desequili
brada" se ubica en los límites de tal régimen. No se trata de una cuestión teórica sino de
un problema grave que puede obedecer al diseño institucional, a las prácticas y compor
tamientos políticos de los órganos, o a la mezcla de ambos factores. 53

En cuanto al juego de suma cero, se ha observado que ello no es necesariamente así,
por ejemplo cuando el Congreso es controlado por la oposición, ya se trate de un partido
o una coalición. La propia organización federal-más allá de su grado real de federalismo
obra también en dirección opuesta a un juego de suma cero. En versiones posteriores de
su clásico trabajo, Linz mantuvo su apreciación, pero en relación con el aparato Ejecu
tivo. Paradójicamente, en el parlamentarismo británico el modelo de Westminster que
se fundamenta en el gobierno de mayoría y la alternancia produce un juego de suma
cero donde el ganador se lleva todo.

b) Eficacia y efectividad. Se dice que si se elimina elconflicto de poderes eliminan
do la división y los supuestos bloqueos, el sistema institucional puede ser más eficaz.
En realidad la eficacia depende de la sabiduría del legislador, de la oportunidad y efica
cia de las mismas normas para resolver las demandas ciudadanas. Se expresa también
que la división (presidente y Congreso en distintas manos) genera bloqueo, parálisis,
etc. Hay que señalar que, en realidad, se llega también al conflicto por deficiencias de
negociación política, rigidez de los legisladores, incapacidad de los partidos para
coaligarse, etc. Por otro lado, puede pensarse en el bloqueo desde otra óptica. No todo

,-'Cómo interpretar. por ejemplo. el artículo 86 de la Constitución argentina de 1853-1860. hoy vigente.que expresa
que el presidente es el"Jefe Supremode la Nación";o el artículo221 de la Constituciónperuanade 1979que diceque
el presidente de la República "personifica la nación". La "legitimidad desequilibrada" puede provenir también de la
propiadinámica polfticay de la emetge:ncia de fuertes liderazgos,donde podría producirseun pasajedesde la legitimi
dad burocrática hacia otra de tipo carismática.
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lo que propone el Ejecutivo es lo que debe hacerse, lo más conveniente; el presidente no
es infalible. La falta de eficacia suele también ubicarse no sólo a nivel de la estructura
de las decisiones fundamentales, sino también en la de ejecución de las políticas. Aquí
deben señalarse las deficiencias de los aparatos burocráticos, los nombramientos por
filiación política y no cualificación técnica, y la inexistencia de carreras administrativas
que maximicen la tarea del Estado en sus servicios al ciudadano.

e) El estilo presidencial. Usualmente los estudios políticos habían advertido la "om
nipotencia presidencial" que anulaba con su predominio la teórica división de poderes y
se ubicaba próxima a la dictadura constitucional. Más tarde se ha destacado como
contraimagen la "impotencia presidencial", ante la imposibilidad de que el mandatario
lleve a cabo su política de gobierno. Ambas figuras son extremos que pueden surgir de
la combinación entre el diseño institucional, el sistema de partidos y el comportamiento
de los actores políticos. En relación con la omnipotencia o el predominio cabe señalar

#"

que históricamente los Congresos no han reinvindicado las facultades que normativamente
han tenido, más allá, según los casos, de indudables desequilibrios de diseño en favor
del Ejecutivo. También se advirtió la devaluación que algunas fuerzas políticas han
practicado en relación con el lugar institucional que debe ocupar el foro parlamentario.

La diferente forma en que han ejercido el poder los distintos presidentes no ha mere
cido una importante atención en las investigaciones. 54 Ha existido un largo catálogo de
conductas presidenciales: presidentes fuertes y débiles, rígidos y negociadores, más o
menos autoritarios o democráticos, legalistas o arbitrarios, dogmáticos o pragmáticos,
etc. Estos diferentes estilos han tenido mucho que ver con la potencia o impotencia
presidencial y también con el Congreso sumiso o el conflicto interorgánico.

Todavía se insiste en un estereotipo que parece equivocado, que el sistema para
funcionar necesita de "hombres providenciales". En realidad, es posible que un liderazgo
moderado, esto es, ni en extremo fuerte ni en extremo débil, sea el perfil requerido para
un mejor funcionamiento del sistema. 55 El presidente fuerte, en todo caso, podría ser
útil en los casos críticos. También es probable que la rigidez del diseño pueda ser com
pensada, en parte, con la flexibilidad de quien se encuentra en la cúspide del sistema.

'. Un inleresente trabajo sobre las posiciones. de Neustadt. Cronin. Weber. Barber y Burns. acerca del poder presiden
cial con referencia a los UIA. puede verse en H. L. Nieburg, "Paradigrns of Presidential Power". en Presidential Studies
Quurterlv, vol. XXI. núm. 2. 1991. '
"La importancia de la moderación presidencial ha sido destacada en la transición chilena en. Alfredo Rehren, "La
presidencia en el gobierno de la concertación". en eNI. Estudios Socia/es. núm. 75. 1993. pp. 15-38. En relación con el
caso norteamericano. Fred Riggs sostuvo cómo en el caso norteamericano. un elemento importante de su continuidad
institucional fue el perfil medio de la mayoría de los presidentes. ni muy débiles ni excesivamente fuertes. Véase "The
Survival of Presidentialism in America: Para-Constitutional Practices", en tnternational Political Review, vol. 9. núm.
4. 1988. pp. 247·278. En el caso argentino. se ha planteado también la necesidad de la moderación presidencial en
Mario D. Serrafero. "Liderazgo y reelección presidencial en la Argentina". en Desarrollo Econámico. núm. 132. 1994.
pp. 565·586.
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d) Las crisis políticas. La destitución presidencial. Es cierto que el sistema es
rígido, pero también que tiene sus propias válvulas de escape. Una de ellas fue la renun
cia del presidente severamente cuestionado. En algunas situaciones tal actitud redundó
en la continuidad del sistema constitucional. Otra fue el cambio o modificación del gabi
nete ministerial. En cuanto a la válvula institucional propiamente dicha, el juicio político,
cabe señalar que su inutilización pudo deberse a la falta de tradición y, en algunos
casos, al diseño un tanto rígido de la institución. Pero el panorama cambió en los años
noventa. El primer e histórico caso fue el de Fernando Collor de Mell0 56 en Brasil,
quien a través de un partido fantasma y un discurso "antipolítico" llegó a la presidencia
en 1989. Las denuncias de corrupción de su hermano Pedro Collar fueron tomadas por
la prensa y precipitaron una investigación que concluiría en el alejamiento del presiden
te. La gestión de Carlos Andrés Pérez también mereció la promoción de las vías
institucionales de destitución con base en denuncias de corrupción, produciéndose el
alejamiento del presidente. En Ecuador también la corrupción y el escándalo llevaron al
Congreso a una destitución instantánea del presidente Bucaram, excediendo quizá 10
previsto en una Constitución con "lagunas de procedimiento" y abriéndose una crisis
institucional entre la vicepresidencia, el Congreso y el presidente destituido.

Es cierto que las destituciones inauguran un escenario distinto en América Latina.
Ahora, por vías institucionales se puede destituir a un presidente. Pero parecería que
esto obedeció más a un malestar económico que a una nueva fe en las instituciones.
¿Hubiera sido la corrupción causa de destitución de haber existido un clima más distri
butivo o de mayor bienestar económico? Pese a todos los reparos y prevenciones que
podrían formularse, cabe reflexionar sobre el rediseño del impeachment. Los casos refe
ridos invitan a repensar la factibilidad de flexibilizar la institución, de modo tal que
pueda lograrse el desplazamiento de un presidente que ha perdido legitimidad, sin que
esto implique necesariamente los costos y las dificultades que podría significar el paso
hacia el parlamentarismo.

La importancia de estas experiencias de destitución a través de los mecanismos
institucionales no puede ser minusvalorada. En realidad, constituyen experiencias que
van en contrario o bien matizan la hipótesis de las "democracias delegativas". En todo
caso, los noventa serían los tiempos menos delegativos de la historia política latinoame
ricana.

e) Algunas recetas de ingeniería institucional. Algunos investigadores en trabajos
recientes plantean el mejor funcionamiento del presidencialismo con un número más
reducido de partidos y una mayoría -o mayoría cercana- de apoyo de legisladores del
partido del presidente. La tesis se emparenta implícitamente con las observaciones de

~ Véase Mario D. Serrafero, "El Impeachment en América Latina: Argentina, Brasil y Venezuela", en Revista de
Estudios Poltücos. Madrid, núm. 92, 1996.
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algunos trabajos de "la primera generación" que planteaban el relativo éxito del
presidencialismo en combinación con el bipartidismo, pero agrega el apoyo congresio
nal (que sería la clave). Así, gracias a notables investigaciones, se brindan las fórmulas
electorales más adecuadas para lograrlo. Es probable que se trate del camino más co
rrecto de los conocidos hasta el presente. Pero caben algunas observaciones que pueden
servir como precauciones. ¿Hasta qué punto no se facilita la emergencia de la otrora
preponderancia presidencialista? ¿No se ubicaría al Congreso en un lugar secundario
respecto del Ejecutivo? ¿No se produciría, en los hechos, una dilusión de la división de
poderes? ¿Es que para prevenir el conflicto interpoderes se realiza una licuación de la
división de poderes?

f) Las coaliciones. En los trabajos de la "primera generación" -de los años ochen
ta-, como se señaló, se acentuaba la dificultad de las coaliciones de gobierno en los
presidencialismos. Son más comunes en los sistemas parlamentarios, pues su diseño
induce de por sí la formación de coaliciones, aunque el sistema de partidos condicionará
su efectiva existencia y su perfil. En los presidencialismos son menos comunes, pero en
los años noventa van apareciendo como una alternativa diferente de lo conocido. Pue
den ser inducidas no tanto por el diseño sino por el sistema electoral de elección presi
dencial, el cambio de patrón de relacionamiento entre los partidos, las propias necesidades
de los actores partidarios para maximizar sus resultados y las modificaciones en la
cultura política postautoritaria. La inducción se realiza en el tramo de la obtención de la
presidencia y/o de la composición del Ejecutivo, con especial referencia a la necesidad
de apoyo parlamentario y la gobernabilidad.

La diferencia de los últimos años estaría dada, entonces, no tanto por las alianzas
legislativas, sino por el intento de una coalición partidaria de gobierno en el aparato
Ejecutivo, lo cual marca una diferencia significativa. En América Latina, la evolución
de un sistema partidario de relativa institucionalización y con un sistema electoral pro
porcional han coadyuvado a la existencia, en muchos países, de sistemas multipartidistas
o bien de más de dos partidos. La necesidad de contar con apoyo parlamentario estaría
induciendo la formación de coaliciones, dentro de una serie de experiencias que
remarcaron su importancia: las reformas estructurales, la estabilidad del gobierno, la
gobernabilidad del sistema político. La falta de apoyo parlamentario puede incluso ter
minar con un gobierno severamente cuestionado, como sucedió con los casos de Collor
de Mello, Carlos A. Pérez y Abdalá Bucaram.

Frente a un pasado de frustrados intentos, el desafío principal actual consiste en
pasar de una coalición electoral a una coalición de gobierno. Para ello deberían existir
algunos requisitos como -entre otros- la voluntad política, el programa común, el com
promiso firme, la distribución equitativa de cargos ministeriales y de dirección política
y, muy especialmente, un liderazgo presidencial activo y comprometido en cuanto al
mantenimiento de la coalición. El caso chileno con el gobierno de la coalición de cen
tro-izquierda de la Concentración, en el poder desde 1969, es mirado como una expe-
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riencia a seguir por otros países de la región." En el Uruguay, la coalición entre el
Partido Colorado y el Partido Nacional ha constituido una experiencia cualitativamente
distinta de anteriores estrategias de cooperación inrerpartidaria." En la Argentina, en
1997, el Partido Radical y el Frepaso se unieron en una "Alianza" y derrotaron al parti
do peronista en las elecciones legislativas. El futuro dirá si se mantiene la observada
dificultad estructural del presidencialismo para formar coaliciones de gobierno ----(;omo
observó oportunamente Valenzuela-, o se ingresa en un presidencialismo alternativo
con mayor capacidad de coalición.

g) La división de poderes. Se ha señalado antes que la división de poderes obedece a
la propia lógica del sistema presidencial. Y al existir división de poderes es probable
también la existencia de conflictos y, con ellos, problemas de gobernabilidad. Esta
dinámica motivó propuestas tales como el viraje hacia el parlamentarismo o la induc
ción de presidencialismos con mayoría en el Congreso. No deja de ser paradójica una
tensión esencial. De un lado se declama la necesidad de la existencia de una efectiva
división de poderes, pero del otro lado se advierten los riesgos de ingobemabilidad que
generaría el "gobierno dividido". En síntesis, parece instaurarse un dilema: división de
poderes a expensas de la gobernabilidad, o gobernabilidad a expensas de la división
de poderes. Pero la disyuntiva encubre otras cuestiones que le dan la real sustancia al
entuerto: un Ejecutivo que intenta gobernar más allá del Congreso, y partidos de la
oposición parlamentaria que incurren en el obstruccionismo cuando no en la deslealtad
hacia el régimen. Así los papeles se encuentran distorsionados y se hace tan difícil
aprovechar el mecanismo institucional de consenso que es la separación parcial de am
bos poderes. De mecanismo inductivo de consensos se pasa a la conversión de un dispo
sitivo de conflictividad. Pero la mayoría continua, más tarde o más temprano, puede
generar también conflictividad dentro del sistema político más allá del monocolor
institucional que impregna al sistema institucional.

Problemas actuales de la región latinoamericana tendrían una morigeración evidente
con una división de poderes más efectiva. Basta pensar en el siguiente repertorio: perso
nalismo político, crisis de representación de partidos e instituciones, liderazgos
hegemónicos, corrupción, concentración de poder, abuso de autoridad, avasallamiento
de los derechos individuales: etcétera.

La inducción de un gobierno con mayoría parlamentaria generaría un presidencialismo
más estable, con menos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también
podría reforzar el papel presidencial y nutrir la superioridad simbólica de la presidencia.
La fórmula implicaría disminuir el número de jugadores institucionales con poder de

'7 Véase Alfredo Rehren. "La redemocratización de la política chilena: hacia una democracia capitalista", en Alfredo
Riquelme Segovia (ed.), Chile: historia y presente. U/la vision interdisciplinaria, Pontificia Universidad Católica de
Chile. 1996. pp. 69 Y70.
'" Véase Carlos Filgueira y Fernando Filgueria, "Coaliciones reticentes. Sistema electoral, partidos y reforma en el
Uruguay de fin de siglo", en Cuadernosdel Cf.AElJ. núms. 78-79.1997. pp, 325-347.
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veto, realizando "absorciones" institucionales a través de los jugadores partidarios (el
partido del presidente con mayoría en las Cámaras). 59 En estos casos, cuando un partido
domina el escenario institucional y no tiene otros jugadores con poder de bloqueo, es
más probable -al menos en América Latina- la existencia de una burocracia a su
"servicio" y un poder judicial más dependiente. La cuestión por cierto debe ser también
referida al tema de la calidad de la democracia y, en este sentido, la mera disminución
de los conflictos no necesariamente tiene que ver con un incremento de una mejor
democracia.

Otro ejemplo de violación a los principios de la división de poderes ha sido el otor
gamiento de sustantivos poderes legislativos a los presidentes (por ejemplo, bajo la
modalidad de decretos de contenido legislativo). Los sistemas presidenciales con pode
res legislativos del mandatario más limitados han sido los más estables." Además del
asunto de la estabilidad, un presidente con mayores facultades legislativas en el interjuego
de los órganos restringiría el campo de actuación del Congreso, controlaría más su
agenda y presionaría más en favor de sus proyectos. Yen caso de no tener mayoría en el
Legislativo aumentaría más la probabilidad del conflicto, que si tuviera menos poderes
legislativos.61

h¡ El Congreso. En el régimen parlamentario'? la función legislativa recae funda
mentalmente sobre el gobierno, el cual es en cierta forma un apéndice del Parlamento y
el gabinete una especie de "comisión" legislativa. La fortaleza del Congreso reside en
su capacidad de poner fin a los gobiernos mediante la censura. La coincidencia de iden
tidad política entre la mayoría parlamentaria y el gobierno dificulta además el control
parlamentario al gobierno, y las minorías usualmente se ven reducidas a ventilar quejas,
extraer informaciones, o poner en publicidad los defectos del gobierno. En el régimen
presidencialista el Congreso debe fundamental e ineludiblemente hacer la ley. La ley, no
ya como expresión de la "voluntad general" sino como instrumento del gobierno, es el
núcleo de un sistema que diferencia distintas funciones en diversos órganos: la creación
por el Congreso, la ejecución por el presidente y el control de su constitucionalidad por el
Poder Judicial. Y junto a la producción legislativa se encuentra como función esencial el
control político-institucional al Ejecutivo. Si se comprende el lugar que ostenta el Con
greso en el diseño presidencialista, no se entiende cómo, en los hechos, los Legislativos
latinoamericanos carecen de adecuados organismos de información, técnicos y especiali-

.,<) Utilizo aquí los conceptos de institutional veto players y partisan veto plavers que introduce George Tsebelis en
"Decisión Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism. Multicameralism and
Multipartyism", en British Joumal ofPolitical Science, núm. 25. 1995. pp. 289-325.
/\O Véase Matthew Shugart y John Carey. Presidents and Assemblies , capítulo 8.
.. VéaseScott Mainwaring y Matthew Shugart, "Juan Unzo presidencialismo y democracia: uma avaliacao crítica", en
Novos Estudos, núm. 37. 1993, pp. 203-207.
62 Ver Francisco Rubio Llorente, "El control parlamentario", en Revista Parlamentaria Iberoamericana. núm.
l. 1995. pp. 83-103; Y Gregory S. Mahler, "Parliarnent and Congress: Is the Grass Greener on the Other Side?",
en Comparative Politics , 93/94. pp. 101-103.
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zados para cumplir más eficazmente su tarea. A esta carencia debe agregarse la devalua
ción que ha sufrido el Legislativo: cuando sus miembros han renunciado a ejercer sus
facultades parlamentarios determinan el lugar predominante del Ejecutivo.

i) Instituciones fuertes y objetivos correctivos. En América Latina hacen falta insti
tuciones fuertes y políticamente responsables. La cultura política inmadura interactuó
con diseños institucionales (presidencialismos desequilibrados) que favorecieron el per
sonalismo político. La terapia más adecuada es, justamente, revalorizar la función del
Congreso y del Poder Judicial y el resto de los lugares institucionales. La auténtica
instauración de la división de poderes implica reubicar y rejerarquizar el lugar propio de
cada órgano en el mecanismo institucional. No es otra cosa que recuperar la ley y la
justicia que emergen como atributos exclusivos del Congreso y del Poder Judicial, res
pectivamente, sin negar por ello el mecanismo de "intervenciones parciales" señalado
por Madison. Asimismo, frente a los problemas observados por los cuestionadores del
presidencialismo, algunos objetivos correctivos a nivel de los diseños institucionales
serían: la desconcentración y descentralización del poder presidencial, el reforzamiento
del Parlamento, el equilibrio interorgánico, una legitimidad más equilibrada y mayor
flexibilidad ante las crisis políticas. 63

j) Presidencialismo y modelo de democracia. El debate puede ser referido, una vez
más, a la cuestión democrática. Lijphart había dado una primera referencia interesante
cuando señalaba que los presidencialismos se acercaban a las democracias de mayoría y
los parlamentarismos a las consensuales. Y no fueron pocos los que vincularon la demo
cracia delegativa -señalada por O'Donnell- con los presidencialismos latinoamericanos.

En realidad, podríamos diferenciar distintos modelos democráticos, en apretada
muestra que no pretende ser exhaustiva sino sólo meramente ilustrativa entre la varie
dad de modelos de democracia referidas desde la teoría. Un grupo sería el modelo
participativo, el representativo, el madisoniano y el deliberativo." Según el modelo, el
acento reposará en la participación efectiva, la calidad de la representación, el equilibrio
de poderes, el respeto a las minorías y la necesidad de controlar a los gobernantes, el
diálogo y la libre discusión pública.

Otro grupo o "familia" más semejante entre sí sería el del modelo plebiscitario, el
hamiltoneano, el schumpeteriano, el delegativo y el populista (y "neopopulista")." Es-

'3 Los instrumentos para llevar a cabo estos objetivos son variados. véase Mario D. Serrafcro, Las formas de la re-for
ma: entre Maquiavelo y Montesquieu, tomo l. capítulo IV.

"'Véase Giovanni Sartori, Teoría de la democracia. tomo 1, Madrid. Alianza. 1994, pp. 150; Y David Held. Modelos
de Democracia, Madrid. Alianza. 1991, pág. 331·336; Norberto Bobbio, El futuro de la democracia. México. lelo.

1994, pp, 32-50; véase los artículos de James Madison que aparecen en El Federalista, entre otros el x, el XLVII, XLVIII,

etc; James Fishkin. Democracia v deliberación, Barcelona, Ariel, 1995.
1\.\Sobre los distintos modelos; Max Weber, "El presidente del Reich", en Escritos políticos, México. Folios. 1982.
p. 307; Hamilton, en Hamilton, Madison y Jay, El Federalista. artículo LXX; Joseph Schumpeter, Capitalismo, So·
ciulismo y Democracia, Madrid, Aguilar, 1971. pp.343-360; Guillenno O'Donnell, "¿Democracia Delegativa?" ya citado;
Carlos Moscoso Perca, El populismoen América Latina; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 1990; y Alain
Touraine, Política y sociedad en América Latina, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 165·184.

203



MARIO D. SERRAFERO

tas distintas visiones de la democracia, desde sus diferentes contenidos y matices tienen
un punto en común: el papel central del Ejecutivo. En este sentido no sería desatinado
hablar de "democracias de ejecución o ejecutivistas", y serían aquellas que ponen el
acento principal en el liderazgo como motor sociológico y en el Ejecutivo como órgano
preeminente. Más precisamente, serían regímenes caracterizados por la elección popu
lar del presidente, el predominio o la hegemonía del Ejecutivo en el mecanismo de toma
de decisiones, y la omnipresencia, real o simbólica, del liderazgo presidencial en la vida
política y social del país. El presidencialismo latinoamericano --en sus distintas versio
nes- estaría alineado dentro de este grupo de "democracias ejecutivistas". Y aun en los
casos de presidentes débiles, la omnipresencia simbólica del cargo estaría operando
incluso para agravar los efectos y consecuencias de tal debilidad.

Viabilidad y dudas sobre el parlamentarismo en América Latina

Como señalé en otra oportunidad en relación con el parlamentarismo, en América Lati
na suele existir una imagen idealizada que involuntariamente se hace cargo de muchos
de sus mitos y no presta mayor atención a los verdaderos resortes que determinan su
funcionamiento y estabilidad."

Tanto la propuesta de un implante parlamentario en América Latina como las du
das que ello aparejaba estuvieron presentes en los publicistas latinoamericanos del siglo
pasado.

En el debate de los años ochenta fue Nohlen quien advirtió la importancia de la
"variable regional" para no realizar una extrapolación equivocada entre Europa occidentel
y América Latina. Así señalaba que los factores que tuvieron que ver con el éxito de los
parlamentarismos europeos de posguerra fueron --entre otros- la cultura política, el
grado de consenso social, la reinserción en un nuevo esquema internacional y el éxito
socioeconómico."

En otro trabajo se señalaron las siguientes prevenciones y condiciones del implante
parlamentario: a) Incertidumbre. No se sabe, en definitiva, cómo funcionaría un siste
ma parlamentario, pues nunca ha existido. Los líderes, los partidos, la sociedad debe
rían aprender nuevos papeles, pues su funcionamiento es distinto al de los sistemas
presidenciales; b) Sería necesario para su funcionamiento un sistema de partidos fuerte
y estable con clara representación de intereses, como condición de aplicación. De lo
contrario podrían darse algunas de estas situaciones: 1) inestabilidad de los gobiernos y
2) corrupción generalizada al distribuirse el aparato estatal como un botín en una gran
coalición (¿quién sería el responsable'r)." En relación con el primer problema: ¿cuál

M Véase Mario D. Serrafero, Lasformas de la reforma: entre Maquiavelo y Montesquieu, capítulo 11.

"Dieter Nohlen. "La reforma institucional en América Latina. Un enfoque conceptual y comparativo", pp, 14 Y 15.
I\!! Mario D. Serrafero, Lasformas de la reforma: entre Maqllial'elo~' Montesquieu. tomo 1, p. 64.
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sería el efecto de una sucesión de gobiernos derribados en sistemas políticos latinoame
ricanos no consolidados?

Podría agregarse, además, que no garantizaría un Congreso fuerte (propio del régi
men presidencial clásico). Y tampoco garantizaría la emergencia de poderes ejecutivos
menos poderosos y prepotentes, en casos de partidos dominantes, y más teniendo en
cuenta la tradición caudillista, personalista y populista. Y la pregunta que debería for
mularse si se habla de parlamentarismo: ¿cuál sería el lugar institucional del primer
ministro? ¿No ocuparía el lugar del antiguo presidente teniendo, además, el apoyo del
Parlamento?

Más allá del impacto de las argumentaciones de Línz en los años ochenta en favor
del parlamentarismo, en los últimos años autores importantes han resaltado sus dudas
acerca del implante parlamentario. Y las dudas vienen también con respecto al sistema
de partidos y las prácticas políticas. Así, para Sartori sería una "condición necesaria" la
existencia de partidos disciplinados, pues con partidos indisciplinados los parlamenta
rismos se transforman en sistemas de asambleas no funcionales.r" Sartori mantiene el
método de tratar la cuestión país por país, y así estima que, en caso de decidir una
mudanza institucional, para Chile sería más apropiado un sistema no semipresidencialista;
en Brasil yArgentina sería contraproducente tal mudanza y, en Venezuela, los riesgos
hubieran sido menores de haberse mantenido el bipartidismo imperante hasta hace unos
años. Mainwaring y Shugart coinciden con la apreciación de Sartori en relación con los
partidos indisciplinados y, en América Latina, su coexistencia con sistemas parlamen
tarios podría aumentar la inestabilidad e ingobernabilidad de la democracia."

Los investigadores no se han contentado sólo con el análisis de las alternativas clá
sicas (régimen presidencial, parlamentario y semipresidencialista). Así, por ejemplo,
Sartori ha propuesto su "presidencialismo alternativo o intermitente" que funcionaría
con dos motores: se enciende el motor parlamentario y, si no puede cumplir ciertas
condiciones, se enciende entonces el motor presidencial." Y Sergio Fabbrini ha remarcado
los resultados insatisfactorios de los tres sistemas conocidos y las ventajas de un nuevo
tipo: el presidential parliamentarism, donde el primer ministro es elegido directamente
por el voto popular."

69 Y señala Sartori: "Entonces Jo que importa es saber si. en caso de que los países latinoamericanos adoptaran sistemas
parlamentarios, el funcionamiento de éstos sería mejor que el de las asambleas de gran parte de Europa continental
hasta las décadas de 1920 y 1930. Lo dudo mucho. porque claramente sabemos que la América Latina no tiene parti
dos adecuados al parlamentarismo y está lejos de tenerlos"; véase Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional compa
rada. p. 112.
mScott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart, Presidentiattsm ami Democracy il1 Latin Americtl, p. 53.
7, Giovanni Sartori, lngenieria constitucionul comparada, pp. 168-175; Y véase también el citado trabajo "Li riforme
i~tituzionali tra buone e cattive", en Rivista Italiana Di Scienza Politica. a.XXI, nüm. 3, 199L pp. 375-407 Ysigs.
7, Véase Sergio Fabbrini, "Presidents. Parliaments and Good Governrnent", en Journai of Democracv, vol. 6, núm. 3,
1995. pp. 128-138. .
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A la par de señalar los obstáculos o condiciones que requeriría el sistema parlamen
tario en América Latina o bien proponer otras formas alternativas, los autores brindaron
distintas alternativas para que el régimen presidencial funcione mejor de lo que lo ha
hecho hasta el presente.

La agenda de las investigaciones sobre el presidencialismo

Cinco años atrás proponía una agenda de estudio e investigación en torno del
presidencialismo. Algunos puntos se han realizado, otros se encuentran en pleno desa
rrollo y los hay también pendientes de realización. Asimismo, la propia dinámica polí
tica ha agregado cuestiones nuevas o aspectos que merecen una consideración más
profunda. A continuación se señalan algunas áreas de investigación.

En primer lugar, si bien las tipologías existentes no son suficientes para abarcar al
fenómeno, resultan útiles para aproximarse a él. Además de los criterios clásicos que se
tuvieron en cuenta para su construcción, deberían agregarse para la clasificación de los
diferentes presidencialismos, el carácter más o menos mayoritario que poseen y el gra
do de rigidez o flexibilidad que ostentan. El análisis del diseño constitucional debe
complementarse con la dinámica política, el sistema de partidos, la cultura política y
el compromiso con el funcionamiento institucional formal.

Otra aproximación analítica puede ser la diferenciación entre la evolución de las
ideas institucionales a través de las diferentes épocas, y el análisis de la práctica
institucional concreta de los mecanismos constitucionales. ¿Cómo han influido esas
ideas en la práctica concreta? Las populistas, por ejemplo, han tenido innegable impor
tancia en la hipertrofia presidencial y el debilitamiento de la concepción liberal del
control político del poder.

En cuanto al ámbito del Ejecutivo, deben continuarse los trabajos en relación con los
efectos del modo de elección presidencial (hoy ya sabemos bastante más que hace unos
años). Faltan más investigaciones sobre los efectos de la duración del mandato y de la
prohibición inmediata de reelección, del lugar normativo y real ocupado por los minis
tros y, en su caso, del Consejo de Ministros. En relación con ejercicio de las competen
cias, constatar las facultades normativas ordinarias y su desempeño y, especialmente,
las facultades de excepción, exorbitantes o de emergencia. Lugar especial merece el
estudio de las factultades legislativas como el dictado de decretos de "necesidad y ur
gencia" -o equivalentes-, el poder de veto, etc. (sobre estos temas también se ha
avanzado bastante en algunos países).

En cuanto al Poder Legislativo y las relaciones con el Ejecutivo, deben estudiarse el
sistema electoral de elección de parlamentarios y su influencia en la composición de las
Cámaras, la duración y forma de renovación, la facultad de autoconvocatoria y el régi
men de sesiones ordinarias, de prórroga y extraordinarias, la existencia o no de un
Consejo Legislativo en la época de receso parlamentario, el proceso de formación de
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leyes y la participación del Ejecutivo. Especialmente es útil analizar los mecanismos de
control institucional además del clásico poder de bolsa y la propia tarea legislativa, por
ejemplo y según los casos, las interpelaciones y pedidos de informes, las comisiones de
investigación, la coparticipación en el poder nominativo, las mociones de censura a
políticas del gobierno o a sus ministros. Se agrega el análisis de la cantidad y la calidad
de la producción legislativa en las situaciones de "gobierno dividido", también, la exis
tencia o no de un órgano institucional que decida sobre el conflicto de competencias
entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En relación con el poder Judicial, es importante analizar el modo de designación y
duración de jueces y especialmente de los ministros de la Corte Suprema, las funciones
institucionales de la Corte, el control de constitucionalidad, la convalidación o restric
ción del modo de ejercicio de los poderes ordinarios y extraordinarios del Ejecutivo y,
en general, su influencia en la limitación o expansión de los poderes presidenciales.

Este análisis debe enfocarse desde lo normativo y lo político, o sea enmarcado en la
dinámica política de los diferentes periodos históricos, regímenes y presidencias. Se
observarán los diferentes "estilos presidenciales de liderazgo", la potencia o impotencia
presidencial, la legalidad o arbitrariedad en el uso de las facultades ordinarias y extraor
dinarias, la rotación ministerial y las crisis de gabinete; las relaciones de cooperación o
conflicto, aislamiento o sumisión de las diferentes Cámaras, el ejercicio o no de las
competencias del Congreso, las zonas de oscuridad normativa o discrecionalidad en las
relaciones interorgánicas; el diferente matiz que los distintos partidos y líderes han
aportado al proceso político-institucional; las variaciones observadas en el funciona
miento institucional de acuerdo con el sistema de partidos y el tipo de relaciones entre
las fuerzas políticas parlamentarias. Sobre todo es útil observar la combinación entre el
tipo de presidencialismo y el tipo de sistema de partidos (sobre esta cuestión los traba
jos se han multiplicado y han progresado notablemente); el papel que han jugado frente
a los quiebres institucionales el Presidente, el Congreso (y cada una de sus Cámaras), la
Corte Suprema y las fuerzas políticas, en perspectiva complementaria a los análisis más
abundantes que han focalizado el problema en las relaciones cívico-militares o en
causalismos de índole económica y social; qué papel o rendimiento han tenido los me
canismos y órganos relacionados, en alguna forma, con la superación de las crisis
políticas o la continuidad institucional, en primer lugar el impeachment y la institución
de la vicepresidencia o su equivalente, y también los cambios de gabinete, las Cortes
Supremas, etc. Muy interesante sería indagar cómo se superaron las crisis políticas que
no derivaron en rupturas institucionales (tema prácticamente inexplorado).

En los últimos años han aparecido fenómenos o situaciones nuevas, en lo normativo
y lo político: la utilización del procedimiento de impeachment y de destitución presi
dencial (en Brasil, Venezuela y Ecuador), la introducción de la reelección presidencial
(en Argentina, Perú y Brasil) y experiencias de conformación de coaliciones de gobier
no, novedades que requieren una investigación más precisa y que ponen al descubiemo
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una paradoja de los actuales procesos de la región: la continuidad en el poder o bien la
caída de los presidentes, pero ambos fenómenos a través de mecanismos institucionales."
En cuanto a la reelección presidencial, cabe esperar una serie de importantes efectos en
relación con la competencia electoral, los ciclos políticos, el sistema de partidos, la
relación interpoderes, la fortaleza y debilidad de la primera y la segunda presidencia,
respectivamente, etcétera."

El análisis empírico de estos aspectos puede brindar una perspectiva más amplia
sobre el funcionamiento concreto del presidencialismo y sus puntos de debilidad, infor
mación relevante para quien avance tanto por el camino correctivo del sistema como
por la vía sustitutiva, ya que ambas perspectivas tienen un punto de entrecruzamiento:
el cuestionamiento de los efectos del presidencialismo, tal cual se ha dado en la práctica
concreta latinoamericana.

Avanzar sobre la vía correctiva del presidencialismo implica acercar las dos líneas
teórico-metodológicas y proponer modificaciones que introduzcan elementos consen
suales y de flexibilización en el sistema, elementos que más que instituir una "forma
mixta" -calificativo bastante objetable y que ha producido no poca confusión- impli
can una moderación del presidencialismo. No significa que ésta sea "la" vía paracami
nar en la senda de la reforma política, pero sí es "otra" vía paralela a una estrategia
sustitutiva que clama por el parlamentarismo (un clamor académico que por cierto no
ha logrado eco en el campo de la vida política concreta).

Otra agenda, más específica

Además de los temas de la agenda referida, se torna necesario abrir una nueva agenda:
los estudios sobre las presidencias. Algo se ha adelantado ya al hablar de los estilos
presidenciales. Es notable que, tratándose del sistema presidencial, existan pocos estu
dios sobre la presidencia en comparación con los existentes sobre el presidencialismo.
¿Qué temas debería incluir, mínimamente, tal agenda? Sin que signifique una lista com
pleta y menos aún ordenada, algunos temas serían los siguientes:

• Los modos de selección de los candidatos entre los diferentes partidos de los dis
tintos países, indagando: los requisitos formales, quiénes deciden las postulaciones,
quiénes participan de la selección, los procedimientos implicados,etc. Los méto
dos utilizados para las nominaciones y las selecciones dentro de los distintos par-

7,1 Sobre el impeachment puede verse Mario D. Serrafero. "El impeachment en América Latina: Argentina. Brasil y
Venezuela". en Revista de Estudio« Poltticos, citado anteriormente; Mario D. Serrafero, "Juicio polftico y derrumbe
institucional en la Argentina (1976), en Estudios lnterdisclplínaríos de América Latina y el Caribe, núm. 2. 1997,
pp. 41-66.
u El tema de la reelección presidencial ha sido desarrollado exhaustivamente en Mario D. Serrafero, Reeleccián y
sucesion presidencial, Buenos Aires, Belgrano, 1997.
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tidos. (Nótese que se ha investigado acerca de los sistemas de elección presiden
cial y sus efectos en el sistema de partidos, la composición del Congreso, las
probables relaciones Ejecutivo-Legislativo; pero poco se sabe sobre la calidad del
liderazgo emergente según sean los métodos de selección de candidatos).

• El background de los candidatos, su formación y, fundamentalmente, su carrera
institucional previa. La influencia de la educación, la edad, el lugar de origen de
los mandatarios y su perfomance,"

• Los distintos paradigmas sobre el poder presidencial. Las formas de relación con
el Congreso y con la oposición política. Los distintos estilos y tipos presidencia
les. El estudio de las "personalidades" en el ejercicio del papel de la presidencia.
El comportamiento de los candidatos en las campañas presidenciales (y de los
presidentes en las campañas de elecciones legislativas). El modo en que se organi
zan y funcionan las oficinas de la presidencia. El tipo de relaciones entre el presi
dente y sus ministros, la existencia o no de delegaciones, la forma de organización
y ejecución de las tareas presidenciales. Las vinculaciones entre los presidentes y
los vicepresidentes. Los distintos papeles que desempeñan los presidentes dentro
del sistema político-institucional. Sus diferentes concepciones teóricas acerca del
rol de la presidencia (cuestión notablemente desatendida). Las distintas formas de
relación entre el presidente y su propio partido. Los modos de relación entre el
presidente y la ciudadanía, los grupos de interés y de presión. La presidencia, los
medios de comunicación y el público.

• La formulación de hipótesis sobre las mejores y las peores presidencias, en cada
país y según las épocas. La presidencia en "tiempos normales" y en "tiempos de
crisis". La influencia de los contextos económico-sociales en que las presidencias
se desenvuelven.

Reflexiones finales

Desde mediados de los ochenta, cuando Linz proponía el viraje hacia el parlamentaris
mo, es mucho lo que se ha avanzado. La secuela más importante del desafío teórico que
trajo Línz fue prestar atención al factor institucional en los regímenes latinoamericanos.
Así, la misma producción de conocimiento ha servido para matizar las posiciones de
investigadores y realizar análisis más sofisticados. En esta línea: a) se han advertido
ciertas condiciones y requisitos que debería conllevar un implante parlamentario para
que no resulteun estrepitosofracaso;b) se hacomprobadoque no todos los presidencialismos
funcionan del mismo modo, y que existen importantes diferencias a nivel constitucio-

7' Esta línea de investigación completaría el escaso conocimiento sobre las "elites políticas" en América Latina.
En relación con el tema. merece destacarse el trabajo de investigación sobre "Elites parlamentarias iberoame
ricanas" realizado por el equipo conformado por Manuel Alcántara. Ismael Crespo. Antonia Martínez, Araceli
Mateos, Iván L1amazares y Pilar Alcobendas.
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nal-institucional y de dinámicas políticas según sea el sistema de partidos; e) se ha
investigado y avanzado acerca de la relación entre el sistema institucional, el sistema
electoral y de partidos; d) se han realizado trabajos, en cada país, sobre el funciona
miento del sistema en conexión con la vida política, económica y social; e) se han
multiplicado los estudios sobre las condiciones que favorecen el mejor funcionamiento
del sistema presidencial;/) se han promovido distintas propuestas de reforma a distin
tos niveles institucionales e incluso formas institucionales alternativas. Hoy por cierto
quedan pendientes la resolución de ciertos dilemas sobre los cuales, implícita o explíci
tamente, giran las investigaciones, dilemas que, paradójicamente, remiten a puntos de
partida teóricos presentes a la época de las instauraciones institucionales y los intentos
reformistas del siglo pasado. Quizás el más importante es el lugar y el papel de la
división de poderes a la hora de repensar la ingeniería institucional y el modelo de
democracia deseado.

y si el campo de investigación teórico y fundamentalmente empírico sobre el
presidencialismo logró avances en relación con la "oficina de la presidencia" -recupe
rando el acervo del análisis constitucional bajo nuevas y más dinámicas perspectivas
ya sea como cálculo de sus poderes -legislativos y no legislativos-, la relación con el
Congreso. los efectos del sistema electoral y el sistema de partidos, parece que es tiem
po de abrir ahora un nuevo capítulo prácticamente inexistente: los estudios sobre la
presidencia latinoamericana.

Por último, el observador menos atento no dudaría en afirmar la necesidad de lograr
instituciones más fuertes, fundamentalmente el Congreso y el Poder Judicial. y por
cierto, el imperativo de afianzar una cultura política más madura que, de haber existido,
hubiera evitado o al menos morigerado las críticas al presidencialismo.
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INSTITUCIONES Y GOBERNABILIDAD, ,

DEMOCRATICA EN AMERICA LATINA*

Michael Coppedge'

Instituciones y gobiernos democráticos en América Latina

La década de los ochenta fue un periodo de conmoción en la economía, sociedad y
política latinoamericana. El final del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones (ISI), la crisis de la deuda, los programas de estabilización y los ajustes
estructurales llevaron a los actores estratégicos a revaluar sus identidades y sus relacio
nes con el Estado, y entre ellos; y en muchos países la democratización requería al
mismo tiempo que esos actores estratégicos se adaptaran a las nuevas reglas del juego
político. Salvo algunas excepciones, la gobernabilidad se vio afectada negativamente:
había demasiada ruptura con las viejas relaciones y poco tiempo para construir otras
nuevas.

En concreto, en un momento en que el Estado necesitaba establecer nuevas relacio
nes con un movimiento laboral en declive, un sector privado dividido, y en algunos
países, con los nuevos actores estratégicos originados o fortalecidos por el narcotráfico
o por el despertar indígena, muchos gobiernos latinoamericanos se encontraron con
pocos recursos económicos ymenos apoyo político del que disfrutaron sus predeceso
res. Tarde o temprano, la mayoría de estos gobiernos tomó medidas decisivas en el

* Traducción de Laura Ortiz Orense, Madrid. marzo de 1995.
I Profesor Visitante en Política y Relaciones Internacionales en Ptinceton University. EllA. También ha enseñado en las
universidades de Yale, Georgetown y Belgrano, y ha sido consultor de varias instituciones sobre reforma democrática.
Es autor de un gran número de estudios sobre temas de gobemabilidad y sistemas de partidos en América Latina, con
énfasis en el sistema político venezolano. sobre el cual publicó recientemente el libro Strong Partiesand Lame Ducks:
Presidential Partyarchyand Factionalism in Venezuela (Stanford University, 1994).
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frente económico, aunque esto interfiriera en la consolidación del proceso democrático.
Las instituciones democráticas fueron claves en este desarrollo: cuanto menos
institucionalizados estaban los sistemas de partidos, más se fragmentaron por la crisis
económica; y cuanto más fragmentados estaban los sistemas de partidos, mayor fue el
daño a la consolidación democrática.

En este artículo se describen y documentan estas tendencias, pero para hacerlo antes
se construyen las bases teóricas. En la primera mitad se define la gobernabilidad, se
explica cómo la tensión entre gobernabilidad y democracia puede equilibrarse, y se
propone un método para analizar la gobernabilidad. En la segunda mitad se aplica este
método en un análisis comparativo de cómo y por qué la gobernabilidad se deterioró en
nueve países latinoamericanos de 1981 a 1993.

¿Qué es la gobernabilidad?

Un primer paso esencial en este esfuerzo es especificar qué es la gobernabilidad, ya que
este término ha sido una mera etiqueta para un conjunto mal definido de fenómenos
políticos, más que un preciso concepto analítico. La gobernabilidad podría definirse
como el grado en el cual el sistema político se institucionaliza, pero esta definición no
ayuda mucho, a no ser que se tenga una clara idea de lo que es la institucionalización.
Según Huntington, institucionalización es "el proceso por el cual las organizaciones y
los procedimientos adquieren valor y estabilidad".' Incluso esta definición necesita acla
rarse un poco. La estabilidad es bastante clara: es con qué frecuencia y en qué grado
estas organizaciones y procedimientos cambian. Pero nosotros realmente necesitamos
descifrar para quién estas instituciones adquieren un valor y cuánto valor deben adqui
rir, ya que en el caso de que se requiriera como condición que toda la sociedad tuviera
que estar satisfecha con sus organizaciones y procedimientos, la institucionalización
sería algo imposible.

Las personas para las cuales las organizaciones y procedimientos deben tener validez
son los relativamente poderosos, a veces llamados actores estratégicos; es decir, aquellos
que son capaces de socavar la gobernabilidad, interfiriendo en la economía y en el orden
público. La gobernabilidad debe definirse en términos de poder, aunque el poder es proba
blemente el concepto más controvertido de la teoría política. Intentaré evitar esta contro
versia siendo muy preciso sobre Jo que significa "poder" en este análisis.'

, Samuel P. Huntington, Political Orderin C/lOlIg;lIg Societies (New Haven, Conn.• Yale University Press, 1968). p. 12.
J Las críticas más conocidas del concepto de poder fueron dirigidas contra el análisis pluralista que. se decía. estaba
enfocado en temas de comportamiento. de decisiones y conñictivos, impidiendo un examen a las "no-decisiones". por
ejemplo. temas que los actores poderosos han suprimido de la agenda pública. o de malas intenciones <la/se
consciousness). Véase Peter Bachrnch y Morton S. Baratz, "Two Faces of Power", American PoliticálScience Re\'iell'
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El concepto planteado aquí es una síntesis de diversas aproximaciones en las que el
poder se entiende como el grado en que un grupo es capaz de utilizar ciertos recursos
políticos para su propio beneficio." Mi lista de recursos incluye l) los cargos públicos,
2) ideas e información, 3) factores de producción (trabajo, tecnología y materias primas
junto con el capital) 4) fuerza violenta, 5) grupos de activistas, y 6) autoridad moral.
Cada recurso tiene un grupo prototipo asociado a él: el gobierno y la burocracia con los
altos cargos públicos, los tecnócratas y los medios de comunicación con las ideas y la
información, las empresas con los factores de producción, el ejército y la policía con
la fuerza violenta, los partidos políticos con los activistas y la autoridad moral con la
Iglesia. Sin embargo, algunos grupos derivan su poder de más de un recurso: los parti
dos cuentan con activistas, ideas, autoridad moral (cuando son respetados) y los cargos
públicos (cuando están en el gobierno); el gobierno cuenta con todos los recursos posi
bles en un momento o en otro.

Cualquier grupo que controle uno o más de estos recursos es potencialmente un
actor estratégico. Pero su poder también depende de la solidez del grupo, o del grado en
el cual los miembros individuales o los subgrupos que los componen se comportan
como un bloque sólido. La solidez depende de la organización, la unidad y el objetivo
del grupo. La organización cuenta porque los grupos latentes tienen poco poder, mien
tras que los grupos pequeños que pueden hacer demandas concertadas, y proseguirlas,
ejercen un poder desproporcional a sus recursos. La unidad importa porque un grupo
que trabaja por un objetivo común es más poderoso que un grupo dividido trabajando
por objetivos contrarios. Finalmente, el ejercicio efectivo del poder depende del grado
en el que el grupo tiene un claro objetivo, ya que incluso un grupo bien organizado,
dotado y unido tiene poco poder si carece de un "proyecto" que promover.5 Los actores
estratégicos típicos en América Latina son el gobierno (1os líderes políticos en la admi-

56. 1962: 947-52: y Steven Lukes, Power: A Radical View (Hong Kong: Macmillan, 1974), p. 15. Rechazo el concepto
de malas intenciones porque asume que el analista puede determinar cuáles son los "verdaderos" intereses de los
actores. mejor que los mismos actores. Mi enfoque no excluye el examen de las no-decisiones porque se fija no en las
decisiones. sino en las fórmulas que gobiernan las relaciones entre los actores estratégicos. que pueden incluir proce
dimientos que nieguen la voz a algunos actores.
'Este enfoque está basado en el trabajo de Harold D. Lasswell. Véase Politics: Wlw Gets, WI/(/t. WI,el1. How", Nueva
York: McGraw HiII, 1936. Fue un cimiento importante para la escuela pluralista, como lo es Robert Dahlen Wllo
Governs? Democracy and Power in an American City (New Haven, Conn., Yale University Press. 1961l. caps, 19-24.
Agradezco a BiII Ascher por identificar el pedigree intelectual de este enfoque. También comparten muchos de los
supuestos de este enfoque los estudios sobre corporativismo social, con un enfoque más estrecho. Véase, "Votes
Count But Resources Decide", en Stein Rokkan, "Norway. Numerical Dernocracy and Corporate Pluralism", en Robert
A. Dahl, Po/itical OPPOSitiOlIS in Westem Europe (New Haven, Conn.• Yale University Press, 1966, pp. 70-115; pp.
IQ5-1Q)y Philippe C. Schmitter, "Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary Western Europe
and North América", en SuzanneBerger (ed.), Organizing Interests in Westefll Europe: Pluralism. Carporatism. ami
the Transformation of Politics (Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp. 285-327).
~ Asumo que para los temas importantes de gobernabilidad. la voluntad de actuar está siempre presente, a menos que el
grupo no tenga los medios para aetlJar efectivamente y.PQr lo tanto, se desanime. Enefecto. donde hay camino. hay el deseo.
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nistración), el ejército, la burocracia y las empresas estatales, las cuales son conocidas
colectivamente como el Estado; las asociaciones de empresarios, los sindicatos y confe
deraciones de trabajadores, las organizaciones de agricultores, la Iglesia y otros grupos
de interés, a los que se conoce colectivamente como la sociedad; y los partidos políticos
que intentan ser un mediador entre el Estado y la sociedad.

Los actores estratégicos no tienen por qué coincidir con las otras organizaciones o
con los procedimientos que gobiernan sus relaciones con ellas para que haya
gobernabilidad; sólo necesitan aceptar que no pueden mejorar su situación rechazando
estos procedimientos a favor de otros o de ninguno." No tienen por qué gustarles las
normas; sólo tienen que seguirlas porque ellos aceptan que están mejor con ellas que sin
ellas. Por lo tanto, los actores menos poderosos pueden estar simplemente resignados a
seguir estos procedimientos, basados en su creencia de que les falta poder para negociar
otros que podrían servir mejor a sus intereses. Llamaré "fórmulas" a estos procedimien
tos que rigen las relaciones entre actores estratégicos.

Con todosestoselementos aclarados,puededarse una mejordefiniciónde gobernabi lidad:
la gobernabilidad es el grado en que las relaciones entre los actores estratégicos obe
decen a unas fármulas estables y mutuamente aceptadas. Para evitar la confusión, usaré
"gobernabilidad" para referirme al grado más alto de la dimensión de gobernación,
"ingobernabilidad" para referirme al más bajo, e "institucionalización" para referirme
al proceso que lleva a la gobernabilidad.

Gobernabilidad democrática

Las fórmulas democráticas plantean especiales problemas a la gobernabilidad. La
gobernabilidad y la democracia están basadas en principios antagónicos y por lo tanto
inevitablemente conflicti vos. La gobernabilidad requiere una representación efectiva de
los grupos en proporción a su poder; la democracia requiere una representación de gru
pos en proporción al número de personas que los apoyan. La gobernabilidad respeta la
lógica del poder, mientras que la democracia respeta la lógica de la igualdad política.

Desde el punto de vista puramente legal y formal del derecho constitucional, las
instituciones democráticas están claramente diseñadas para maximizar la igualdad polí
tica en el proceso de toma de decisiones. Los únicos oficiales que están reconocidos
como actores legítimos en la toma de decisiones son aquellos elegidos con un amplio
sufragio y sus subordinados designados, ya sean presidentes, primeros ministros, otros
ministros, directores del banco central, o jueces del tribunal supremo. Y entre las elec
ciones para el ejecutivo, los presidentes y primeros ministros son responsables ante las
legislaturas elegidas con credenciales democráticas igualmente fuertes. El principio es

• Esta situaciónse conoceen la teoríade los juegos como el equilibriode Naslt.
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claro: las constituciones legitiman al gobierno a través de los representantes del pueblo,
que son elegidos bajo unas normas diseñadas para reforzar la igualdad política.

Los únicos grupos cuyo poder relativo es bastante compatible con los requerimien
tos de la igualdad política son los partidos políticos, cuyo poder se deriva mayoritariamente
del número de sus seguidores. Las instituciones formales de la democracia, por lo tanto,
no representan suficientemente al resto de los actores estratégicos. Por esta razón, un
gobierno democrático puede provocar fácilmente un conflicto si reclama que está auto
rizado a pedir obediencia unilateralmente a todos los otros grupos porque es el único
que participa en la legitimidad democrática basada en las elecciones. Desde la perspec
tiva de la auténtica democracia, esta forma de pensar está justificada, pero desde el
punto de vista de la gobemabilidad es una invitación al desastre. Un mandato electoral
no debería interpretarse como una licencia para imponer el deseo del "pueblo" sobre los
intereses poderosos, sino como un mandato para representar al "pueblo" en las negocia
ciones con estos intereses poderosos.

Ya que cualquier fórmula que represente adecuadamente a estos grupos minoritarios
inevitablemente distorsiona la igualdad política, todas las democracias estables (las que
son más o menos gobernables) han tenido que incorporar estas distorsiones para poder
sobrevivir. En sus primeras etapas de democratización, por ejemplo, los países euro
peos preservaban las cámaras altas hereditarias o por designación, tales como la Cámara
de los Lores británica, que eran restos de la tradición de llamar a los "estamentos" a
representar grupos que controlaban diferentes fuentes del poder: el clero (primer esta
mento), la nobleza (segundo estamento) y la plebe (tercer estamento). Desde el punto de
vista de la gobemabilidad, es desafortunado que esta tradición de formalizar la repre
sentación de grupos poderosos no se preservara. Otras fórmulas que promueven la
gobemabilidad a expensas de la igualdad política son el bicameralismo y el federalismo
(representación de unidades subnacionales u oligarquías regionales), consocialismo (re
presentación de subculturas), y el corporativismo (representación de las asociaciones
principales de trabajadores y empresarios). En América Latina es más común que los
actores estratégicos no estatales estén representados a través de canales informales, que
se explicarán más tarde en el apartado de hitos iBenchmarks).

Cómo analizar la gobernabilidad

La ingobernabilidad es un fenómeno tan variado y complejo, que hacer declaraciones
generalizadas sobre una gobemabilidad mayor o menor tiene poco sentido. La informa
ción más útil se encuentra en un nivel menor de abstracción, donde puedan analizarse
las clases de fórmulas que los actores estratégicos han creado para gobernar sus relacio
nes, el derrumbamiento de otras fórmulas y de síntomas de ingobernabilidad que resul
tan, y las formas en las que el poder cambiante de los actores impulsa el proceso. No
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obstante, la complejidad del fenómeno hace más difícil al investigador saber dónde
comenzar. Por esta razón, aquí presento un esbozo del procedimiento que encontré más
útil. Otros también pueden encontrarlo útil, y si no, sirve como una introducción a los
temas que se discutirán en la segunda mitad de este artículo.

J. Identifica los actores estratégicos en el nivel apropiado de análisis en el país y
durante un periodo concreto. En el nivel más abstracto de análisis, los actores estratégi
cos pueden ser el Estado (como una caja negra), la sociedad civil y el sistema interna
cional; el análisis en este nivel probablemente no pueda ofrecer una perspectiva muy
interesante. Un análisis más profundo apropiado para un trabajo comparativo disgrega
ría al Estado en gobierno, partidos, ejército y burocracia; a la sociedad civil en sindica
tos, asociaciones del sector privado, la Iglesia, y otros grupos, y al sistema internacional
en los socios comerciales más importantes, organizaciones no gubernamentales (ONOS),

y organizaciones intergubernamentales. Para conseguir la exactitud y detalle necesarios
en un estudio de caso, sería bueno disgregar estos actores sectoriales en organizaciones
más concretas con nombres propios, y quizás en facciones u otras unidades
suborganizacionales.

2. Comienza con actores no estatales. Piensa sobre cómo los recursos y la solidez del
actor afectan sus relaciones con otros actores no estatales (si son relevantes) y con el
Estado, que provisionalmente es tratado como un actor individual. Para ser más exac
tos, piensa sobre los siguientes aspectos de institucionalización:

a) Inclusion: ¿se reconocen los actores unos a otros como partes negociadoras legí
timas? Si no, ¿qué tácticas adoptan los actores excluidos para tratar de ganar un
sitio en la mesa? ¿Cómo intentan excluirlos los otros actores?

b) Luchas de poder: ¿aceptan los actores la distribución existente de poder? Si no,
¿qué tácticas adoptan para intentar aumentar su propio poder o reducir el de otros?

c) Negociación: ¿qué fórmulas estables y mutuamente aceptables, si hay alguna,
han negociado los actores para gobernar sus relaciones? Si no hay fórmulas esta
bles, ¿qué tácticas utilizan los actores para adaptar la fórmula a sus intereses con
el fin de que puedan ser renegociados? Si hay una fórmula estable que no es
aceptada totalmente, ¿cómo intentan algunos actores desviarla para su propio
beneficio sin rechazarla totalmente?

d) Formalización: ¿de qué forma están las fórmulas codificadas en pactos, contratos
o ley pública?

El segundo paso consiste en establecer los retos a la gobernabilidad que el Estado
debe intentar resolver.

3. Analiza la gobernabilidad intraestatal del sistema de partidos: disgrega el Estado
en sus componentes (el número del que depende del grado de análisis) y establece los
recursos y la estabilidad de cada uno.
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4. Piensa en cómo los recursos y la solidez de cada actor estatal y del sistema de
partidos afectan a sus relaciones con otros actores estatales, considerando la inclusión,
las luchas de poder dentro del Estado, la negociación de fórmulas, y la formalización de
fórmulas.

5. Si el país es una democracia, piensa si las relaciones entre los actores estatales son
compatibles con las normas especiales de la gobernabilidad democrática, tales como la
subordinación del ejército y de la burocracia a los civiles elegidos en el gobierno, y la
responsabilidad del gobierno con los partidos en el congreso.

6. Basándote en los puntos 4 y 5, haz una valoración más sofisticada de los recursos
y de la solidez del Estado. Extra de conclusiones sobre la capacidad del Estado para
resolver los retos procedentes de la sociedad.

Una descripción sistemática de las tácticas adoptadas por los actores que no han
negociado fórmulas estables mutuamente aceptadas se interpreta como un catálogo de
síntomas de ingobernabilidad. El más mínimo síntoma, esquivando una fórmula sin
romperla, es una manifestación clásica de ingobernabilidad y tiene un largo historial en
América Latina. Fue bajo las normas coloniales cuando las regulaciones emitidas desde
Sevilla fracasaron a la hora de reflejar el poder independiente de los oficiales de la
Corona en las Américas, tal y como apuntaba el dicho, "se obedece pero no se cumple".
Antes y ahora esta táctica originó la desviación de fondos del gobierno de sus objetivos,
el cabildeo directamente con la burocracia durante la aplicación de políticas en vez de
con los políticos antes de la toma de decisiones, la distorsión de objetivos políticos
durante la implementación, el fracaso en la aplicación de programas aprobados y giros
frecuentes en la política económica. Utilizar esta táctica implica que los grupos disiden
tes creen que la fórmula de toma de decisión era imperfecta, pero que podría tolerarse
siempre y cuando las decisiones individuales fueran "corregidas" después.

El rechazo de una fórmula existente o intentos de renegociar fórmulas han sido más
dañinas. Cuando las fórmulas de arenas estrechamente definidas son rechazadas, las
consecuencias pueden ser relativamente leves: votos de no confianza, enmiendas cons
titucionales, censuras de ministros, procesamientos (dos veces), desintegración de coa
liciones o programas de choque formulados en secreto sin la debida consulta. Pero
cuanto más amplio sea el alcance de la fórmula, más seria será la fractura. Los ejemplos
más extremos son los golpes de Estado (un rechazo al gobierno o a la democracia), y la
guerrilla (un rechazo a la democracia, al capitalismo o a ambos). Aquellos que adoptan
esta táctica no están satisfechos con las decisiones correctivas bajo la fórmula en cues
tión: quieren cambiar la fórmula misma. Ellos suelen quedar satisfechos con su poder
relativo.

Si un grupo no está satisfecho con su poder relativo, sin embargo, el problema es
más importante y se necesitan diferentes tácticas. El grupo puede dirigir sus esfuerzos
hacia adentro, fortaleciendo sus recursos de poder o efectividad; o hacia fuera, buscan
do alianzas con otros grupos, o socavando el poder de otros. Los ataques al poder de
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otros grupos son generalmente muy destructivos, mientras que los esfuerzos por asegu
rar la fuerza de su propio grupo no son necesariamente destructivos. 7 Pero si e1 grupo ve
una oportunidad para un rápido ascenso de su poder relativo, sus esfuerzos pueden
llevar a problemas de gobernabilidad, especialmente si estos esfuerzos animan a otros
grupos a volverse más agresivos en su lucha por el poder.

Algunas veces los grupos aumentan su poder adquiriendo otros recursos de poder y
no los que sulen caracterizarlos. Los partidos políticos se pueden volver violentos, como
le sucedió a Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en los años treinta; los
líderes empresariales pueden competir por votos, como lo hizo la Unión de Centro
Democrático (uco) argentina; los sindicatos pueden adquirir capital, como mostraron
los petroleros mexicanos con sus imperios de empresas de servicios, xy la Iglesia puede
utilizar ideas e información (junto con su autoridad moral) en sus esfuerzos de concientizar
para crear nuevos movimientos políticos.

En otros casos, los grupos aumentaron su poder de forma importante simplemente
ordenando sus recursos con más eficacia mediante esfuerzos organizadores (nuevos
sindicatos, asociaciones de vecinos, etc.) o alcanzando una mayor unidad. Por ejemplo,
el poder de la izquierda chilena aumentó mucho cuando se unificó detrás de Allende en
la Unidad Popular; el ejército peruano fue capaz de tomar el poder en 1968 cuando
varias facciones se unieron bajo un proyecto nacionalista durante la disputa de la IPC.9

Las alianzas entre grupos cambian su poder relativo frente a otros grupos tal y como
hace la unidad de subgrupos. Quizás el caso más dramático de una alianza asociada a un
cambio de fórmula fue la alianza militar-comercial-tecnócrata, que trajo o se juntó tras
los regímenes burocrático-autoritarios. 10 Todos estos grandes aumentos en el poder re
lativo de estos grupos rompen las anteriores fórmulas de toma de decisión.

Los ataques a los recursos de poder de otros grupos son casi siempre altamente
dañinos. Los ataques a la autoridad moral de la Iglesia, los partidos, o los grupos de
derechos humanos se hacen a través de la fabricación de escándalos, insultos personales
o campañas de juego sucio. El ataque a los miembros organizados que forman el núcleo
del poder de los partidos se hace mediante la intimidación del votante, la manipulación
electoral, la proscripción de partidos o la suspensión de elecciones. El poder que conlle
va ideas e información es atacado mediante la censura, monopolios editoriales, la retira
da de licencias de emisión, el cierre de periódicos y la compra o expropiación de medios
de comunicación. Los intentos de debilitar el control de los sindicatos, de las empresas
o del Estado sobre los factores de producción incluye la apropiación o división de sin-

7 Las relaciones de poder están siempre fluctuando debido a la continua evolución de la sociedad. la tecnología y la
economía. Es necesaria una cierta cantidad deesfuerzo hacia adentro para mantener el poder relativo del grupo enmedio
de todo este cambio.
• George W. Grayson. The MexiculI Labor Mactüne: Power, Politirs. and Patronage. Washington. CSIS. 1989.
"George D. E. Philip, The Peruvian Military Radicals. Oxford. Oxford Unlversity Press, 1976, caps. 2 y3.
10 Guillermo O'Donnell, Mot!ernil.atüm and Bureaucratic-Autharítarianism. Berkeley, University of California Press.
1979. '
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dicatos, la supresión de la organización sindical, huelgas, espionaje industrial, sabotaje,
secuestro y extorsión, y "desapariciones". Finalmente, y más obviamente, las acciones
dirigidas al control de un grupo de la administración implica el cierre del Congreso, la
intimidación de funcionarios, el exilio, asesinatos y golpes militares.

Hitos para la gobernabilidad latinoamericana

En el resto de este artículo se describe un estudio comparado del cambio en las condi
ciones que favorecen el uso de tales tácticas desde 1981 a 1993. Está basado en un
análisis sistemático de tres dimensiones de control sobre seis recursos de poder ejerci
dos por nueve grupos en nueve países, y de cómo todo esto ha cambiado a través de
estos 12 años. Las limitaciones de espacio hacen imposible presentar todas las conclu
siones sistemáticamente aquí. Por fortuna, algunos actores, recursos y relaciones mues
tran ser mucho más consecuentes que otros y algunos patrones y tendencias emergen,
simplificando la discusión. Los nueve países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Pení y Venezuela. Esta muestra, que excluye a América Cen
tral, Cuba y otros pocos países de la región, no puede captar toda la complejidad de la
gobernabilidad en América Latina. Sólo espero que el pecado de generalizar sobre nue
ve casos no sea tan grave como el de generalizar sobre dos o tres.

Cualquier análisis de transformación requiere establecer un hito para hacer posible
ver si la diferencia entre dos países en la actualidad se produce durante el periodo de
cambio estudiado o si es simplemente la continuación de una diferencia que existía
antes. En este caso, el hito más apropiado es el estado de gobernabilidad que prevaleció
en 1981, antes de la moratoria de la deuda mexicana, que se consideraba normalmente
como el comienzo de la crisis de deuda. Los actores estratégicos en los países latinoa
mericanos en aquel tiempo mostraban una gran diversidad en sus recursos, solidez y
relaciones institucionalizadas que deberían tenerse en cuenta durante el análisis subse
cuente.

La discusión que sigue, tanto de los puntos de partida como del subsiguiente análisis
de cambio desde 1981, comienza con los patrones de gobernabilidad que resultaron de
la interacción entre el Estado y los actores estratégicos relevantes en la sociedad, y
entonces la discusión procede a un examen más cercano de las interacciones entre los
actores dentro del Estado y de cómo afectaron a la gobernabilidad. Ya que el Estado es
una agregación de varios actores estratégicos (el gobierno del momento, con alguna
implicación de uno o más partidos políticos; la burocracia y las más grandes empresas
estatales: el ejército y la policía) está lejos de ser un monopolio. Pero se puede aprender
mucho más tratándolo como un monolito inicialmente para poder analizar sus relacio
nes con actores no estatales. El primer paso establece el escenario, identificando los
retos a los que se enfrenta el Estado. El segundo paso, en el que el Estado está disgrega
do, analiza entonces cómo se las arregla.
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El poder relativo de Estados y sociedades

Dos características de los Estados latinoamericanos fomentan la ingobernabilidad. En
primer lugar, en América Latina el Estado usualmente es, sin duda, el actor más pode
roso. El grupo que consigue el control de la administración (en una alianza automática,
pero a veces antagónica con los funcionarios) gana la capacidad de establecer las reglas
que tienen un gran impacto en su propio poder y en el de los grupos competidores. Esto
es particularmente cierto para los grupos que ocupan la presidencia. En todos los go
biernos democráticos la responsabilidad del ejecutivo de reglamentar las leyes le da una
libertad considerable para interpretar y hacer cumplir la ley acorde con sus propias
prioridades. En América Latina este poder se suple con un más amplio nivel de poderes
del decreto que raramente se controla por el Congreso o por el poder judicial, incluso
cuando son de cuestionable constitucionalidad. Junto con este poder de legislar va el
control del Estado sobre los factores de producción (inversión pública, gasto público,
fiscalidad y regulación del sector privado, regulación del comercio y de la oferta mone
taria, patrocinio) que se expandió durante los años de la industrialización por sustitu
ción de importaciones, mando del ejército, influencia sobre los medios de comunicación
estatales y alguna autoridad moral que emana de la legitimación democrática.

Segundo: el Estado es el premio más tentador en la lucha de poder. Aunque no es
una cosa fácil "tomar el poder", es más simple que quitarle los factores de producción a
la empresa, sobrevivir a un conflicto armado con el ejército o usurpar la autoridad de la
Iglesia. El Estado es tan grande y mulrifacético, que hay muchos puntos de contacto
para las alianzas entre los cargos públicos y grupos que desean influenciarlos. Yen un
régimen democrático, el Estado invita a otros grupos a competir en las elecciones para
el control de éste. La posibilidad realista de aumentar el poder relativo del grupo me
diante la captación o alianza con este poderoso Estado, es un incentivo poderoso para un
grupo a no comprometerse con una fórmula que refleje su poder actual.

La relativa fuerza del Estado en Latinoamérica engendra la politización; cuanto más
fuerte sea el Estado en relación con los actores no estatales, más importante será para
estos actores cultivar una buena relación con el Estado para que éste proteja sus intere
ses. Esto ha sido siempre considerado como una característica general de la política en
América Latina. Douglas Chalmers, por ejemplo, opinaba que "el estado politizado"
animaba a las luchas de poder y a los cambios frecuentes en las reglas del juego. I I Sin
embargo, nuestros nueve países presentan variaciones en este tema, ya que algunos
Estados tienen mayor poder relativo frente a la sociedad que otros. En la primera fila del
Cuadro 8.1 se muestra que mediante un indicador de poder relativo, los estados chileno
y venezolano en 1981 controlaban el doble de los recursos económicos relativos a la

" Douglas Chalmers, "The Polilicized srare in latin América", in James Malloy (comp.). Autltoritarumism and
Corporatism in Latin America, Pittsburgh, Penn.. University of Pittsburgh Press. 1977. pp. 23.46.
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sociedad, que los estados de Bolivia y Colombia. Éste es un indicador bastante crudo,
pero la diferencia es tan grande que ayuda a comprender los grados de politización en
los extremos. En Chile y Venezuela, los sindicatos dependían fuertemente de los parti
dos políticos y los líderes empresariales vivían con temor del siguiente ucase del go
bierno en la política económica. En Colombia, los sindicatos estaban distantes de los
dos partidos principales y la autoridad para tomar decisiones importantes de política
económica fue "parcelada" o "delegada" a comisiones con representantes de la Asocia
ción Nacional de Industriales (ANDI), la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(FEDECAFE), y otros gremios productores."

Una cierta cantidad de poder es bueno para la gobemabilidad porque ésta depende de la
capacidad del Estado para mantener el orden público, recaudar impuestos, regular el co
mercio y mantener el estado de derecho (todo esto requiere recursos). Chile ha disfrutado
durante tiempo de una buena reputación en el desarrollo de estas funciones. Los Estados
que están menos dotados pueden tener suficientes recursos a su disposición para llevar a
cabo estas funciones mínimas, pero ya que los gobiernos tienden a concentrar los recursos
escasos en las áreas modernas y urbanas, los Estados con menos recursos (Bolivia, Co
lombia, Perú y probablemente Ecuador) mantienen una presencia insuficiente en las áreas
rurales periféricas. Las "áreas marrones" que O'Donnell ve en las regiones y funciones
abandonadas por los Estados latinoamericanos han sido una parte del paisaje de los Andes
desde tiempos coloniales y son un caldo de cultivo para que se alcen los nuevos actores
estratégicos creando nuevos retos de gobernación para el Estado.

También había una variación considerable en la fuerza de los sindicatos en 1981. Las
tasas de sindicalización mostradas en el Cuadro 8.1 indican el rango de variación y deben
interpretarse con cuidado. Los sindicatos bolivianos pueden ser pequeños, pero la FSTMB

(mineros) y la Central Obrera Boliviana (COB) ganaron en militancia y control de recursos
estratégicos lo que carecían en número. A comienzos de la década de los ochenta la COB

estaba todavía obteniendo grandes concesiones del gobierno de Siles." Los sindicatos
corporativistas de Brasil y México han tenido un gran número de miembros, pero estaban
subordinados al Ministerio de Trabajo o a la CTM (controlado por el PRI), con la excepción
de sindicatos afiliados al Partido dos Trabalhadores (PT) en Brasil y sindicatos
esporádicamente rebeldes en sectores estratégicos de la economía mexicana: petróleo,
producción automovilística, transporte y servicios públicos. De igual forma, los grandes
sindicatos venezolanos recibieron consideración en el programa del partido que más los
dominaba: Acción Democrática (AD ).14 Los sindicatos en Colombia y Ecuador, sin embar
go, eran tan pequeños y débiles como nos sugiere el reducido número de miembros; y los

12 Harvey F. Kline, Colombia: Portruit of Unity and Diversity. Boulder, Colo.. Westview Press, 1983. cap. 4.
I.l James M. Malloy y Eduardo Gamarra, Revolution and Reaction: Bolivia. 1964-19R5. New Brunswick, NJ.,
Transaction. 1988. pp. 155-90.
" Michael Coppedge, "Parties and Society in Mexico and Venezuela: Why Competition Matters", Comparative Politics
25:3, abril 1993. pp. 253-74.
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de Argentina, Chile y Perú bastante fuertes, aunque el régimen de Pinochet conseguía
intimidar a los sindicatos chilenos hasta comienzos de los años ochenta. I.'i

En las democracias de 1981 (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), como en las
pasadas democracias en otras partes de la región, los actores estratégicos no estaban tan
representados en el proceso formal democrático en proporción a su poder. En algunos
casos estaban representados informalmente. Por ejemplo, en la mayoría de los países de
la región todos los ministros de defensa eran, oficiales militares, aunque esto no era
necesariamente un requerimiento de la constitución. En muchos países, un representan
te de una gran empresa o de familias adineradas era normalmente nombrado para enca
bezar el Ministerio de Hacienda y en la mayoría de los casos los ministros de trabajo
eran reclutados del movimiento obrero. Los funcionarios, por supuesto, siempre se re
presentaban a ellos mismos simplemente estando ahí, pero había elementos fuertes de
informalidad en sus relaciones con el gobierno. Las regulaciones del servicio civil pro
tegían algunos trabajos, pero el grado en que se hicieran cumplir estas regulaciones
dependía generalmente de la decisión política. Sobre el papel, los burócratas estaban
obligados a llevar a cabo órdenes, pero en la práctica ellos negociaban cada paso." Esta
es una razón por la que los gobiernos tendían a remplazar un gran número de funciona
rios con fieles del partido tras tomar el poder: esto debilitaba a los funcionarios perma
nentes, reduciendo su número y eliminando parte de sus principales recursos de poder
y, por lo tanto, aumentando el poder del gobierno relativo al funcionariado. La burocra
cia altamente partidista en México sobresalía como excepcionalmente subordinado a la
dirección del gobierno.'? Consideraciones muy similares sostienen las relaciones entre
gobiernos democráticos y los establecimientos militares que heredaron: la cooperación
ha de ser negociada, no dada por hecho.

Los grupos empresariales, que no tenían el acceso directo como los funcionarios,
estaban más en desventaja. Mientras simplemente hablaban, anunciaban, daban infor
mación o en otra forma intentaban persuadir a los legisladores y a la opinión pública, su
papel tenía legitimidad. Pero en cuanto intentaron utilizar sus recursos de poder princi
pal -la riqueza- para conseguir algo, haciendo favores o comprando votos, cruzaron
una línea invisible hacia el reino de la corrupción. Incluso cuando hicieron contribucio
nes a campañas políticas o influyeron al gobierno indirectamente reaccionando a las
políticas y condiciones económicas, eran frecuentemente criticados. IX La opinión pública

" Edward C. Epstein, "Conclusion", en Epstein. (comp.). Labor Autonomy and the State ;11 Lat;1I America. Boston,
Unwin Hyman. 1989. pp, 278-84.
" Peter S. Cleaves, Bureaucratic Politics and Administration in Chile. Berkeley, University ofCalifomia Press, 1974..
17 Peter H. Smith, Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth-Century Mexico. Princeton, Princeton
University Press, 1979.
1M Véase Juan Carlos Rey. Humberto Njaim. Andrés Stambouli, José Brito González. Eduardo Vío Grossi y Diego
Bautista Urbaneja (comps.), El financiamiento de los partidos políticos.v la democracia en venezueia(Caracas. Edi
torial Ateneo de Caracas y Editorial Jurfdica Venezolana. 1981). especialmente el capítulo de Rey. "EJ financiamiento
de los partidos políticos: su necesidad y sus posibles peligros para la democracia", pp, 9-24, p. 14.
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Cuadro 8.1 Indicadores del poder relativo en nueve países, 1981

Arg Bol Bra cu Col EClI Mex Per Ven

Gastos del gobierno central
como porcentaje del !'IB I 22 14 20 29 14 nd 20 18 30

Gastos en defensa como
porcentaje del "m2 1.8 3.2 0.8 3.6 1.1 nd 0.5 3.5 1.1

Gastos en defensa como
porcentaje del presupuesto' 8 23 4 12 8 nd 3 19 4

Porcentaje de trabajadores
sindicados! 25 5-7 4-50 25 13 <15 20 25 45

Número de partidos en las
últimas elecciones' 1.6 2.9 2.0 3.9 1.7 3.5 1.1 2.0 2.7

Volatilidad en el sistema de
partidos en las últimas
elecciones? 55 83 2 17 10 81 12 34 17

Años de democracia
desde 19487 13 12 16 25 23 15 O 5 23

Golpes de Estado con
éxito desde 1948x 8 10 3 3 6 O 6 3

Años de democracia por
golpe de Estado" 1.6 1.2 5.3 25 7.7 2.5 O 0.8 7.7

Fuentes:
1 Y2. Govertunent Finance Statistics Yearbook 1990. IMF, pp. 91 Y93.
3. Calculado de las estadísticas anteriores.
4. Centrallntelligence Agency, The World Factbook 1981. Washington. U.S. Government Printing Office. abril 1981.
Los cálculos son estimados para 1978 (Perú), 1977 (Bolivia). 1976 (Brasil), 1973 (Chile), 1968 (Colombia) y 1981
(los demás).
5. El índice utilizado está definido en Juan Molinar. "Counting the Number of Parties: An Altemative Index", American
Political Science Review 85:4. diciembre 1991:1383-1991, Ybasado en los votos de las elecciones parlamentarias en
Argentina 1973. Bolivia 1979. Brasil 1978. Chile 1973. Colombia 1978. Ecuador 1979. México 1979. Venezuela
1978. y las elecciones presidenciales en Perú. Los datos están recopilados en Michael Coppedge. "Results of 131
Chamber of Deputies Elections in 10 Latin American Countries, 1912-1991" (Washington, febrero 1991).
6. El índice es igual a la mitad del valor absoluto en las participaciones del voto de todos los partidos de una elección
a la siguiente. Calculado de Coppedge. "Results" para las siguientes elecciones: Argentina 1965-1973. Bolivia 1966
1979, Brasil 1974-1978. Chile 1969-1973, Colombia 1974-1978, Ecuador 1966-1979. México 1976-1979, Perú 1963
1980, Y Venezuela 1973-1978.
7. Los años que cuentan como democráticos son Argentina 1957-1966 y 1973-1976: Bolivia 1952-1964 y parte de
1979-1980; Brasil 1948-1964; Chile 1948-1964; Chile 1948-1973; Colombia 1958-1981; Ecuador 1948-1961. 1968
1970 Y 1978-1981; Perú 1963-1968; y Venezuela 1958-1981.
8. "Irregular Executive Transfers, 1948-1977". Charles l. Taylor y David A. Jodice, world Handbook ofPolitical and
Social Indicators, 3a. ed.• vol. 2. Berlín; Wissenschaftszentrum. 1983,
9. Calculado de las dos estadísticas anteriores.
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latinoamericana tendía a considerar tales acciones como aumentos de los precios, altos
niveles de interés y las fugas de capital no tanto como reacciones comprensibles a la
inestabilidad sino como una actuación egoísta que debía detenerse con la intervención
del Estado. Estas actitudes aseguraban que estos grupos empresariales ejercerían una
influencia casi exclusivamente a través de canales informales.

Gobernabilidad dentro del Estado

La capacidad del Estado de hacer frente a estos retos depende de sus recursos y solidez,
que a la vez son resultado de la interacción entre los actores estratégicos que conforman
el Estado (el partido o partidos en el gobierno, la burocracia y el ejército). Ya que el
estudio comparativo de las burocracias latinoamericanas no es muy avanzado, lo omiti
ré de esta discusión y me basaré en una suposición general de que están fraccionadas y
c1ientelistas, y excepto para algunas agencias altamente profesionalizadas creadas ad
IlOC, hacen poco más que suavizar, retrasar y distorsionar las nuevas políticas durante su
aplicación. 19 Un examen más sofisticado de la gobernabilidad intraestatal también ana
lizaría los gobiernos directamente, discutiendo los efectos del tamaño, la composición y
la estabilidad del gabinete sobre la gobernación. La falta de datos comparables me fuer
za a examinar los gobiernos sólo indirectamente, a través de los partidos y del sistema
de partidos del que han sido formados.

¿Qué tipo de fuerzas armadas es mejor para la gobernabilidad? Huntington opinaba
que un ejército grande es bueno para la institucionalización política porque mantiene el
orden mientras otras instituciones se desarrollan, y quizás incluso puede tomar la inicia
tiva de crear estas instituciones." Otros argumentan que, por el contrario, los ejércitos
grandes tienden a intervenir en la política minando la democracia y la gobernabilidad. 21

Quizá las opiniones son variadas porque la evidencia no está clara. El país más estable,
México, tuvo el ejército más pequeño, medido en sus gastos de defensa como porcenta
je del Producto Interno Bruto (PIB) o del presupuesto del gobierno central (Cuadro 8.1).
Pero Brasil también tenía un ejército pequeño y era menos estable, mientras que Chile
era relativamente estable con un gran ejército y Bolivia altamente inestable con uno
grande.

1" Sin embargo. véase Ben Ross Schneider, Politics within file State: Elite Bureaucrats and industrial Policy in
Authoritarian Bratil (Pittsburg, University of Pittsburg Press, 1991): Arturo Valen zuela. "Parties, Politics, and the
State in Chile: The Higher Civil Service", en Ezra Suleiman, (comp.), Bureaucrats and Policy-Muking: A Comparative
Ol'e'''iell'. Nueva York: Holmes and Meier, 1984. pp, 242-79: Smith, Labyrinths 01 Power: Cleaves, Bureuucratic
Polines, y Pedro-Pablo Kuczynski, Peruvian Democracy under Economic Stress: AIl Account o/ file Belaúnde
Administratkm, 1963-1968. Princeton, Princeton University Press. 1977.
1n Huntington, Politirnl Orderin Changing Societies, pp. 198-263.
11 O'Donnell, Modemization and Bureaucratic-Authontarianísm: Eduardo Gamarra, "U.S. Military Assistance, the
Militarization of the War on Drugs, and the Prospects for the Consolidation of Democracy in Bolivia", trabajo presen
lado en el Intemational Congress of the Latín American Studies Association. Los Angeles. Calif., septiembre 1992.
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La unidad militar tiene un mayor impacto sobre la gobernabilidad. Las divisiones
profundas entre los tres servicios en las fuerzas armadas argentinas se convirtió en algo
notorio cuando contribuyeron al fracaso en la guerra de las Malvinas." El ejército bolivia
no estaba dividido en pequeñas camarillas, lo cual explica por qué incluso los gobiernos
militares de 1964-1982 eran inestables Y El gobierno de Velasco en Perú se entiende
mejor como una coalición de facciones ideológicas que se desintegraron en 1975, y a falta
de unidad decidieron supervisar la vuelta de la democracia." Por el contrario, el ejército
chileno fue prácticamente monolítico bajo Pinochet y los ejércitos pequeños en México,
Venezuela y Colombia eran sumisos a la dirección civil. El cuerpo de oficiales ecuatoria
no tuvo una fuerte base regional en la sierra y, aunque intervenía con frecuencia, lo hizo de
una forma consensuada internamente en respuesta a las presiones de fuera." Aunque el
ejército brasileño tenía facciones divididas claramente entre la línea dura y la línea suave,
mantenía suficiente unidad como para manejar durante cinco ejecutivos consecutivos con
sólo un mandato truncado y sin ningún combate armado.

Las opiniones están divididas sobre la mejor forma de sistema de partidos para la
gobernabilidad. Por ejemplo, Mainwaring opina que el sistema presidencial de América
Latina funciona mejor con el sistema bipartidista, y hay una larga tradición angloame
ricana que le respalda." La evidencia de sistemas parlamentarios europeos apoya la
asociación entre sistemas multipartidistas y la inestabilidad del gabinete o gobierno,
pero no la de cualquier asociación entre sistemas multipartidistas y la caída del régi
men, ya que Finlandia, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Islandia e Italia
son todas democracias estables con sistemas de partidos fragmentados." En América
Latina, el régimen democrático chileno duró unos 40 años con un sistema multipartidista,
y la competencia bipartidista entre radicales y peronistas no evitó los frecuentes.golpes
militares en Argentina. El Cuadro 8.1 presenta una estimación del número de partidos
de cada uno de los nueve países basada en los sufragios de las últimas elecciones parla
mentarias antes de 1981.

El Cuadro 8.1 también presenta un índice de volatilidad, la tasa en la que un sistema de
partidos cambia a través del aumento de algunos partidos y el declive de otros de unas

~2 David Pion-Berlin y Ernesto López, "A House Divided: Crisis. Cleavage, and Conflict in the Argentine Army". en
Edward C. Epstein, (comp.), The New Argentine Democracy: The Seurch fora Succesful Formula. Westport, Conn.,
Praeger, 1992. pp. 63-96; pp. 67-73.
2J Malloy y Gamarra, Revolution and Reaction.
24 Philip. rile PeruvianMilitar» Radicals, p. 158.
" J. Samuel Fitch. "The Military Coup d'Etat as a Political Process: A General Framework and the Ecuatorian Case",
en J. Samuel Fitch y Abraham F. Lowenthal, (comp.), Armies and Politics in Latin America, rev. ed., Holrnes and
Meier, 1986, pp. 151-64.
~6 Scott Mainwaring, "Presidentialism, Multiparty Systerns, and Democracy: The Difficult Combination", Comparative
Political Studies 26:2, julio 1993: 198·228; p. 200.
27 Arend Lijphart, Democracies: Pattems 01 Majorjtarian and Con.~ellSlIsGovernment jI, 21 Countries, New Haven.
Conn., Yale University Press, 1984, cap. 7.
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elecciones a otras. Utilizando el 25% como mínimo (queriendo decir que un cuarto del
voto cambia de partido de una elección a otra), Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú
pueden clasificarse como sistemas de partidos volátiles; Chile, Colombia, México y
Venezuela tienen sistemas de partidos mucho más estables. Las cifras para Brasil son
exactas pero engañan, ya que el régimen militar disminuía artificialmente el cambio
antes de 1979 y lo aceleraba más tarde. A lo largo de unas cuantas elecciones, Brasil
emerge como uno de los sistemas más volátiles del mundo.

Si uno se preocupa de la extrema ingobernabilidad, es decir, la inestabilidad del
régimen, las instituciones que importan son los ejércitos divididos más que los grandes,
y los sistemas de partido volátiles más que los fragmentados. Tres de los nueve casos
(Argentina, Bolivia y Perú) tienen ejércitos divididos y sistemas de partidos volátiles en
1981, mientras que cuatro (Chile, Colombia, México y Venezuela) tienen ejércitos rela
tivamente unidos y sistemas de partidos estables. Mediante un simple índice de estabi
Iidad del régimen (el número de años de democracia desde 1948 dividido por el número
de golpes en el mismo periodo), todos los del primer grupo eran bastante menos esta
bles que aquellos del segundo grupo. La media de los países con ejércitos divididos y
sistemas de partidos volátiles era sólo de 1.2 años de democracia por golpe; para aque
llos con ejércitos unidos y sistemas de partidos estables era de 18.4.2R Brasil y Ecuador,
con la mezcla de un ejército unido y un sistema de partidos volátil, ocupaba una posi
ción intermedia, con un promedio de 3.9.

Algunas interpretaciones son compatibles con esta sorprendente asociación. Podría
ser que la estabilidad democrática anima tanto a los sistemas de partidos estables como
ala unidad militar; o que la unidad militar crea unas condiciones que permiten que el
sistema de partidos y la democracia se institucionalicen; o que un cuarto factor, como
puede ser el crecimiento económico sostenido, favorece la unidad militar, la estabilidad
del sistema de partidos, y la supervivencia de los regímenes democráticos. Y siempre es
posible que la asociación desaparezca si se añaden otros casos o periodos a estos nueve
países, o si las variables se miden de forma diferente. Pero habiendo expresado .estas
reservas, me gustaría proponer una interpretación tentadora: los ejércitos divididos son
más vulnerables a la manipulación por el sector privado, los medios de comunicación y
otros actores estratégicos, que piden una intervención militar cuando un sistema de
partidos volátil produce gobiernos que hacen cambios fundamentales frecuentes en las
reglas del juego. Un sistema de partidos más estable provee una mejor oportunidad para
institucionalizar las reglas del juego, lo que evita que otros actores presionen al ejército
a que intervenga, preservando la unidad militar y la continuidad de la democracia. Si
está o no está el ejército gobernando, es más probable que se prolongue el régimen
cuando está unido.

2R Para este cálculo. se utilizan los 33 allos de gobierno autoritario con elecciones en México. en vez de sus cero ailos
de democracia. ya que la estabilidad. y no la democracia. es el tema en cuestión.
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Tendencias de gobernabilidad en la década de los ochenta

Esta sección identifica las tendencias más sobresalientes en la gobernabilidad latinoa
mericana durante el periodo de la transformación democrática y económica de 1981
1993. En resumen, estas tendencias son: 1) la pérdida de fórmulas para gobernar las
relaciones entre movimientos obreros debilitados, un sector privado dividido y un Esta
do con un papel radicalmente redefinido; 2) la ascensión de los actores estratégicos no
tradicionales y la falta de nuevas fórmulas para incorporarlos; 3) la circunvención de las
fórmulas políticas democráticas en respuesta a los disminuidos recursos del Estado y a
la fragmentación del apoyo político durante la primera etapa de la crisis económica.

Los países individuales presentan variaciones en estos temas generales. Bajo mi
perspectiva estimada y subjetiva, la pérdida más pequeña de gobernabilidad ocurrió
cuando el ajuste estructural fue bastante logrado antes de la transición a la democracia
(si había alguna), es decir en Chile y México. En Venezuela, donde la crisis económica
chocó con un régimen democrático establecido, la gobernabilidad estuvo más afectada.
Pero la gobernabilidad sufrió más en los países en donde la democratización y la crisis
económica se solapaban (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú). Colombia es un
caso especial en el que la ingobernabilidad era excesiva pese a ser una democracia
establecida que escapaba de lo peor de las crisis de deuda. Sus problemas tenían más
que ver con su Estado comparativamente débil y la centralidad de Colombia para el
narcotráfico. Pero en general no es muy útil hacer este tipo de evaluaciones resumen de
ganancias o pérdidas de gobernabilidad, porque es un fenómeno tan multifacético que
un análisis significativo debe enfocarse en aspectos más especializados.

Cambio en las relaciones de poder Estado-sociedad

La restructuración económica y la democratización han alterado el poder relativo de los
grupos en la sociedad, deshaciendo muchas de las fórmulas que gobernaban las relacio
nes entre el Estado y la sociedad antes de 1981. Para los sindicatos organizados, la
democratización restauró el derecho a organizarse y a hacer huelga, y en este sentido
lograron aumentar su fuerza inicialmente en Argentina, Bolivia y Brasil, y más tarde en
Chile, continuando su tardía redemocratización. Pero en la mayoría de los países la
restructuración económica minaba simultáneamente los recursos y la solidez de los
sindicatos. Muchos sindicatos se radicalizaron por los cambios económicos, pero se
veían menos capaces de influir y de negociar una nueva relación con los empresarios o
con el Estado. Los sindicatos perdieron miembros debido al desempleo que acompaña
ba la quiebra de empresas y los despidos requeridos para rebajar el tamaño de la buro
cracia. Se levantaron las barreras al sindicalismo en las nuevas empresas del sector de
exportación y la "flexibilización de los mercados de trabajo" redujo la influencia de los
sindicatos sobre los contratos, el despido y los salarios.
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En México todas estas tendencias se combinaron con la reafirmación por parte de
Salinas del control político sobre las federaciones que habían coqueteado con Cuauhtémoc
Cárdenas en 1988; sin mucha democratización que actuara como equilibrio, los sindica
tos mexicanos se debilitaron mucho." En Bolivia los sindicatos aplaudían la retirada
militar del gobierno en 1982, pero lahiperinflación y la pérdida de trabajos en las minas
hicieron más para debilitar a la Confederación Obrera Boliviana (COB) que la represión
de Banzer y García Meza;" destinos parecidos tuvieron los sindicatos en Perú y Ecua
dor, aunque en Perú muchos sindicatos abandonaron la aprista Confederación de Traba
jadores Peruanos (CTP) y se afiliaron con la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) comunista." En Argentina los sindicatos estaban divididos incluso durante
el gobierno de Alfonsín, pero empezaron a dividirse más intensamente en las agrupa
ciones pro y anti-gubernamentales cuando Menem desveló su sorprendente paquete
económico." Los obreros ganaron poder significativo sólo en Brasil y Venezuela, don
de los "nuevos partidos sindicales", PT y Causa R, respectivamente, desafiaron al viejo
sistema del Estado o al control partidista de los sindicatos y consiguieron algunos car
gos públicos a nivel regional y local." Colombia, a falta de un cambio de régimen y una
crisis de deuda, pudo haber producido organizaciones de obreros más fuertes si no fuera
por el alzamiento de escuadrones paramilitares que atentaron contra líderes sindicales."

Todo este cambio ha hecho más difícil a las organizaciones obreras institucionalizar
nuevas relaciones con el Estado y los empresarios. El movimiento obrero está dividido
y en declive, y otros actores tienen pocos incentivos para comprometerse en nuevas
fórmulas con éste hasta que sepan su nivel de debilidad al final.

El impacto de la restructuración económica en los recursos y en la solidez de las
asociaciones de empresarios es bastante predecible. Estas asociaciones tienen recursos,
en la medida en que sus afiliados se benefician de las reglas de juego económicas que
prevalecen y dan su apoyo más sólido a esfuerzos para defender y extender estas reglas.
Después de décadas de la industrialización por sustitución de importaciones, el sector

~,) Kevin J. Middlebrook. "The C"lM and the Future of State-Labor Relations", en Wayne A. Cornelius, Judith Gentle
man. y Peter H. Smith. (comps. l. Mexico's Alternative Politicul Futures. San Diego. Center for V.S.-Mexican Studies.
1989. pp. 291-:105. YAndrew Reding. "Mexico Vnder Salinas: A Facade of Reform", Wor/d Polic» }oul'/la/6:4. otoño
1989: 685-729: pp. 101-106.
" Kevin Healy. "Political Ascent of Bolivia' s Coca Leaf Producers", JournalofInteramerican Studiesand W"r/d Affairs
33: 11. primavera 1991: 87-121. Según Healy (p. 102l. en 1985 el gobierno despidió a 23 mil de los 28 mil mineros.
'1 Carol Graharn. Peru's M'RA: Porties. Politics. and file Elusive Questfor Democracy, Boulder, Colo" Lynne Rienner.
1992. pp. 107-108.
J~ Edward C. Epstein. "Democracy and Political Contliet in Alfonsín Argentina: Relations with Peronism and Organized
Labor". trabajo presentado en el xv Intemational Congress of the Latin American Studies Association, Mia.ni. Fla.•
diciembre 4-6. 1989.
.... Margaret E. Keck, rile Worker'sPartyand Democratization in Bruzil: New Haven, Conn .. Yale University Press, 1992.
.'. America's Watch. Potitical Murder and Reform ill Colombia: rile Ylolence Contlnues, Nueva York. HumanRlghts
Watch. abril 1992.
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privado en la mayoría de América Latina dependía de reglas proteccionistas y centradas
en el Estado. Cuando fue prudente para los gobiernos cambiar estas reglas, las asocia
ciones de empresarios más influyentes tendían a resistirse, contribuyendo a la prolonga
ción del modelo centrado en el Estado más allá de sus años de utilidad, y a veces tras el
fracaso de reformas políticas una vez que había comenzado el cambio. Aun así, algunas
empresas (las encabezadas por lo que Álvaro Díaz llama "nuevas elites económicas")
continuaban beneficiándose de reglas de juego centradas más en el mercado. La necesi
dad de una liberalización económica dividió entonces a las asociaciones del sector pri
vado, algunas veces enfrentando a asociaciones, a veces creando escisiones dentro y
entre asociaciones, pero siempre alejándose de la solidez de los intereses del sector
privado a un corto plazo.

Si estos cambios en la política económica se mantienen a largo plazo, favorecen la
mejora de la gobemabilidad porque disminuyen las ganancias (y por lo tanto los recursos
políticos) de las empresas que dependen del Estado, mientras que aumentan los recursos de
las empresas que se mueven en un ambiente más competitivo. De esta forma, la liberali
zación económica mina sus enemigos y crea sus propios apoyos, que eventualmente se
organizan para defender y extender las nuevas reglas del juego, yen el proceso, mejora la
gobemabilidad en la arena de políticas económicas. El impacto de la liberalización en
la gobemabilidad con respecto al sector privado de esta manera sigue la "curva U": la
gobemabilidad empeora mientras las empresas públicas pierden recursos y el dominio

. dentro de sus sectores, y entonces mejora cuando las empresas más competitivas prospe
ran, se organizan y alcanzan la posición dominante dentro del sector.

Cuanto antes se aleje un país del modelo estado-centrista, más gobernables serán las
relaciones entre el Estado y el sector privado. Colombia fue el primero, abandonando el
ISI a favor de una promoción de exportaciones en la década de los sesenta, antes de que
el cambio fuese políticamente doloroso. Chile fue el siguiente bajo Pinochet y los
"Chicago Boys", pero en este periodo el cambio era bastante doloroso porque Chile
tenía la economía capitalista más centrada en el Estado de la región en aquel momento.
El gobierno de Febres Cordero en Ecuador (1984-1988) lo intentó después, pero fue
incapaz de sostener el esfuerzo; después Paz Estenssoro en Bolivia lo intentó y tuvo
éxito empezando en 1985, y Carlos Salinas diseñó el cambio de políticas en México
mientras aún era ministro en el régimen de De la Madrid (1986). Cuando los esfuerzos
de México comenzaban a dar fruto, los otros países rápidamente lo siguieron (Pérez en
Venezuela, 1989, Menem en Argentina, 1989, Fujimori en Perú, 1990, Collor en Brasil,
1990) pero no se sostuvo, y Ecuador de nuevo con Durán, 1992). La liberalización
había seguido bastante tiempo en Colombia, Chile, Bolivia y México para que surgiera
un dominio liberalizador suficiente como para favorecer la gobernabilidad. En los otros
países, los cambios de políticas han llegado más tarde y aún están incompletos, y la
gobemabilidad todavía está siendo obstaculizada por asociaciones de empresas dividi
das, debilitadas y algunas veces antiliberales.
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En algunos países emergen nuevos actores estratégicos que eran o son difíciles de
incorporar en la política de la democracia. Los "actores no tradicionales" específicos
que tengo en mente son: los sindicatos cocaleros y los grupos indígenas en Bolivia; las
guerrillas del M-19, FARC, EPL, y ELN Y las mafias de cocaína de Medellín y Cali en
Colombia; la confederación de indígenas CüNAIE en Ecuador; algunas coordinadoras
urbanas y de agricultores en México; las guerrillas Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y las rondas campesinas en Perú, y las asociacio
nes de vecinos en Venezuela." Los grupos mexicanos y venezolanos son menos signi
ficativos que otros, pues aunque crecían en número y organización, perdían recursos
económicos debido a la inflación y a los otros problemas económicos, mientras que
otros grupos ganaban en solidez y recursos.

Parece haber tres razones para la importancia de los actores no-tradicionales más
poderosos. Primero, casi todos se formaron en regiones geográficas aisladas donde la
presencia administrativa del Estado era débil (el Chapare en Bolivia, algunos valles
remotos en Colombia, las cuencas de la sierra ecuatoriana y de la región del Amazonas,
y las regiones andinas del Perú). El aislamiento significa que el Estado descuidaba la
región, alimentando un despertar cada vez más poderoso de indígenas en los Andes, y
no podía evitar que otros grupos establecieran su autoridad allí. Segundo, la vuelta de la
democracia hacía más fácil a estos grupos organizarse libremente. La represión violenta
aún ocurre, especialmente contra guerrillas activas o exguerrillas, pero aun así las liber
tades civiles prometidas en la democracia importaban. Por ejemplo, mientras Sendero
Luminoso estaba luchando en una guerra civil contra el ejército peruano, su extensa red
de organizaciones auxiliares y de frente disfrutaba de la protección de la ley (hasta el
al/toga/pe de Fujimorij.v Tercero, el lucrativo mercado internacional de cocaína ayudó
a financiar a la mayoría de estos grupos. Esto es obvio para los grupos directamente
envueltos en el cultivo de cocaína o en el refinamiento y tráfico de cocaína, pero otros
actores estaban envueltos indirectamente y se beneficiaban también. Las guerrillas pro
veían protección a los cosechadores y refinadores a cambio de una retribución, recauda
ban impuestos sobre cargamentos fuera de sus territorios, se beneficiaban del secuestro
o extorsión a los señores de la droga y a sus familias, y usaban el dinero para comprar
armas y otras existencias. En Colombia, Perú y Bolivia, el aumento del narcotráfico
durante la década de los setenta y los ochenta causó tanta violencia, corrupción y otros
síntomas de ingobernabilidad como la democratización y la crisis económica.

..~ Uno podrfa mencionar las comunidades de base. negros. buscadores de oro. ecologistas y secesionistas del Sur en
Brasil. pero es un país tan grande que ha sido difrcil para cualquiera de estos grupos conseguir suficiente poder en la
política nacional para merecer la pena de analizarlos aquí.
16Gabriela Tarazona-Sevillano, "The Organization of Shining Path", en David Scott Palmer, (comp.), 511;";"8 Palh of
Peru. Nueva York. St. Manin's, 1992. pp. 171-190.
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Las relaciones Estado-empresa se mueven rápidamente hacia la institucionalización
en casi toda América Latina, y las relaciones laborales tenderán a un patrón más normal
eventualmente. Pero la institucionalización de fórmulas para incorporar actores no tra
dicionales planteará un reto más serio para el Estado, porque estos actores deben ganar
reconocimiento como parte negociadora antes de que la negociación de una fórmula pue
da comenzar. Esto no es una tarea imposible, tal y como han demostrado los últimos dos
gobiernos colombianos negociando la rendición del M-19 y del FARC. Pero cuando el nuevo
grupo es étnica y cultural mente distinto, o se ha especializado en la violencia y la corrup
ción, la aniquilación es frecuentemente una meta más tentadora que la negociación.

Tendencias de gobernabilidad intraestatal

La democratización no ha sido necesariamente buena para la gobernabilidad; los proce
dimientos democráticos a veces hacen más difícil construir y preservar los gobiernos
que están unidos tras un proyecto coherente, y las elecciones algunas veces fuerzan a
discontinuidades dramáticas en las políticas que interrumpen las relaciones del Estado
con otros actores estratégicos. Tales cambios pueden ser deseables desde el punto de
vista de la democracia y pueden incluso establecer los fundamentos para una mejor
gobernabilidad en un futuro, pero van contra la gobernabilidad a corto plazo. La
restructuración económica ha dañado la gobernabilidad aún más, recortando los recur
sos del Estado y apoyando estos cambios dramáticos de políticas mientras se estrecha la
base del apoyo al gobierno. Las reformas económicas han sido adoptadas en estas de
mocracias, pero sólo posponiendo o revirtiendo la institucionalización de procedimien
tos democráticos de la toma de decisiones.

El impacto de la restructuración en los recursos disponibles a los Estados en sus
múltiples retos es devastador. Durante los años ochenta los gastos del gobierno central
como porcentaje de su PIS disminuyeron en un 25% en Argentina, 53% en Bolivia, 12%
en Chile, 11% en Colombia, 20% en México, 42% en Perú y 22% en Venezuela. Las
únicas excepciones fueron los dos grandes ajustes estructurales rezagados (Ecuador,
donde el gasto del Estado no cambió y Brasil, donde aumentó un 67%).37 Esta pérdida
relativa de recursos para el Estado como un todo generalmente significaba una pérdida de
recursos disponibles para cada uno de sus actores componentes (gobiernos, funcionariado,
partidos gobernantes y fuerzas armadas).

Dos excepciones, sin embargo, fueron las fuerzas armadas en Bolivia y Colombia, que
recibieron mayores fondos a través de la ayuda militar estadounidense durante la guerra
contra las drogas. Este aumento en el poder relativo del ejército dio lugar a un conflicto

n Los datos de Argentina(1982-1988), Brasil (1982-1989). Chile (1982-1988), Colombia(1982-1989), México( 1982
1989), Perú (1982-1989), YVenezuela(1982-1989) fueroncalculadoscon base en la Tabla 5 del artículode Carol Wise
en Un volumenque la Universidad deCarolina del Norteestá preparando. Los datos para Bolivia(1980-1985) YEcuador
(1980-1990)fueron calculadosdel Banco Interamericano de Desarrollo, PocketProfiles 1992.Washington, 11>11, f993.
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dentro del Estado. En Bolivia, paz Zamora era reacio a permitir la militarización de la guerra
de las drogas ya que la ayuda norteamericana al ejército boliviano durante la Alianza por el
Progreso había sido en gran medida responsable de la caída del gobierno civil de 1964;
eventualmente, no obstante, el programa de asistencia demostró ser demasiado tentador para
resistir." En Colombia, el ejército y el gobierno civil entraron en conflicto sobre la desvia
ción de equipamiento desde la guerra de la droga hacia la guerra semioficial contra las
guerrillas y agricultores, y las violaciones de derechos humanos que resultaban.

La democratización también dejó en algunos casos una herencia de conflicto civil
militar entre los nuevos gobiernos democráticos deseosos de que los oficiales militares
se responsabilizaran de las desapariciones, torturas y otros abusos durante el régimen
militar, y el establecimiento militar deseaba evitar la persecución y preservar algunos
de los privilegios que había acumulado mientras estuvo en el poder. Ésta es un área en
la que se ha alcanzado algún progreso hacia la gobemabilidad. Tuvo menos importancia
en Perú, donde los abusos fueron leves (incluso más reducidos que bajo los gobiernos
civiles), Ecuador o Brasil, donde el ejército se perdonó a sí mismo por sus leves abusos
y se encontró con pocos impedimentos. En Argentina, buscar responsabilidades fue la
preocupación principal del presidente Alfonsín y procesó con éxito a los altos oficiales.
Menem más tarde los perdonó y los liberó a todos, pero la persecución de los militares es
ahora un tema moribundo; la institucionalización está teniendo lugar. En Uruguay, el
Frente Amplio no deseaba dejar este asunto sin celebrar un referéndum, pero cuando el
referéndum reivindicó la política clemente del gobierno de Sanguinetti, el asunto murió
de igual forma. Sólo en Chile (el último país en volver a la democracia) el asunto está
todavía sin resolver. El gobierno de Aylwin ha respetado técnicamente el indulto de Pinochet
del ejército y de la izquierda, mientras que insiste en una investigación completa de la
extensión del abuso. Desde que hizo público sus resultados, y debido al descubrimiento
de fosas masivas, ha crecido la presión popular para algún tipo de persecución.

Las relaciones gobierno-partidos y la gobernabilidad

La restructuración económica hizo daño a las relaciones entre los gobiernos y partidos,
y viceversa, de forma particularmente interesante y merece una discusión más extensa.
Para preservar algún nivel de gobemabilidad, mientras se lleva a cabo nada menos que
una revolución en política económica, además de negociar con actores no-tradicionales,
ejércitos amenazados, asociaciones esquizofrénicas de empresarios y sindicatos en cri
sis, los gobiernos latinoamericanos necesitaban ser fuertes. La naturaleza de su empresa
impedía fortaleza en recursos materiales hasta que las reformas impulsaran la recupera
ción económica; por lo tanto, tuvieron que compensar con (1) potenciar los recursos
inmateriales (autoridad moral, ideas e información) y (2) mantener la estabilidad.

.l' Gamarra, "V.S. Mililary Assistance".
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Al principio, los recursos inmateriales fueron escasos debido a que la reforma hacia
una economía de mercado fue considerada innecesaria, rigurosa y desencaminada por
muchos políticos y economistas en Latinoamérica. También fue políticamente impopu
lar defender estas reformas porque estaban manchadas por su asociación con la dictadu
ra de Pinochet. Además, las asociaciones económicas más poderosas tenían fuertes
intereses en preservar las líneas básicas del modelo estatista. Por 10 tanto, los gobiernos
de este periodo perdieron autoridad siempre que se movieron hacia la liberalización
económica. Consecuentemente, la mayoría de los gobiernos fue reacio a probar la libe
ralización y sólo 10 hicieron cuando no tuvieron alternativa; incluso entonces sus pro
gramas fueron ambiguos, suavizados y rápidamente abandonados. Fue un periodo de
experimentación; entre las tendencias heterodoxas y las primeras neoliberales, que apren
dieron la adecuada secuencia, magnitud, ritmo y alcance de las reformas políticas por
ensayo.

Al mismo tiempo, donde la liberalización se retrasó, la crisis económica se profun
dizó y los gobiernos perdieron estabilidad. Fueron habituales las divisiones a nivel de
gabinete, representadas por conflictos públicos entre ministros de finanzas y presiden
tes de los bancos centrales. Las administraciones de Alfonsín, Siles, Sarney, García,
Herrera y Lusinchi parecieron perder su firmeza y parecían temporizar en la política
económica hasta las siguientes elecciones.

También se fragmentaron los sistemas de partidos, dificultando para el gobierno la
formación de mayorías en el congreso. En Brasil, la fragmentación significó la disolu
ción del Partido do Movimiento Democrático Brasileiro (PMOB) y del Partido Democrá
tico Social (pos); en Perú, el descrédito de Acción Popular (AP) y APRA por el fracaso de
los gobiernos de Belaúnde y García; en Bolivia, el crecimiento de un tercer partido, la
Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Banzer y la proliferación de pequeños parti
dos; en México, la división del PRI que originó el Partido de la Revolución Democrática
(PRO) de Cárdenas; en Argentina, la polarización hizo ganar votos a la derechista UCD y
pequeños partidos de izquierda a expensas de los radicales centristas en elgobierno; en
Costa Rica, la derrota del Partido de Liberación Nacional (PLN) a manos de su rival, el
Partido Unidad Social Cristiana (puse); en Uruguay, una bajada de los Colorados en
favor de sus rivales Blancos y la irrupción de Espacio Nuevo; y en Venezuela, el debi
litamiento del dominio de AD. En algunos casos el grado de fragmentación fue intenso y
en otros moderado, pero como muestra el Cuadro 8.2, todos estos países experimenta
ron alguna fragmentación en sus sistemas de partidos.39

39 Se omite Chile porque no ha tenido un mínimo de dos elecciones parlamentarias en los años ochenta; Colombia es
omitido porque no experimentó problemas económicos equivalentes. Se incluyen a Uruguay y Costa Rica porque hay
datos disponibles y porque aumentan la confianza en la tendencia que se observa. Se utiliza al NP de Molinar porque en
mi opinión refleja mejor nuestras estimaciones subjetivas sobre el número de partidos en un sistema. Da más peso al
partido más grande y menos peso a los partidos más pequeños. Las elecciones en él Cuadro 8.2 muestran el mismo
patrón consistente de fragmentación cuando se sustituye el Effective Number de Laakso y Taagepera por el Nr.
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Cuadro 8.2 La fragmentación de sistema de partidos en la década de los ochenta

Indice
Núm. inicial Mím. final Mainwaring

País Elecciones partidos Cambio &Scully

Brasil 1982-1990 2.34 6.97 +4.63 5.0

Ecuador 1979-1990 3.54 6.81 +3.27 5.0

Perú 1980-1990 2.02 3.27 +1.25 4.5

Bolivia 1979-1989 2.92 4.02 + 1.1 O 5.0

Uruguay 1984-1989 2.47 3.33 +0.86 11.5

Costa Rica 1982-1990 1.58 2.16 +0.58 11.5

Argentina 1983-1987 2.04 2.51 +0.47 9.0

Venezuela 1983-1988 1.77 2.24 +0.47 11.5

México 1982-1988 1.l3 1.59 +0.46 8.5

Fuentes:
Número de partidos: según el índice de Molinar. definido en Juan Molinar, "Counting the
Numbcr of Parties: An Alternative Index", American Political Science Review 85, pp. 4 di
ciembre 1991, pp. 1383-1391, Y basado en los votos para las elecciones parlamentarias en
todos los países excepto Perú, en el que se utilizaron los votos por partido para la presidencia.
Los datos están recopilados en Michael Coppedge, "Results of 131 Chamber of Deputies
Elections in 10 Latin American Countries, 1912-1991" (Washington, febrero 1991). El "índi
ce Mainwaring & Scully": Scott Mainwaring y Timothy Scully (comp.), Building Democratic
lnstitutions: P011ies and Party Systems ill Latin America (Stanford, Calif., Stanford University
Press. 1995).

Se subraya la importancia de las instituciones democráticas cuando estos grados de
fragmentación están asociados con el índice de institucionalización de los sistemas
de partidos de Mainwaring y Scully (Cuadro 8.2).~o Los cuatro países con índices bajos,
lo que significa un bajo nivel de institucionalización, experimentaron la más severa

." Este índice combina medidas de volatilidad electoral. la brecha entre las votaciones presidenciales y legisla
tivas. la sobrevivencia de los partidos que existían en 1950 y evaluaciones subjetivas de la fuerza de la organi
zación de los partidos.
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fragmentación, mientras que los sistemas de partidos más establecidos experimentaron
grados moderados. De forma que a mayor fragilidad en el sistema de partidos, más
dañaba la crisis económica a la capacidad de los gobiernos para construir una mayoría
funcional; en todos los países salvo México, la fragmentación fue suficiente para impe
dir al partido gobernante obtener una mayoría de escaños en la cámara.

En 1988 el contexto político cambió, de forma que favorecía las reformas neoliberales.
Las dos economías más fuertes en la región eran Chile y Colombia, y los políticos y
economistas I1egaron a la conclusión de que no fue casualidad que fueran los dos prime
ros países en abandonar la economía centralizada. También, las reformas comenzadas
en Bolivia en 1985 y en México en 1986 fueron consideradas un éxito. Fue creciendo
entre los políticos el consenso de que el ajuste estructural era absolutamente necesario,
y, de alguna manera, incluso deseable. Todos los presidentes latinoamericanos elegidos
tras este momento impulsaron un paquete radical de reformas neoliberales: Salinas en
1988, Carlos Andrés Pérez en 1988, Menem en 1989, Fujimori en 1990, CoIlor en 1990
(aunque su compromiso se desvaneció) y Durán Ballén en 1992. Esto no fue el resulta
do de un consenso en favor del mercado a nivel de las masas; los que votaron por Pérez,
Menem y Fujimori consiguieron algo muy diferente de lo esperado. Pero los nuevos
presidentes y sus consejeros estaban convencidos que una ruptura radical con el pasado
era necesaria, incluso si les faltaba el mandato popular para realizarla.

Estos presidentes favorables a la reforma formaron gobiernos que fueron mucho más
sólidos a nivel de gabinete que los de sus predecesores. Los ministerios de economía
tendieron a estar encabezados por tecnócratas con altas calificaciones y proyectos
neoliberales." Estos gobiernos fueron más fuertes por tener un proyecto definido y
ministros que los apoyaban. Sin embargo, lamentablemente fueron menos estables a
nivel de partidos y congresos. Debido a la fragmentación de los sistemas de partidos
que acompañó a los años de experimentación fallida, los nuevos presidentes dispuestos
a hacer cambios radicales tuvieron menor apoyo en el parlamento que sus predeceso
res." Como muestra el Gráfico 8.1, los gobiernos que no consiguieron provocar una
recuperación económica fueron castigados eventualmente en las elecciones (después de
un retraso en Ecuador y Brasil, pero la misma tendencia es evidente). Sus sucesores
tuvieron una base más débil de apoyo legislativo para hacer un trabajo más difícil.

Para empeorar las cosas, los nuevos gobiernos no contaban a menudo con el apoyo
de sus propios partidos. Esto ha sido un hecho tradicional en la vida política de Brasil y

4' Catherine Conaghan, James M. Malloy y Luis A. Abugattas, "Business and the Boys': The Politics ofNeoliberalism
in the Central Andes", LatinAmerican ResearcltReview 25, p. 2 1990: 3-30.
42 Los gobiernos de Menem y Duran parecen ser excepciones. pero no porque sus predecesores habían perdido apoyo
en las elecciones a mitad e sus mandatos. Ambos predecesores. Alfonsfn y BOIja. empezaron sus mandatos con una
base más fuerte de apoyo en el congreso. Otra vez. se excluye a Chile porque el ajuste estructural fue casi terminado
antes de la transición a la democracia y Colombia se excluyó porque el modelo de Estado centrista fue abandonado en
un periodo anterior.
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Ecuador, donde el apoyo del "partido gobernante" creció y languideció con el nivel de
aprobación del presidente. Fue también un problema para Paz Estenssoro en Bolivia,
debido a la división e indisciplina del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),

e incluso más para su sucesor, Jaime Paz Zamora, que regaló el control de la política
económica al ADN de Banzer a cambio de la presidencia. En Perú, Fujimori dejó claro
desde el principio que no se sentía obligado a consultar a su partido Cambio 90. En
Argentina el Partido Justicialista se dividió en dos facciones, una que apoyó a Menem y
otra menos leal. El partido venezolano AD respaldó habitualmente la legislación de su
presidente aunque lo ofendía su patrocinador, pero en esta situación ofreció resistencia
a escondidas a la reforma fiscal, la participación extranjera en la industria petrolera y
otras iniciativas del gobierno. Sólo en México el partido gobernante se mantuvo firme
mente en apoyo de iniciativas presidenciales.

Las instituciones democráticas han tenido una influencia destacada sobre la
gobernabilidad en este momento, aunque no el impacto esperado. Lo que habitualmente
se esperaba es que los presidentes que carecían de mayorías parlamentarias tuvieran las
manos atadas; un punto muerto entre el presidente y el congreso sería probable, llevan
do a una parálisis política." Esto es lo que ocurre en las democracias altamente
institucionalizadas. También sucede en algunas democracias latinoamericanas cuando
los temas que se debaten son menos urgentes. Pero en este punto, estando tanto en
juego, los gobiernos no repararon en obstáculos constitucionales. Éstas fueron las con
diciones que originaron lo que O'Donnell llama "democracia delegativa"."

La extensión de los daños infligidos a la gobernabilidad democrática varió en pro
porción directa a la debilidad del apoyo legislativo del presidente. Salinas encontró
pocos obstáculos legislativos, aunque con sólo una mayoría simple entre 1986 y 1991
fue temporalmente prevenido de enmendar la constitución para reformar el sector ejido.
Pérez y Menem, que casi consiguieron la mayoría, pudieron formar coaliciones ad hoc
para aprobar algunos proyectos de ley en el congreso, pero también recurrieron amplia
mente a su poder de decreto para esquivar al congreso cuando éste decidía no cooperar.
Paz Estenssoro y Paz Zamora, en Bolivia, estuvieron en una posición parecida a Menem
y Pérez, ya que a pesar de que sus propios partidos estaban lejos de controlar una mayo
ría de escaños, estuvieron en coalición con ADN, que era menos reacia a oponerse a la
reforma en comparación con los miembros de sus respectivos partidos MNR y Movi
miento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en el congreso. Como en Argentina y Ve
nezuela, se abusó demasiado del poder del decreto pero la liberalización económica y el
régimen sobrevivieron. Con niveles de apoyo más débiles, uno u otro tuvieron que
ceder. Fujimori, cuyo partido Cambio 90 consiguió sólo el 29.4% de escaños, al final
asumió poderes dictatoriales transitoriamente antes que negociar con el congreso. Y

4-' Juan J. Unzo "The Perils of Presidentialism". Journal of Democracv 1:l. invierno 1990. pp, 51-69.
44 Guillermo O'Donnell, "¿Democracia delegativa?", Cu~denlO.¡ del ;·1.AF.1I61, julio 1992, pp. 5-20.

236



INSTITUCIONES y GOBERNABILlDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA

Febres y Collor, con el 12.7 y 16.7%, respectivamente, fueron obligados a abandonar
sus intentos de reformas.

La relación entre crisis económica, sistemas de partidos y gobernabilidad puede ser
resumida en dos frases: l) los gobiernos que retrasaron la estabilización y el ajuste
estructural fragmentaron sus sistemas de partidos, lo que dificultó a sus sucesores los
acuerdos con el congreso, e hizo más probable que estos sucesores intentaran gobernar
sin sus parlamentos. 2) Cuanto menos institucionalizado estaba inicialmente el sistema
de partidos, más se fragmentaba por la crisis económica y (a) más daños sufrieron las
fórmulas democráticas de gobierno o (b) fueron retrasadas más tiempo las necesarias
reformas económicas.

Perspectivas

La Gráfica 8.1 ofrece un pequeño consuelo. Hay pocos casos todavía en los que el
patrón puede cambiar, pero los gobiernos que desarrollaron con éxito un programa de
liberalización económica fueron seguidos por gobiernos con mayor apoyo legislativo.
En México y Perú, este beneficio llegó en las siguientes elecciones. En Ecuador y Bo
livia llegó más tarde, pero llegó: después de un paréntesis con Paz Zamora, los votantes
bolivianosdieron al arquitecto del programaeconómico de Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez
de Lozada, una mayor base legislativa que la que el MNR tenía en 1985; y después de
cuatro años del "gradualismo" de Borja, ambos candidatos en la carrera presidencial de
1992 estaban comprometidos con proyectos neolibera1es como Febres lo había estado
ocho años antes. Se espera que una vez que se ha conseguido la recuperación económica,
los Estados que realizaron un ajuste estructural obtengan también mayores recursos por la
privatización, el perfeccionamiento de la recaudación de impuestos y una creciente base
impositiva. Si se mantienen estas tendencias, hay motivos para la esperanza de que, a la
larga, la restructuración económica conduce a gobiernos más sólidos.

El fortalecimiento del Estado requiere que estos gobiernos sólidos renegocien sus
relaciones con los otros actores estratégicos dentro del Estado, principalmente los mili
tares. Los conflictos sobre los abusos cometidos durante los regímenes militares pare
cen haber disminuido, pero en los países andinos el fortalecimiento de los militares para
combatir el narcotráfico implica el replanteamiento de su papel. Asimismo, si las reve
laciones de corrupción contra civiles encuentran impunidad, las fuerzas armadas pue
den verse llamadas a intervenir. Los exitosos procesos de censura presidencial en Brasil
y Venezuela son pruebas de que en este sentido, las instituciones democráticas están
funcionando suficientemente bien (apenas) para evitar la intervención militar, al menos
por ahora.

Donde se ha mantenido el ajuste estructural, la relación entre el sector público y
privado debería llevar rápidamente a la institucionalización; pero donde el ajuste es
interrumpido o abandonado, las asociaciones empresariales permanecerán probablemente
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demasiado divididas para establecer una relación nueva y mutuamente satisfactoria con
el Estado. Bajo ambos escenarios los sindicatos estarán debilitados y no se podrá espe
rar que regularicen sus relaciones con el Estado y el sector privado hasta que llegue a su
punto más bajo. Tras alcanzar este nadir, puede esperar recuperar algunas de las cosas
perdidas si es capaz de sindicalizar las nuevas empresas competitivas y alcanzar un
consenso interno sobre una estrategia política redefinida en una economía más abierta y
menos estatal.

Muchos de los nueve países examinados aquí no tienen importantes actores estraté
gicos no-tradicionales, pero en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, la ausencia de fór
mulas para aglutinar a grupos indígenas, guerrillas y cultivadores de coca y
narcotraficantes es la principal causa de ingobernabilidad.

La democracia consociacional podría ser una fórmula para esta labor, pero los go
biernos no son partidarios de negociar con estos grupos, ya que son vistos como crimi
nales, forasteros, gobiernos paralelos o secesionistas, más que como socios legítimos
para la negociación. Sin embargo, así fueron los partidos de clase media, sindicatos y
socialistas al final del siglo pasado. Como estos actores no tradicionales anteriores, los
nuevos actores serán perseguidos. Algunos pueden desaparecer. Pero incluso si se pro
duce una larga y dura lucha, aquellos que mantengan sus recursos y estabilidad tarde o
temprano deben verse incorporados como legítimos actores en la sociedad si se quiere
alcanzar la gobernabilidad.

Gráfica 8.1 Apoyo legislativo para presidentes de varios países
latinoamericanos, 1982-1993
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Nota: Porcentajes de escaños controlados por el partido del presidente. Los datos son porcenta
jes de los escaños de las Cámaras de Diputados (O del Congreso Democrático Constituyente para
Perú en 1993) controlados por el partido encabezado por el presidente.
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Fuentes:
Los datos para Perú 1993 provienen de la información distribuida por Felipe Ortiz de Zevallos
en una conferencia en el National Endowment for Democracy en Washington, el 9 de diciem
bre de 1992, sobre los resultados preliminares publicados en un artículo desconocido en Sema
na Económica, 24 de noviembre de 1992, p. 5. Agradezco a Scott Mainwaring y Timothy
Scully por haberme adelantado una copia de su volumen editado. Building Democratic
Institutions: Parties and Party Systems in Latin Anterica (Stanford, CA, Stanford University
Press, 1995), del que saqué el resto de los datos. Los capítulos que contienen la información
más relevante son: Miriam Kornblith y Daniel H. Levine, "Venezuela: The Life ancl Times of
the Party System", Tabla 2.4: James W. McGuire, "Political Partics and Democracy in Ar
gentina", Tabla 7.4; Ann L. Craig y Wayne A. Cornelius, "Houses Divicled: Parties and
Political Reform in Mexico", Tahla 8.6; Julio Cotlcr, "Political Parties and the Prohlems of
Demoeratie Consolidation in Peru", Tabla 10.3; Seott Mainwaring, "Brazil: Weak Parties,
Feckless Demoeraey", Tahlas 11.9 y 11.12; Eduardo A. Gamarra y James M. MaJ1oy, "The
Patrimonial Dynamics of Party Polities in Bolivia", Tabla 12.6; y Catherine M. Conaghan,
"Politicians against Parties: Diseonnection in Ecuador's Party System", Tabla 13.2.
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LA REFORMA DEL ESTADO EN MÉXICO.

UNA REVISIÓN CRÍTICA

Germán Pére: Fernánde: del Castillo

En este ensayo se parte de la hipótesis de que la reforma del Estado es un proceso y no
un hecho acabado. Como se verá en el mismo, la reforma no sólo es un proceso, tam
bién corre el riesgo de tener objetivos confusos y jugar con distintos modelos o modifi
carlos constantemente.

Aquí se parte de una concepción mínima de reforma del Estado 1) para revisar las
dos grandes reformas de este siglo: la keynesiana /1), y la (neo)liberaI. Se observará la
crítica a la primera desde diversas perspectivas, para posteriormente mostrar las distin
tas concepciones del Estado-modelo recomendadas por los organismos financieros in
ternacionales: Estado mínimo, moderado, dinámico 111), para finalmente IV) hacer una
revisión crítica del proceso de reformas del Estado.

En un sentido muy laxo y desde un punto de vista histórico, toda gran transforma
ción de los modelos de relación entre la sociedad y el Estado ha implicado una reforma
de éste, en lo referente tanto a las reglas de uso y distribución del poder como a los
modelos de aplicación y expansión de sus políticas.

La primera gran reforma del Estado fue la que llevó de la organización monárquica
a la republicana a fines del siglo XVIII, esto es, del absolutismo al constitucionalismo. '

I Acerca de la "gran transformación del Estado" John Hall y John Ikemberry señalan cómo debe medirse a partir de
dos diferentes parámetros; el primero se refiere al uso más o menos discrecional del poder, con lo que tendríamos
Estados fuertes o débiles; el segundo, a la capacidad de infraestructura de mayor o menor intervención en la vida
cotidiana de los súbditos, con lo que tendríamos Estados con mucha capacidad. Desde estos parámetros, los autores
sostienen que esta transfonnación se realizó bajo un doble movimiento de debilitamiento del Estado y adquisición de
mayor capacidad (Hall e lkemberry, El Estado. Edita Nueva Era, 1991, pp. 11-39).
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Posteriormente vino un proceso que Foucault denominó de "gubernamentalidad", por
el cual, ya sea a través de formas democráticas o bien totalitarias, el Estado tiende a
expandir sus áreas funcionales e intensificar su intervención sobre los ámbitos econó
mico y social. Se produce así, en su expresión democrática, la transformación del Esta
do inhibido dellaissezfaire al Estado de bienestar de los años cuarenta, modelo que en
América Latina tendrá la especificidad de desarrollarse a través de formas populistas.
La otra reforma de gran profundidad es la soviética, con la que se expropiaron los
instrumentos de producción que permanecían en manos privadas y se pusieron bajo la
gestión directa del Estado (Borja).

Esa laxitud nos conduce a pensar inmediatamente en los grandes movimientos histó
ricos de toda sociedad. Las revoluciones francesa, mexicana, rusa o china están directa
mente relacionadas con la incapacidad de los distintos gobiernos para efectuar una
adecuada y oportuna reforma del Estado.? Desde esta perspectiva, la definición de la
reforma del Estado puede resumirse, de manera general, como la necesidad de todo
gobierno por actualizar sus instituciones y formas de interrelación con la sociedad en
función de las transformaciones de su entorno.

Sin embargo, el debate actual tiende a comprender la reforma del Estado en un
sentido más acotado referido a la supresión del modelo benefactor y sus similares. Es
decir, se trata de generar gobernabilidad a través de una autonomización de los ámbitos
sociales con respecto al Estado, dando paso al laissez faire del liberalismo
libreconcurrente del siglo XVIII, actualizado por las corrientes neoliberales que se han
expandido en el mundo (Borja, Klinsberg y Ozlak) y modelado a partir de lo que se ha
denominado segunda reforma, con la introducción de políticas sociales focal izadas,
creación de espacios de decisión colectiva y descentralización.

Desde esta óptica, la reforma del Estado que hoy se plantean la mayoría de los
gobiernos, desde los países que integran la Unión Europea hasta los países de América
Central, responde al agotamiento de formas económicas, maneras políticas y quehace
res sociales que fueron eficaces hasta hace dos décadas. ~ Sin embargo, tampoco es
suficiente con volver al pasado inmediato del Estado liberal.

El desarrollo logrado a partir del Estado benefactor conllevó avances acelerados en
procesos de tecnificación de la producción, progreso científico, globalización de los
mercados y regionalización comercial; son fenómenos que por su propia naturaleza
requieren de formas distintas de entender y de tratar la política.

1 La falla de reformas adecuadas a problemas estructurales de los distintos sistemas son evidentes en todos los casos.
Reforma parlamentaria en Inglaterra. democrática en Francia; social. agraria y democrática en México; social. agraria
y sindical en Rusia. etcétera.
,1 Desde luego que existen diferencias importantes entre la reforma del Estado llevada a cabo en paísesdemocráticos y
aquéllos en un proceso de transición democrática. En estos últimos. como México. un aspecto consustancial de la
reforma del Estado ha sido desde 1977 la democratización del país. Sin embargo, existen también identidades en todos
los procesos. como el abatimiento del corporativismo. la liberalización comercial o la destrucción de múltiples polfti
cas de bienestar. entre otros.
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Para decirlo con palabras sencillas, el modelo sociopolíticoderivado del keynesianismo
y conocido como Estado benefactor, al transformar radicalmente el desarrollo de las
fuerzas productivas, provocó desajustes económicos y cambios socioculturales (la so
ciedad opulenta, diría Galbraith) de tal magnitud, que \legaron a bloquear el flujo de
relaciones entre el Estado y su entorno. La reforma del Estado demandó un esfuerzo
social y gubernamental enorme en tanto se requirieron cambios drásticos en sus canales
de relación, y emprender procesos de difícil solución para readecuar las estructuras
funcionales a las nuevas circunstancias y problemas. La magnitud de la reforma es aún
mayor si consideramos que, salvo excepciones autoritario-burocráticas, ésta comenzó
con el fin de seguir legitimando, o incluso construir, la democracia, pero sin interven
ción desmercantilizadora del Estado.

11

¿Cuándo, cómo y por qué se estructuró el viejo Estado de esa forma? ¿Qué circunstan
cias aparecieron que lo hicieron inoperante? ¿Cómo se ha planteado la actual reforma
dé) Estado en la mayoría de los países? Y finalmente, ¿son realmente adecuadas las
medidas tomadas hasta ahora para solucionar los problemas derivados de la modifica
ción del entorno a que se enfrenta el Estado, y que él mismo está retroalinientando?

La reforma del Estado tiene como antecedente la inadecuación de las estructuras jurí
dicas, institucionales, económicas, sociales, culturales y de comunicación como referente
necesario. Esto es, toda reforma estructural tiene como antecedente responder a la moder
nización de 10 social, en especial de 10 económico, y como objetivo hacer nuevamente
coherente al Estado con las distintas estructuras sociales a las que tendrá, a su vez, que
impulsar en su desarrollo. El estudio de estas reformas significa, entonces, analizar los
cambios estructurales del Estado a lo largo de la historia. Para efectos de este ensayo, nos
limitaremos a tratar sólo las reformas iniciadas a mediados de los años setenta. Veamos:

Los historiadores de la economía han señalado 1929 como el año de la expresión
más notable de la crisis del liberalismo tradicional en el presente siglo. Obligados por la
recomposición totalitaria de los Estados tras la primera Guerra Mundial (Rusia, Alema
nia, Japón e Italia), y las consecuencias sociales y económicas del crack bursátil en
Estados Unidos, los Estados occidentales replantearon la lógica del ciclo económico.
Para eJ1o, se apoyaron en las entonces novedosas concepciones de John Maynard Keynes,
quien, en términos simplificados, consideró que el motor de la economía no necesaria
mente debería partir de la iniciativa privada, sino que había que transformar al Estado
en un promotor de empleo, estimulando así la demanda y con ello el desarroJ1o de las
fuerzas productivas.

La crisis había demostrado, con suficiente claridad, que la economía de libre merca
do creaba problemas sociales, políticos, pero también económicos, que sin la interven
ción de un agente externo eran irresolubles.
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El punto central de la concepción keynesiana estribó en la necesidad de la interven
ción del Estado cuando se presenta una crisis de desempleo. Sin embargo, su teoría
debe ser vista, también, como una política general de regulación social que incluye
mucho más que lo estrictamente económico. Para el autor, el problema de lo económico
no puede considerarse independiente de lo social, de la credibilidad, de la legitimidad y
la confianza en el sistema. Bajo esa perspectiva, el pleno empleo requería de la decidida
participación del Estado no sólo como un medio de estimular la oferta, sino en tanto
permitía construir canales eficientes de inclusión y movilidad social a través del trabajo,
y justificaba la desmercantilización de ciertas áreas de bienestar (infraestructuras, edu
cación, salud, vivienda) como medios alternativos, y a gran escala, de absorción de la
oferta laboral.

En términos políticos, el pleno empleo acabaría con buena parte de la deslegitimación
de los gobiernos y produciría un efecto secundario de estabilidad social, propiciaría el
fortalecimiento de la planeación y, dados los normales desajustes ocasionados por la
clásica mano invisible en los sistemas político-económicos, hacía natural y necesaria
una mayor intervención del Estado, tanto en términos de inversión, como de creación de
beneficios sociales, compensatorios de la progresiva concentración de la riqueza deri
vada del libre mercado (Robinson). Como señala Rafael Bustillo, con el Estado de
bienestar desaparece el techo de competencia del Estado en materia económica, hacien
do que la política social deje de manifestarse de manera testimonial.

La política económica de la escuela keynesiana, como se observa, tiene profundas reper
cusiones en los ámbitos social y político. El Estado se vuelve planificador e interventor.
Por su propia lógica interna, las políticas del Estado providencial rebasan por mucho
el pleno empleo y se dedican al cumplimiento de servicios que, si bien tienden a mejorar
el nivel de vida de la población y mantener su nivel de consumo, acarrean consecuencias
inmediatas sobre la capacidad presupuestal de los gobiernos que aplican tales medidas.

Esta fue una de las primeras críticas a la política intervencionista de Keynes. Sin
embargo, él siempre respondió que la política de pleno empleo, a través del gasto gu
bernamental, debería aplicarse sólo para reponer la marcha del proceso económico en su
ciclo básico, a través de la creación de demanda, luego de lo cual debería terminar la
intervención del gobierno en la economía. Si bien, por otro lado, Keynes siempre acep
tó que su modelo económico traería consigo, así fuera tendencialmente, inflación debi
do al necesario déficit público en que se sustentaba, sin duda menospreció ese problema
y llegó incluso a responder a la pregunta de que si su modelo no crearía inflación en el
largo plazo, que en el largo plazo todos estaríamos muertos. Sin embargo, Keynes no
contó con que el Estado que consideró de guerra o crítico adquiriera inercias y generara
necesidades que lo hicieron incapaz de innovarse, mucho menos retirarse de las áreas
que ocupaba, ni tomó en cuenta que el grado de expansión exponencial que adquirió
esta estructura llegara a producir una sobrecarga de demandas y crisis fiscal de tal mag
nitud que provocara inflación acompañada de desempleo.

244



LA REFORMA DEL ESTADO EN México. UNA REVISIÓN CRíTICA

El modelo del Estado benefactor tuvo un éxito notable durante las décadas de los
cincuenta y sesenta; sin embargo, a partir de los años setenta empezó a mostrar signos
de agotamiento cada vez más notorios, hasta hacerse insostenible.

La inversión y el gasto gubernamental, productores de empleo, trajeron consigo
déficit fiscal, mismo que fue subsanado con mayores cargas impositivas para, posterior
mente, recurrir a tácticas inflacionarias, como aumentar el circulante o, finalmente,
incrementar el endeudamiento del país en cuestión. No es el momento de discutir si
este desenlace estaba o no fuera de todo parámetro lógico dentro de la teoría keynesiana.
Por lo pronto, baste mencionar que la lógica de inversión del Estado para la creación y
protección del empleo, así como para la conservación y mejoramiento de las políticas
de bienestar social, tuvieron implicaciones importantes, como el aumento de la partici
pación del Estado en el Producto Interno Bruto (PIB).

Entre la década de los setenta y el primer lustro de los ochenta, la participación del
Estado en el PIB, para el caso de América Latina, aumentó del 10-20% a finales de los
sesenta, al 40-50%, a mediados de los ochenta.' En el caso particular de México, la
participación del Estado en el PIB se incrementó en el periodo de referencia del 9 al 50
por ciento. 5 Este crecimiento estatal, que pretendió la protección de empleos, control de
precios y aseguramiento del consumo, hizo que el Estado aumentara la construcción
de infraestructuras, interviniera en las finanzas a través no sólo de la emisión de moneda,
sino ofreciendo servicios bancarios, y finalmente, se encargara de subvencionar o com
prar directamente empresas poco competitivas, pero creadoras de puestos de trabajo, e
intervenir en sectores de baja productividad.

En forma correlativa a la participación del Estado en el PIB nacional, aumentó el endeu
damiento de los gobiernos. Para finales de los años setenta la deuda externa de los países
latinoamericanos se elevó a niveles desconocidos hasta entonces en el continente. Méxi
co, por ejemplo, elevó su deuda externa de cuatro mil millones de dólares en 1970 a
cincuenta mil millones en tan sólo diez años, para, en los siguientes seis, duplicarse;"
Brasil por su parte la elevó de 20 mil millones a 105 mil millones en solo una década?
y Argentina pasó de casi tres mil millones a más de 27 mil millones,"

El grado de dependencia estatal que adquieren las economías y sociedades latinoa
mericanas, así como el cada vez más escaso margen de maniobra que tienen sus Estados
frente a los prestamistas internacionales, se justificaba en tanto la legitimidad del orden

4 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997.
5 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997.
6 Tomado del Sistema Económico Latinoamericano. XXIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. Trinidad y
Tobago, 1999. Financiamiento externo, deuda externa y flujos de capital intrarregional en América Latina y el Caribe.
Primera Parte. CEPA!., (Internet: http://Ianic.utcxas.edu).
1 lbidem, Cuadro 17. Para el caso de Brasil se completó la información de: Deuda Externa Brasileña (hltp:11
www.ecen.comlcontenúeee).
• Ibidem, Cuadro 17.
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social se asentó en la creación y cumplimiento de expectativas de bienestar social. Para
citar un caso ejemplar, en México, en apenas una década se crearon y/o fortalecieron
organismos múltiples de bienestar que implicaron inflación y endeudamiento. Entre
1970 y 1974 aparecieron el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural
y de la Vivienda Popular; entró en vigor la nueva ley de la Reforma Agraria, se promul
gó la ley Federal de Aguas, se fortalecieron los instrumentos de crédito del campo y se
estableció el Seguro de Vida del Campesino; mediante reformas al artículo 123 consti
tucional y reformas a la Ley Federal del Trabajo se benefició a la clase trabajadora con
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); se
creó también el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la Procuraduría del Consu
midor, y en el rubro de educación se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Igualmente, mediante reformas a la ley Federal del Trabajo se creó el Fondo
Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores (FONACOT) que tenía
como propósitos otorgar créditos a los trabajadores y establecer tiendas y centros de
consumo. Se duplicó el capital social de la Compañía Nacional de Subsistencias Popu
lares (CONASUPO) para que contara con un presupuesto más amplio (el gasto de esta
paraestatal en 1974 fue de más 18 mil millones de pesos, frente a 8 400 en 1973).9 Cabe
mencionar que el Estado satisfizo demandas legítimas que, en la medida en que se
colmaron, fueron origen de nuevas demandas cuya satisfacción se tornó fuente de legi
timidad del gobierno en turno, hasta formar una espiral demanda-satisfacción-legitima
ción imposible de mantener en el largo plazo.

Además, tenemos que contar con tres variables fundamentales, que diferencian los
procesos de crisis y reforma del Estado en los países desarrollados con respecto a Amé
rica Latina. Mientras en los primeros la reforma quiere evitar la intlación y el desem
pleo estructural, países como México, Venezuela o Argentina llegan a enfrentar procesos
hiperintlacionarios con pobreza estructural. Por otro lado, frente a los Estados desarro
llados tenemos los Estados depredadores de América Latina que, desde el caso más
extremo de los Somoza en Nicaragua hasta los Estados más autónomos y racionales de
Chile o Uruguay, eran incapaces de crecer de manera coherente. Por último, el carácter
democrático de los países desarrollados facilitó procesos de negociación y ajuste de las
demandas, cada vez más diversificadas, de la población, así como fue capaz de generar
ámbitos de gestión autónomos; el autoritarismo predominante en América Latina hasta
los ochenta enfrentó la crisis del Estado y su reforma a través de medidas de exclusión
y el cierre de los canales de negociación con la imposibilidad de construcción autónoma
de lo social.

De esta forma, lo que se inició como una respuesta racional a la crisis económica y
social de J929, a través de la teoría keynesiana,. se tradujo en un Estado generador de
expectativas que difícilmente se cumplirían, un enorme déficit fiscal, inflación, endeu-

9 Carlos Tello, La polttlca econámica en México. 1970-1976. México. Siglo XXI Editores, 8a. ed .. pp. 41-94.
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damiento y por último conflicto social. Esto en América Latina adquiriría tintes dramá
ticos dados los problemas arriba mencionados; sin embargo, fue posible canalizarlo
mediante los procesos de transición hacia la democracia. El modelo de Estado interven
tor estaba demostrando ser disfuncional para el entorno social, económico y global;
pero la democracia se mantuvo como el modelo político de Occidente.

Una de las críticas más consistentes al modelo del Estado de bienestar es la de Niklas
Luhmann, quien afirma que todo sistema jurídico se fundamenta en ciertos principios
teóricos. Para el Estado moderno, un primer rasgo es el de lafuncion de la política, esto
es, la necesidad de tomar decisiones sociales y colectivamente vinculantes u obligato
rias. En lo que por tradición se llama pacto social, Luhmann resalta cuando menos dos
dinámicas fundamentales: a) todo conflicto puede y debe resolverse políticamente, y b)
los usos arbitrarios del poder coercitivo estatal (soberano) deben ser controlados. Esta
combinación, que nació de la teoría y que hoy parece natural, se insertó de manera
paulatina en la política y en el sistema jurídico.

Ahora bien, ¿cuáles son, según Luhmann, las condiciones del funcionamiento de los
sistemas políticos? Se puede responder que éstas radican en la capacidad de auto
referenciación de los distintos subsistemas, en especial del propio sistema jurídico. La
autorreferenciación del sistema jurídico se puede traducir en un lenguaje cibernético, tal
como lo expone Luhmann, como una retroalimentación negativa. Es decir, las desvia
ciones de las expectativas normales son eliminadas a la primera oportunidad, lo que
significa que toda expectativa debe corresponder a la lógica reproductora del sistema.
Para poner en práctica la exclusión, el sistema se sirve del derecho, el cual casi siempre
se transforma en leyes. Lo anterior significa que las desviaciones deberán desecharse y
evitarse al tomarse ilegales en sus expresiones.

El Estado de bienestar tiende a sustituir al Estado constitucional porque con el tiem
po uno de los principios teóricos en que se fundamenta éste; es decir, si bien las decisio
nes colectivas siguen siendo vinculantes, obligatorias, el sentido de colectividad se reduce
al dar prioridad al sentido nacional democrático sobre otras esferas funcionales, con lo
que se ven afectadas amplias porciones de la población. Por otra parte, también tiende a
perderse el control del uso coercitivo estatal. Se presenta así una paulatina inclusión del
todo en un circuito funcional específico. Resultado de lo anterior es el aumento de las
pretensiones sobre el rendimiento de la política bajo el principio de que toda desigual-
dad social debe ser compensada. .

El Estado de bienestar tiende a romper con los límites de la acción gubernamental y
con los roles asignados por el pacto social a cada uno de sus agentes, sean estos campe
sinos, obreros o empresarios, y lo peor, sin tener un modelo o sistema que sostenga este
ímpetu, por la simple razón de la imposibilidad de crear un sistema teórico (que respal
de a uno jurídico social) que tienda a autodestruirse o simplemente a no reproducirse.
Ello se expresa en que no existe ninguna teoría política que sustente al Estado de bien
estar y entonces el cuestionamiento que surge es si puede presentarse una teoría política
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que redunde en un sistema normativo y por lo tanto fijo, sobre las bases del reforzamiento
de desviaciones y de cambio continuo de valores. 10

Luhmann indica que el Estado de bienestar aumentó el volumen de sus aparatos en
relación con la sociedad al tomar funciones de los actores sociales (empresarios, sindicatos,
escuelas), sin que acaso proporcionara un modelo alternativo de sociedad que los justificara.

El origen del fracaso del Estado de bienestar, entonces, tiene que ver con las modifica
ciones estructurales que propiciaron que dicho Estado se subrogara desproporcionadamente
a funciones, derechos y obligaciones de la sociedad, al tiempo que es incapaz de proponer
un modelo distinto del capitalista y de la economía del mercado."

Entonces la pregunta sería: ¿qué pretendían los gobiemos como los de Luis Echeverría,
José López Portillo en México, o Alan García en Perú, Carlos Andrés de Pérez en
Venezuela o Salvador Allende en Chile, al cambiar de manera profunda el papel que
había jugado el Estado hasta los años sesenta? La respuesta es que, gracias a su indefi
nición, el Estado se volvió responsable de todo lo bueno, pero también culpable de todo
lo malo, y fue el blanco de todas las imputaciones.

Así pues, el Estado benefactor asumió nuevas funciones y amplió las que ya tenía.
Para mediados del siglo, las instituciones en Latinoamérica tenían que ocuparse no sólo
de ofrecer más obras de infraestructura y servicios públicos, sino también de prestar un
apoyo mucho más amplio a los sectores de la educación y la atención a la salud. En los
35 años transcurridos entre 1960 y 1995 el tamaño del sector público de los países
latinoamericanos se duplicó, como se indica en la gráfica 9.1.

Gráfico 9.1 Intervención del Estado en la economía de Latinoamérica
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. El Estado en un mundo en transición. Indicadores
seleccionados del desarrollo mundial. Banco Mundial. p. 25.

10 Niklas Luhmann, Political TIJeorY;/I the Welfare State, Berlín. W. De Gruyter 1990.
1I Niklas Luhmannn. "El Estado de bienestar. un problema teórico y polñico", en EstudiosPoltticos,nueva época, vol.
5. núms. 3-4. julio-diciembre de 1986. pp. 49 Y ss.
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Aunque los países de la ocos también incrementaron la participación de sus gobier
nos en sus economías, en la mayoría de los casos ésta se limitó a apoyos y subvencio
nes, encubiertos o no, a la producción competitiva y no al consumo o a la protección del
empleo, con lo que su participación adquirió significados y repercusiones muy distin
tas. Aun así, países como Inglaterra o Italia, durante algunos periodos, han sufrido las
consecuencias de políticas benefactoras con repercusiones inflacionarias.

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, en casi todos los países en vías
de desarrollo se presentaron crisis fiscales y de deuda, lo que derivó en crisis sociales y,
finalmente, una reconceptualización de las prácticas político-estatales. Los ajustes, la
venta de empresas públicas, el desmantelamiento de partes importantes del Estado de
bienestar, todo ello devolvió penosamente las aguas a sus cauces. Sin embargo, las
reestructuraciones no acalIaron buena parte de los reparos que sustentaban lo que
Habermas denominó "crisis de legitimidad" del Estado contemporáneo."

En líneas generales, la reforma del Estado se planteó como una necesidad derivada
de una abierta inadecuación del modelo del Estado interventor a las nuevas circunstan
cias, que pueden ser resumidas en los siguientes siete universos de conflictos:

J. La irrupción de nuevas tecnologías en comunicación, que hicieron factible una
mayor agilidad en transacciones financieras, pusieron en jaque las reservas inter
nacionales y volvieron ineficientes los antiguos modelos de control financiero y
cambiarío.

2. La intensificación del intercambio comercial puesta en m<¡.rcha originalmente por
los países de la Cuenca Oriental del Pacífico, dio por resultado un crecimiento
acelerado, rompió con las políticas de sustitución de importaciones en América
Latina y, en consecuencia, con la lógica de los mercados cerrados y de pleno
empleo a partir del intervencionismo estatal. Además, la creciente competitividad
hizo ineficientes estructuras laborales rígidas y puso en tela de juicio a las orga
nizaciones tradicionales de contratación colectiva.

3. Déficit fiscal traducido en inflación y/o endeudamiento público insostenible. Todo
elIo implicó:

4. Devaluación constante de las monedas y fuga de capitales, retroalimentada por
crisis recurrentes.

5. Abandono de las políticas de concertación tripartitas típicas del Estado interventor,
en las que durante décadas se negociaron salarios, políticas agropecuarias, etcétera.

6. Sustitución de las formas de legitimación a partir de la creación de expectativas,
por el realismo económico expresado en políticas de ajuste y con graves repercu
siones en términos de legitimidad.

12 Jürgen Habermas. La crisis de legitimidad ell el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu, 1975. Al respecto
existen numerosos autores que hablan. casi siempre con razón, desde distintas perspectivas de los problemas estructu
rales del Estado de bienestar, entre otros destacan Daniel Bell, Samuel Huntington, E. Alvater, Valecillos.
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7. Rescate monetario del Fondo Monetario Internacional debido a las crisis recu
rrentes fiscales, de pago, por fuga de capitales y otras causas, etc., a cambio de
asumir compromisos de corte neoliberal a través de la firma de cartas de inten
ción. Por medio de éstas y sus anexos técnicos, los gobiernos, en pago de créditos
se obligaron a seguir las "recomendaciones" del FMI expresadas en las cartas, y
aceptaron, en la mayoría de los casos, supervisiones directas o bien contrajeron la
obligación de informar regularmente sobre el estado de sus finanzas. Veamos:

III

Los organismos financieros internacionales han sido una piedra de toque en la reforma
del Estado en los países en vías de desarrollo. Las políticas del Fondo, sin embargo, no
han venido solas, ni siempre han sido las mismas. Corrientes económicas, a menudo
originadas en centros académicos como la Universidad de Chicago o Harvard, son las
rectoras de políticas puestas en marcha en casi todos los países de América Latina. Sin
embargo, éstas se han ido ajustando a los requerimientos específicos de cada país y han
tenido que combinarse (especialmente a partir de la segunda generación de reformas)
con criterios provenientes de las teorías críticas y radicales.

La reforma del Estado "recomendada" por organismos internacionales no ha sido está
tica. Las consecuencias sociales de la aplicación de esas políticas han sido desestabilizantes
en extremo, lo que ha obligado a esos organismos a modificar sus planteamientos de
manera importante, como a continuación se explica.

En 1975 vio la luz un importante documento llamado The Crisis 01the Democracy.
Se trata de un informe del Grupo Trilateral al Comité Ejecutivo de la Comisión TrilateraI.
En este texto, tres intelectuales de gran prestigio (Huntington, Crozier y Watanuki),
plantearon la receta básica de la primera generación de reformas: retirar al Estado de los
mercados y la intervención social, e incrementar la capacidad de control político para
subsanar la crisis de gobernabilidad que los países occidentales estaban enfrentando y la
que podían llegar a sufrir con la aplicación de las reformas.

A este documento siguieron tres importantes informes del Banco Mundial de 1989,
1993 y 1997, donde se explica con mayor claridad el proyecto de reformas del Estado
"necesarias" y se van introduciendo ajustes provenientes de los resultados de las pro
pias políticas de reforma.

Como característica general del documento de la Comisión Trilateral destaca el in
tento por restaurar el prestigio y la autoridad de las instituciones públicas.

Los ajustes fiscales, macroeconómicos y sociales de los países de América Latina
justificaban ese objetivo, en tanto la reforma institucional era necesaria en la generación
de confianza para los inversores. El método recomendado estribó en "enfrentar" los pro
blemas económicos mediante el impulso a la mayor participación del sector privado en
los asuntos económicos y el saneamiento, mayor eficacia y reducción del aparato público.
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Lo anterior debía ser reforzado con un proceso democratizador capaz de regular la
lucha entre élites de manera pacífica y generar, a través de la propia competencia, insumas
para la rendición de cuentas y la eficacia en la gestión. Esta dinámica pasó por una
reforma electoral y la consiguiente reorganización de los partidos políticos. La protec
ción del voto, como problema básico de adecuación entre régimen y práctica política, se
lograría por medio de la reforma electoral, que implicaría:

l. Reforzar los órganos electorales.
2. Formas incuestionables de selección de autoridades electorales.
3. Sistema de control y fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
4. Mecanismos para la participación ciudadana.

Además, la reforma institucional requería de fórmulas de decisión flexibles, diferen
ciadas y autónomas, lo que se planea a través de la desconcentración y descentralización
administrativa (tanto local como regional). Al respecto destacan ciertas medidas:

J. Transferencia de funciones y traspaso de recursos a las provincias y municipios.
2. Diferenciación de las políticas públicas a un nivel focalizado (grupos étnicos, de

género, edad, etc.), individualizado (becas, créditos) y diferenciado (respuesta a
demandas territoriales concretas).

3. Establecimiento de instancias de cooperación y coordinación para el desarrollo
local: representación política y participación ciudadana.

El fortalecimiento de las instancias locales, como la comuna y el municipio, ha sido
una constante en las recomendaciones tanto de los académicos, como del propio Fondo
Monetario. Ello se debe, en primer lugar, a la intención de reducir la presión al gobierno
central con la transferencia de funciones a las distintas regiones. Descentralizando com
petencias y recursos, por una parte se evitará que el centro sea blanco de toda imputa
ción, y además, al aumentar la capacidad de decisión de las regiones, se implantarían
formas de participación ciudadana sobre políticas públicas que, finalmente, coadyuvarían
a la democratización (creando canales de generación de consensos) y la eficacia (ha
ciendo de la participación un criterio de selección y evaluación social de la labor públi
ca). La consecuencia natural de ésta 'J de otras políticas, como la deslegitimación del
gobierno a través de políticas de ajuste, sería siempre un debilitamiento obvio del Esta
do central. La participación y la descentralización son fórmulas que amortiguan los
efectos de esta dinámica sobre el Estado central, en tanto la autonomía de la sociedad y
los gobiernos locales multiplican los focos de responsabilidad y flujo de demandas.

En el campo de los poderes públicos se demanda: respecto al Poder Ejecutivo, una
reforma administrativa, venta y privatización de empresas, promoción del libre comer
cio y un régimen de responsabilidades de servidores públicos. Como se observa, al
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tiempo que se demanda el fin de la corrupción, se propone el adelgazamiento del Estado,
mediante la venta de empresas y la apertura comercial, lo que a veces tiene el efecto no
deseado de generar grandes negocios entre funcionarios públicos y corporaciones, que
fomentan lo que en principio se deseaba sanear.

Por otra parte, coherente con el modelo anterior, el Consenso de Washington recla
ma la modificación de las relaciones laborales tradicionales obrero-patronales y un sis
tema de incentivos al trabajador para que aumente su productividad, lo que después
adoptó el nombre de flexibilización sindical. Esta política traería también como correlato
otros debilitamientos, los del corporativismo y del sindicalismo, lo que generó proce
sos de desarticulación de las demandas y disminuyó el flujo hacia el Estado.

En materia económica, en 1989 el Fondo Monetario Internacional en su informe
anual recogió buena parte de las propuestas de la Comisión Trilateral y resumió sus
lineamientos de acuerdo con las negociaciones llevadas a cabo con algunos países, en
especial latinoamericanos, que concluyeron con la firma de cartas de intención. En el
informe destaca el modelo de Estado mínimo, dedicado, en el mejor de los casos, a:
l. garantizar privatizaciones exitosas. Esto implicaría el mejoramiento del clima econó
mico a través de reformas legales, seguridad a la inversión, simplificación administrati
va, modificación de leyes comerciales y reformas a las normas de incentivos a la
exportación; 2. reestructurar el sector público y privatizar empresas públicas, incluyen
do los monopolios del Estado (electricidad, petróleo, teléfonos) y mayor disciplina pre
supuestaria; 3. desarrollo del sector financiero, transferencia de recursos al sector privado,
fortalecimiento de instituciones bancarias y promoción de los mercados de capital na
cional y su vinculación con el internacional.

A partir de las políticas de privatizaciones y su consecuente concentración de rique
za, del abandono de una política de protección a la mediana y pequeña industria y la
ruptura con las políticas de bienestar social (empleo y salario, sobre todo), ya para
mediados de los años ochenta queda claro que un producto consustancial de esa reforma
del Estado es el aumento de la pobreza. De ahí que el mismo Fondo Monetario, de una
manera más bien tímida, recomiende algunas políticas sectoriales para la economía del
desarrollo. Estas recomendaciones se reducen, dentro de la lógica del Estado mínimo, a
la intervención del Estado en aspectos de alimentación y salud, que ha tenido como
efecto no deseado, dada su atomización y carácter autogestonario, pero dependiente, la
generación de redes clientelares a partir del Estado.

Como un aspecto aún marginal de las reformas, y que sin embargo es básico para la
continuidad de todo proyecto social, está el tema del medio ambiente. Tratado como un
problema de Estado, podría recrear de nueva cuenta el modelo keynesiano de crisis que
se intenta superar, de manera que el Estado tiene la labor básica de fiscalizar y acreditar
en la materia, sin que esto suponga una intervención directa.

Para 1994, las reformas estructurales, el adelgazamiento del Estado, la apertura comer
cial, la concentración de la riqueza y, sobre todo, el aumento inocultable en los índices de
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pobreza (véase Gráfico 9.2) han dejado un caudal de inestabilidad sociopolítica que no
puede ser controlado sin una nueva generación de reformas.

Para tener una imagen más amplia de la evolución de la pobreza en la región, es
necesario considerar el número de personas involucradas; es decir, si para 1980 la can
tidad de personas pobres era de 136 millones, para 1990 se elevó a 200, y finalmente
pasó de 201 a 204 millones en el periodo de 1994 a 1997.

Gráfico 9.2 Porcentaje de pobreza en América Latina*
(1980-1997)
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*Estimación correspondiente a 19 países de la región. Además se incluye el porcentaje de
hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza (Pobreza extrema).

En este contexto, el FMI emite un segundo informe, donde se pronuncian las exigen
cias de promoción de los sectores privado y financiero, pero se amplían considerable
mente las funciones del Estado en el ámbito de lo social. De esta forma, se comprometen
inversiones para el perfeccionamiento de recursos humanos orientados a la reducción
de la pobreza. De entre ellos destacan las inversiones en capital humano; capacitación
para la promoción del comercio; inversiones en el suministro de infraestructura, como
caminos de acceso a comunidades alejadas; inversión en recursos humanos orientados a
políticas sociales sectoriales, como las de educación y salud, y establece marcos de polí
ticas de largo alcance orientadas a beneficiar a sectores vulnerables, mujeres y niños,
haciendo hincapié en la inserción de la mujer en el proceso de desarrollo. Destaca en el
informe la recomendación de políticas sectoriales para la vivienda, a través de institu
ciones financieras ad hoc, que permitan a los pobres tener acceso a ese tipo de
financiamiento, con la salvedad de que las Organizaciones no Gubernamentales debe
rían participar, junto con los grupos comunitarios y el sector privado, en la construcción
de las viviendas.
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Por otra parte, el informe de 1994 "recomienda" a los gobiernos invertir en la inves
tigación sobre las posibles vías de coordinación entre las esferas macroeconómica, sec
toriales y territoriales, así como en los posibles aspectos de la relación entre el
perfeccionamiento de recursos humanos, seguridad alimentaria y recursos ambientales.

No es difícil observar la importancia de los cambios que plantea esta nueva concepción
del Estado. En primer término, se abandona la vieja idea del Estado mínimo. Concepcio
nes como la de capital humano, políticas de integración social, capacitación, educación,
etc., por primera vez cobran una presencia abierta en los informes del Banco Mundial.
Pero, en segundo término, las políticas sociales se amplían. Así se pasa de atender a
grupos marginados en términos sólo de alimentación y salud, a impulsar políticas de
vivienda popular y ahorro, con una coordinación así sea incipiente, en esfuerzos múltiples
como el de justicia tributaria, organización y apoyos al sector exportador.

Asimismo, el documento reconoce la necesidad de invertir en investigación para
encontrar soluciones alternativas a aspectos específicos de la pobreza. También se con
sidera investigar los elementos de coordinación entre las políticas macroeconómicas y
las sectoriales, lo que resulta un elemento novedoso porque implica la necesidad de
construir una política activa de desarrollo industrial para la pequeña y medianaindus
tria, que posteriormente se conocerá como el aliento a las cadenas productivas de las
PYMES (pequeñas y medianas empresas).

En 1997 surge otro informe del Banco Mundial que trae consigo la concepción de un
Estado diferente y lo que con el tiempo impulsaría: otra reforma de los estados en vías de
desarrollo en función de las recomendaciones de los organismos internacionales.

El Estado, según esta nueva concepción, se entiende como promotor y regulador del
desarrollo económico y social. Así la transformación tendría como objetivo realizar
ajustes institucionales y de organización que definan espacio, responsabilidad y meca
nismos de coordinación entre el Estado y la sociedad, para consolidar políticas de esta
bilidad económica y social, así como para mantener la competitividad y abatir los rezagos
sociales.

Del documento del BM se deducen estrategias específicas y diversos modos de inter
vención estatal. Lo primero que resalta es el objetivo de lograr equilibrios entre la
capacidad real del Estado y las tareas a las cuales se compromete ante la sociedad. Esto
tiene la intención de racionalizar los esfuerzos sociales y afianzar la legitimidad de los
distintos gobiernos. .

En segundo término, sobresale la recomendación de aumentar la capacidad del Esta
do, para lo cual resulta importante revitalizar una serie de instituciones públicas larga
mente desatendidas en virtud de la entrada en vigencia del Estado mínimo, como, por
ejemplo, las instituciones de fomento e inversión públicas.

Finalmente, se establece la necesidad de que el Estado emita y aplique estrategias y
reformas institucionales que definan el papel y las funciones de los distintos actores que
intervienen en el proceso de desarrollo.
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Como veremos adelante, esta última función es de gran importancia, pues implica el
reconocimiento, negado por los neoliberales radicales, de establecer referentes y esce
narios para cada uno de los actores sociales; es decir, construir los marcos indispensa
bles de interacción, concertación y diálogo entre el Estado y los sujetos sociales, a
través de mecanismos de concertación que reducen la complejidad de la información y
amplían el consenso.

Los medios de negociación sectorial que fueron tachados de ilegítimos por el propio
HM, en función de su anticorporativismo a ultranza, se refutan a partir de una reforma en
los medios de representación social. El reconocimiento de la necesidad de lo que Schmitter
llamó el neocorporativismo obedece a los desajustes sociales propiciados por la des
atención de las organizaciones sociales frente a los partidos que monopolizaron los
espacios de interlocución con el Estado.

Ante lo que von Beyme ha denominado el Estado de partidos, es necesaria una
reedificación institucional que genere nuevos referentes adecuados para los grupos emer
gentes, tales como asociaciones ambientalistas, de género, de derechos humanos, entre
otras muchas formas de vinculación y expresión colectiva que se desarrollan en paralelo
a las organizaciones tradicionales corporativistas, en muchos casos devastadas por el
neoliberalismo.

Sin renunciar a las sucesivas ampliaciones en la constante redefinición de las funcio
nes del Estado, el actual proceso de reforma del Estado puede sistematizarse en tres
grados de intervención estatal sobre los procesos sociales y económicos:

A) Estado mínimo, intervención mínima.

1. Corregir las disfunciones del Estado en el ámbito de los bienes públicos
mediante una adecuada política de defensa y mantenimiento del orden públi
co, así como la creación de mecanismos jurídicos e institucionales para la
protección del derecho a la propiedad. Dentro de las funciones mínimas del
Estado está la autogestión financiera y el ajuste macroeconómico como fun
ción ineludible de este primer nivel.

2. Aumentar la equidad, entendida como un conjunto de programas de lucha
contra la pobreza derivada de los ajustes económicos a través de programas
focal izados y ayuda en caso de desastres naturales.

B) Intervención moderada del Estado.

En este modelo se incluye la recomendación de corregir las disfunciones del Estado,
que se lograría fomentando la participación público-privada, especialmente -afirma el
Banco Mundial- en los rubros de la educación primaria, la protección del medio am
biente y la.atención preventiva en salud. En las áreas mencionadas, la coparticipación se
lograría también a través de inversiones conjuntas Estado-capital, en infraestructura:
hospitales, clínicas, vivienda, transporte y educación media, entre otras.
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De lo anterior resalta el hecho de que por vez primera el BM reconoce la necesidad de
la participación del Estado en una serie de rubros anteriormente dejados al mercado.
Esto es válido sobre todo en lo referente a las recomendaciones antimonopólicas.

Es claro que los organismos financieros internacionales están más interesados en los
monopolios estatales que en los privados, pero, aun así, se confirma el cambio funda
mental en la concepción de los límites de la intervención del Estado. Así, por primera
vez se recomienda la coinversión en ese tipo de monopolios y no simple y llanamente su
privatización. En todo caso, el BM establece la necesidad de incrementar la eficiencia en
esas áreas a través de la competitividad, así como la creación de un sistema de respon
sabilidades que limite las arbitrariedades potenciales de los funcionarios públicos en
esos ramos.

La f1exibilización de los rígidos marcos de referencia tradicionales del neoliberalismo
queda expresada sobre todo en el rubro de la equidad. Si bien en un inicio las recomen
daciones del BM se limitaron a programas de lucha contra la pobreza extrema puntual
mente focal izados, ahora se habla de la necesidad de crear un sistema de pensiones con
efectos redistributivos, subsidios familiares, seguros de desempleo, cuentas de ahorro
obligatorio y programas autoselectivos con beneficios constatables, como los progra
mas de subvenciones alimentarias, vivienda y obra pública en las comunidades.

Esta parte del modelo deberá incluir una tercera fase de la reforma, que conlleva la idea
de un Estado cuya actividad principal se desarrolla en términos de coordinación y de
redistribución. Como coordinador, en primer término, y enmarcado en el espacio de los
poderes, el Estado deberá modular a través de leyes e instituciones la relación entre el
Legislativo y el Ejecutivo, al tiempo que deberá promover el reordenamiento de prácticas
y reglas dentro del poder Legislativo para evitar la parálisis y la confrontación entre los
poderes. Se busca, también, el fortalecimiento del sistema de partidos evitando su desgas
te con enfrentamientos constantes en el seno del Legislativo. Esto es, se reconoce la nece
sidad de recrear una nueva institucionalidad que mejore la eficiencia del Estado en su
conjunto, especialmente en el proceso de deliberación y toma de decisiones.

Dentro de las nuevas actividades coordinadoras del Estado, asignadas por el BM,

están una serie de medidas que tienden a descentralizar a los gobiernos y retirarles
responsabilidades tradicionalmente de su competencia, pero asignándoles un papel cen
tral en su organización y funcionamiento. Entre ellas destacan: a) el especial hincapié
en los mecanismos de coordinación entre el poder federal y los poderes locales; b)
asignación y distribución de recursos fiscales no sólo con criterios de justicia, sino
también con la capacidad de recaudación impositiva y de acuerdo con niveles de endeu
damiento, y e) coordinación para la eficiente consolidación de la autonomía local y la
descentralización de servicios sociales.

Las recomendaciones del informe del BM implican coordinación estatal en el ámbito
de las relaciones entre la sociedad y el Estado. Este punto y como el anterior son resul
tado de la destrucción de los referentes sociales tradicionales que hasta los años ochen-
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tas fueron vehículos de comunicación entre los actores sociales y los distintos gobiernos.
Tras dos décadas de reformas, destaca la ausencia de canales de comunicación entre la
sociedad y el Estado, es decir, un agravamiento en el bloqueo estatal y atomización
social, lo que impide restaurar un flujo de demandas adecuado entre ambos actores. Si
se analiza con profundidad la serie de proyectos de reformas inducidas por el FMI y el BM

en muchos países, destacan la importancia de la reforma del sistema de partidos políticos
como sustituto del viejo corporativismo, al tiempo que se impone el fortalecimiento de la
sociedad civil. Pese a todo, hoy ha quedado claro que ninguna de las dos fórmulas es
suficiente.

IV

Los partidos políticos han caído en un enorme descrédito. Esto se debe a la ruptura de
los vínculos tradicionales entre partidos y grupos sociales (identidades políticas), así
como a la incapacidad de innovación de las organizaciones partidarias al momento de
construir métodos democráticos de toma de decisiones y estructuras adecuadas para las
nuevas necesidades sociales. Entre las razones de la crisis de los partidos, destaca su
incapacidad para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Como producto de
los ajustes económicos y de la aplicación de medidas antiinflacionarias, restrictivas del
crecimiento, los partidos políticos y sus liderazgos han protagonizado medidas que los
han alejado de la sociedad y en muchos casos han roto los vínculos con sindicatos
afines. Nadie pone en duda el alarmante aumento de la pobreza como producto de la
puesta en marcha de los programas neoliberales. Sin embargo, con esto no basta; hay
que destacar además la incapacidad de las fórmulas políticas actuales para representar y
organizar los intereses de los más pobres, articular nuevas demandas y romper una
dinámica en que los partidos son artífices de un nuevo clientelismo de Estado basado
tanto en la ruptura de los lazos sociales, como en la precariedad.

Por lo que se refiere a la sociedad civil, la enorme multiplicación de sus organizacio
nes con frecuencia hace imposible para los distintos gobiernos atender demandas tan
dispersas. Los grupos autodenominados "sociedad civil" (se) Ll tienen deficiencias es
tructurales en sus formas y capacidad real de representación, y a menudo caen en el
terreno de la moralidad sin propuestas políticas específicas ni programas realistas. Tam
poco cuentan con canales de legitimación, como puede ser el voto, que den cuenta de su
capacidad de representación, ni gozan de refrentes teóricos como para apropiarse de los

f] El concepto sociedad civil se utiliza de manera sistemática por vez primera en la Ilustración y es desarrollado por
Hegel. Es una categoría compleja que tiende a subrogarse por los intereses sociales individuales y de grupo en estruc
turas. corno las corporaciones y posteriormente los partidos polfticos, en tanto representación de intereses teórica y
socialmente estructurados. Con el aglutinamiento de intereses. en forma de sociedad civil. la población. según Hegel.
deja de ser masa para convertirse en pueblo. Esta forma de representación social. como se observa. está muy lejos de
la representación que hoy se subrogan algunos grupos Werguson. Hegel. Pérez),
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intereses "reales" de lo social en sus demandas. Estas últimas se fundamentan más bien
en un deber ser abstracto que cae en el terreno de la moralidad y lo subjetivo. En todo
caso, queda clara la abierta insatisfacción social por la falta de representatividad de
intereses socialmente reales, sea de los partidos políticos o de las organizaciones no
gubernamentales conocidas como sociedad civil.

Los procesos de reforma del Estado neoliberal han demostrado una profunda inma
durez al ser incapaces de identificar objetivos claros y contundentes de sus propios
fines, como se ha logrado, con eficacia y eficiencia, destruir una maltrecha e inacabada
concepción teórica y funcional del Estado interventor. Sin embargo, no han podido
crear un sistema acabado, en términos prácticos ni mucho menos teóricos, de regulación
de las sociedades complejas. Además, existen una serie de problemas que el mismo
proceso ha producido como consecuencias no deseadas, pero que constituyen los nue
vos retos de la reforma.

Los modelos de Estado liberal o neoliberal en sus distintas fases no han podido
constituir un sistema teórico, y mucho menos práctico jurídico, que logre una referencia
de sí mismo a través de una retroalimentación negativa. Esto se correspondería con los
términos de la crítica luhmaniana del Estado benefactor, pero por motivos distintos, en
tanto el neoliberalismo se ha mostrado en muchos aspectos como un sistema frecuente
mente basado en una retroalimentación igualmente positiva. Con ello se corre el riesgo
de carecer de "puerto de llegada" (objetivo o modelo definido) en las constantes refor
mas del Estado y por tanto, de no poder crear sentido ni construirse discursivamente:

a) La globalización y sus respectivosajustes internos a menudo sitúan la referenciación
en agentes fuera del control jurídico, político y económico del propio sistema
nacional, antiguo espacio de construcción de identidades unitarias, dotación
de coherencia e interrelaciones. Por otra parte, a la demanda de estabilidad ma
croeconómica se responde, entre otros, con apertura financiera y comercial. Se
enfrentan a recurrentes crisis externas (Rusia, Corea, Brasil, entre otras), que
destruyen la estabilidad buscada, justamente por estar fuera del control jurídico
normativo sin una teoría que proporcione sustento, mecanismos con posibilida
des de autorreferencia y coherencia.
al) En otras palabras, con la estabilidad de precios y del tipo de cambio, se busca

previsibilidad, confianza y bajar la inflación. Como ello depende de la esta
bilidad macroeconómica y ésta de factores fuera del control del sistema na
cional en su conjunto, es prácticamente imposible lograr estos objetivos.

b) La pobreza y extrema pobreza son elementos que no figuran lógicamente en el
modelo de mercado que sustenta al Estado neoliberal, pero que afectan su desa
rrollo tanto en términos de desestructuración de los mercados de consumo como
de generación de conflictos que reducen la eficiencia y confiabilidad de los flujos
económicos. Es una incómoda realidad exacerbada por abandono de políticas
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intervencionistas y, por 10 tanto, su tratamiento no es explicable dentro de la lógica
interna de ese modelo, aunque afecte su desarrollo.
b1) La teoría de libre mercado y de la libre competencia, sustentos del Estado

neoliberal, no sólo no resuelve el problema de la pobreza, sino que tiende a
acrecentarlo. Esto es así porque el neoliberalismo carece de un punto de vista
integral acerca de los problemas sociales, por 10 que las políticas sociales se
consideran como una actividad altruista o filantrópica y no como una condi
ción de funcionalidad autorreproductiva. La canalización de recursos fisca
les a esos grupos es tolerada, pero no explicada por el sistema mismo, lo que
hace que a la precariedad social se agregue la precariedad de las políticas
públicas.

e) Los puntos anteriores impiden o dificultan la conformación de un modelo de
Estado autorreproductivo y se pierde la posibilidad de proponer límites, tanto a
los distintos subsistemas, como al sistema en general. Esto es especialmente im
portante porque:
e1) El sistema tiende a romper los límites de 10 económico frente a 10 político, de

la misma manera como 10 político, en el Estado de bienestar, lo hizo con 10
económico.

e2) No quedan, ni pueden quedar, precisados los roles de los agentes sociales. La
ciudadanía ha observado la destrucción de los referentes sociales tradiciona
les sin que éstos hayan sido remplazados por otros, y 10 que es más impor
tante, sin que existan canales por los que las nuevas formas autorreproductivas
nacidas de lo social puedan encontrar cabida en los sistemas institucionales.
Es difícil que esto suceda mientras no se restablezcan límites (roles) a los
agentes e instituciones.

c3) Todo 10 anterior inhibe la construcción de acciones políticas que den sentido
a las acciones de gobierno, les restablezcan un orden lógico y las enmarquen
en un discurso coherente. Pero, además, a los problemas de dotación de sen
tido desde 10 político se unen los desajustes existentes entre las dinámicas de
globalización y descentralización del Estado y los criterios subjetivos de
evaluación social. Es decir, no existen referentes políticos, pero sí procesos
que desbordan 10 político; no hay una articulación social, pero sí modos de
interpretar el mundo que, ante los cambios suscitados, sólo pueden manifes
tar malestar.

Finalmente, en el corto plazo parece indispensable, con el riesgo de que los tiempos
se estrechen en demasía, fortalecer el papel coordinador del Estado, es decir, que este
mecanismo vuelva a mediar entre lo meramente social y lo estrictamente político.

Imposible pensar en una democratización seria sin resolver los problemas de
gobemabilídad implícitos en la división, correcta en principio, de los poderes Ejecutivo
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y Legislativo. Asimismo, es una aventura riesgosa la descentralización tributaria de ser
vicios y funciones sin un cálculo preciso sobre su impacto en estructuras, saberes, cultu
ras y habilidades no siempre inmersas en la lógica de la eficiencia gerencial. Este tipo de
reformas implican aspectos mediatices culturales e institucionales que no es fácil actua
lizar, pero que hoy ya están enfrentados a estas dinámicas, donde el punto básico vuelve
a ser cómo concretar mecanismos eficaces, pero también, o especialmente, legítimos.

La globalización es irreversible, y los procesos de reformas estructurales son
incuestionables, pero sus implicaciones funcionales van más allá de un simple trabajo
de gabinete. La reforma va, pero es indispensable avanzar en políticas alternativas.

Lo alternativo no puede entenderse como una forma de renunciar a ajustes que fue
ron necesarias y procesos que ya son realidades. Lo alternativo consistirá en considerar
de nuevo las reformas con el fin de reestructurar el papel del Estado en la solución de los
nuevos dilemas que la aplicación de la propia reforma contrajo (el malestar, por ejem
plo) y antiguas cuestionamientos que no pueden dejarse de lado (la pobreza, especial
mente). Por otro lado, 10 alternativo debe ser un modo de reivindicación de la voluntad
y la imaginación, para restablecer el contrato político y adaptarlo a los nuevos procesos
económicos, sociales y culturales (la globalización).
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GOBERNABILIDAD, COMPETITIVIDAD,

E INTEGRACION SOCIAL*

Fernando Calderón G.

Asesor en Desarrollo Humano.
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Bolivia

1
Una hipótesis experimental

América Latina, en su multiplicidad de experiencias, parece estar viviendo el fin de
una coyuntura de ajuste económico con resultados más bien inciertos, pues nadie está
seguro de que las políticas antiinflacionarias y los procesos de ajuste fiscal llevados a
cabo constituyan una garantía de reconversión económica, equidad social y consolida
ción democrática.

Por el contrario, si bien se lograron importantes avances en el plano de la estabilidad
económica e incluso en los niveles de exportación, los resultados en los ámbitos socia
les y políticos dejan mucho que desear, ya que los procesos de inflación y ajuste signi
ficaron mayor inequidad social y altos costos políticos en la construcción de la
democracia.

* El presente artículo es parte de un estudio en curso sobre gobernabilidad, competitividad e integración social en
Bolivia, que realizan CERES-(.HJlA en el marco de un estudio comparativo a nivel regional sobre "Estrategias de
gobcrnabilidad en la crisis" impulsado por el programa <.1.ACSO-PNUI>-UNESCO. El autor agradece a Gerardo Berthin y
Antonio Vigilante por sus comentarlos.
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Para el análisis de estos procesos parece pertinente buscar un enfoque integral e
interdependiente de ellos, pues una visión meramenteeconomicista, politicistao sociologista
conlleva fuertes limitaciones para comprender la coyuntura vivida, más aún para proponer
opciones con miras al nuevo periodo que le tocará vivir a la región. Respetando las parti
cularidades disciplinarias, se intentará realizar aquí un análisis conceptual de las tres va
riables interdependientes señaladas, las que son importantes para comprender el desarrollo
latinoamericano: la gobernabilidad, la competitividad y la integración social.

Para extraer lo positivo de las particulares experiencias nacionales es importante
conocer las distintas situaciones límite que han vivido y viven los países de la región:
por ejemplo, los efectos políticos y económicos perversos que sufrió Venezuela como
resultado de políticas sociales fracasadas; o la combinación de complejos factores eco
nómicos que en México afectan la estabilidad económica y agudizan los procesos de
exclusión social y política; o incluso el riesgo de que en Chile los avances económicos
se vean perjudicados por los conflictos éticos y políticos no resueltos por el proceso de
transición chileno. Es, pues, en este marco que se formulan las siguientes reflexiones
conceptuales, a partir de la experiencia de Bolivia.

¿Es posible que, dadas las tendencias políticas y socioeconómicas actuales, la socie
dad latinoamericana acreciente su capacidad de autogobierno democrático, eleve consi
derablemente su competitividad económica y enfrente de verdad los principales problemas
de exclusión social y pobreza? ¿ü seguirán las sociedades latinoamericanas cumpliendo
la profecía "sisífica" que, en sus momentos de angustia, no dejaba dormir a Bolívar?

Varios estudios a nivel nacional y regional muestran que se ha avanzado en algunos
aspectos de la gobernabilidad política, un poco también en materia de competitividad y
casi nada en aspectos de la integración social vinculados al mejoramiento sustantivo de
algunos indicadores básicos de desarrollo social y, sobre todo, a la creación de un siste
ma de actores sociales autónomos con capacidad de negociar e influir en la dinámica de
la competitividad y la democratización. Si esta situación persiste, América Latina no
podrá estar presente en el mundo moderno.

Según la hipótesis que orienta este análisis, para comprender la evolución de estas
variables no basta con cierta racionalidad particularista; es imprescindible aplicar una
lógica sinérgica y sistémica a la interacción de ellas. Esto no significa que todo se tenga
que hacer de una sola vez; por el contrario, el enfoque sistémico supone una estrategia,
con etapas, procesos, límites y evaluaciones críticas. Toda acción en alguno de los
ámbitos señalados tiende a afectar a los otros de manera positiva, negativa o ambigua,
de modo que la estrategia también supone cálculos, riesgos y decisiones.

En este artículo se hace un examen conceptual de la gobernabilidad, la competitividad
y la integración social, y luego se intenta construir una especie de "modelo interactivo",
buscando las posibles relaciones entre estas variables, para plantear por último, de ma
nera preliminar, la emergencia de una nueva lógica del conflicto e insinuar la necesidad
de una reforma política en la región.
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11
Política y gobernabilidad

Las sociedades contemporáneas enfrentan una hiperaceleración del tiempo político. En
estas circunstancias, se requiere una aproximación política que reduzca la incertidum
bre y busque lo deseable en función de lo posible, pero basándose en valores que vincu
len de manera fecunda la democracia, la reestructuración económica y la integración
social.

Es fundamental, por lo tanto, llegar a un nuevo enfoque de lo posible, considerando
las posibilidades de estructuración, elaboración y sincronización del tiempo de la polí
tica. La búsqueda de lo mejor posible en todos los planos de la vida económica y social
es un trabajo con el tiempo político. Incluye, por ejemplo, superar la pesada carga de la
cultura política latinoamericana, que confunde lo urgente con lo necesario, el corto
plazo con un futuro infinito.

En esta perspectiva la política podría entenderse como un sistema de relaciones que
buscaría reducir la incertidumbre y mediar entre intereses contrapuestos a través de un
sistema de decisiones y autoridad adecuadamente instrumentado, y democrático. Desde
luego, se trata de valores construidos en oposición a un nuevo poder tecnocrático,
consumista e impersonal, sobre todo en medio de tendencias a la crisis de los sistemas
de representación y acción política. En este ámbito, para que el "gobierno de la política"
sea efectivo y legítimo es necesario que la sociedad en sus distintos ámbitos y niveles
conozca sus opciones y las consecuencias de determinadas acciones políticas, sociales o
económicas, y sobre todo que pueda decidir si tales consecuencias son deseables o no.
Al respecto, hemos supuesto que la búsqueda de la socialización y transparencia de la
política no sólo introducirá elementos racionalizadores y críticos en la política, la eco
nomía y la sociedad, sino también que fortalecerá la responsabilidad social y ética de la
política.

En el corazón de tales dinámicas se halla el tema de la gobernabilidad. Ésta no es
sólo un recurso para reducir las tendencias duras de la incertidumbre, sino también un
impulso para pensar, inventar, ponderar y descubrir 10 que es posible, probable y prefe
rible: es una fuerza de 10 político qu~ trabaja con el realismo, pero que no sólo exige
capacidad de adaptación a la realidad, sino que debe ser tomada en cuenta para cambiar
esa realidad con arreglo a valores de libertad y equidad.

La gobernabilidad en este sentido está referida a la capacidad política de una socie
dad y debe ser vista como una construcción de la política, construcción que supone un
conjunto de acciones asociadas a la formación de un sistema de relaciones políticas que
implican poder, mando y autoridad. La cuestión reside en la forma en que los actores se
paran frente al sistema político. Pero si bien la gobernabilidad en general está referida a
la construcción de un orden, la gobemabilidad democrática está referida a la construc
ción de un orden institucional, plural, conflictivo y abierto.
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El concepto de gobernabilidad no es un concepto teórico desarrollado: más bien ha
servido para describir situaciones y coyunturas muy precisas. En la ciencia política
estadounidense, la gobernabilidad ha sido utilizada principalmente en su acepción más
restringida de calidad de la gestión de gobierno. En sus orígenes, en los años de la
posguerra, el concepto estuvo asociado a la inestabilidad económica.'

Posteriormente Crozier, Huntington y Watanaki (1975) desarrollaron el concepto en
relación con la crisis de la política. Para ellos, la participación política ha generado una
disgregación de intereses y un exceso de demandas que el sistema político no es capaz
de procesar; en este sentido, la gobernabilidad sería la capacidad de procesar tales con
flictos. Estos autores, sin embargo, no analizan si esa expansión de conflictos no
procesables es resultado de la propia expansión del desarrollo capitalista.

Desde el lado de la sociología crítica, Claus Offe (1982) ve la gobernabilidad como
un límite de la dinámica capitalista respecto de la integración social: los procesos de
acumulación sin regulación política producen ingobernabilidad y en el régimen capita
lista existiría una tendencia inercial hacia la ingobernabilidad.

En América Latina el concepto de gobernabilidad tiene una trayectoria menos elabo
rada y diversa, y muy a menudo confundida con la noción de estabilidad política. Sin
embargo, ha habido algunos avances. Por ejemplo, un proyecto del Consejo Latinoame
ricano de Ciencias Sociales (CLACSO) sobre estrategias de gobernabilidad en la crisis
contrasta la gobernabilidad con la ingobernabilidad. Esta última se podría producir, de
una parte, por el comportamiento errático de actores económicos empresariales que
pueden "romper" los umbrales mínimos del funcionamiento económico o de la denomi
nada gobernabilidad sistémica, y de otra parte, por una mayor desintegración y exclu
sión sociales en los sectores populares urbanos. Más recientemente, Mario dos Santos y
Marcela Natalicchio (1993) esclarecen una cierta visión ambigua de la gobernabilidad,
afirmando:

Buen gobierno (governance¡ quiere decir buen desempeño gubernamental en el sentido
de sensibilidad frente a las demandas y eficiencia administrativa y gerencial. También
transparencia y accountability (responsabilidad ante la sociedad por los actos del go
bierno); en cambio, gobernabilidad es una situación de los sistemas complejos que
supone la autorreproducción del sistema.

Con un enfoque más centrado en los temas del desarrollo, en sus informes sobre
desarrollo humano el PNUD reclama como condición para tal desarrollo un pacto o com
promiso político directamente asociado a una mayor participación popular descentrali
zada ("gobernamiento"). En un informe reciente sobre gobernabilidad en América Latina,

1 Por ejemplo. véase Denis (s/f). En su célebre Diccionario de ciencia polttica. Norberto Bobbio (1987) entiende la
gobernabilidad como el resultado de negociaciones entre liberales y demócratas.
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un grupo de analistas patrocinado por dicha institución afirma que "la gobernabilidad
democrática precisa la construcción paciente y progresiva de acuerdos mínimos; el es
fuerzo para volver más convergentes los intereses; la creatividad para subordinar lo que
divide a 10 que une. En suma, reside en una adecuada organización de la política y de la
participación" (PNUD, 1993 y 1994b).

El Banco Mundial también ha difundido este debate: por ejemplo, Edgardo Boeninger
ha vinculado la gobernabilidad con la capacidad de los gobiernos para ejercer autoridad,
resolver problemas e implementar políticas, 10 que además implicaría un fortalecimien
to institucional público y privado (Banco Mundial, 1991). Angel Flisfisch (1989), en
una visión más teórica, ha relacionado la gobernabilidad con un nuevo tipo de enfoque
de la dinámica del desarrollo económico, esto último fuertemente influido por la noción
de "estrategia de navegación contra el viento", de Albert Hirschman. También se han
realizado en la región algunos estudios políticos que vinculan la temática electoral con
la gobernabilidad (Trinidade, 1991).

En Bolivia, René Mayorga (1992) ha compilado un texto sobre gobernabilidad cen
trado en los problemas del régimen democrático." La vicepresidencia de la República.
con la colaboración del PNUD, ha elaborado un programa de gobernabilidad centrado
tanto en aspectos de buen gobierno como de gobernabilidad propiamente tal. Posible
mente éste es uno de los proyectos más novedosos surgidos en la región para moderni
zar y legitimar el Estado.

Reconociendo la importancia de la conceptualización de la gobernabilidad y de los
avances y problemas que ella implica, planteamos aquí que la noción de gobernabilidad
está asociada a una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente y de autoridad que
tendría que tener el poder ejecutivo frente a los otros poderes del Estado y a la sociedad
misma. En un sentido más amplio, la gobernabilidad supone además la calidad demo
crática del gobierno, por el logro de cierto consenso societal en la formulación de políti
cas y la resolución de problemas con miras a avanzar significativamente en el desarrollo
económico y la integración social; en esencia, se trata de elevar la calidad del gobierno
mediante el incremento de la capacidad de autogobierno de la propia sociedad.

nI
Ethos empresarial y competitividad

La competitividad a la que nos referimos aquí es, en principio, la que Fernando Fajnzylber
(1983) denominó "competitividad auténtica". Según este autor, para lograrla sería esen
cial reforzar la capacidad interna de creación industrial asociada con una participación
creciente de los agentes de la producción y del conocimiento: en definitiva, se trataría

2 Más recientemente, como resultado de varios de estos esfuerzos, se ha publicado una interesante y polémica compi
lación titulada Buen gobierno para el desarrollo humano (Toranzo, 1994).
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de crear un núcleo endógeno de crecimiento tecnológico. Más adelante, la CEPAL desa
rrolló y profundizó estos conceptos (CEPAL, 1990; 1992a Yb; 1994a y b). Este enfoque
de la competitividad, sin embargo, tiene una limitación: falta en él el análisis de ele
mentos estatales, políticos e históricos de gobernabilidad y consenso, además del de las
dinámicas culturales. En realidad, la noción de conflicto y comunicación entre los acto
res y la de ethos empresarial, que son aspectos decisorios de la competitividad y de la
construcción de un núcleo endógeno de desarrollo, están ausentes o reciben un trata
miento por ahora restringido en el renovado pensamiento cepalino.

En América Latina existe una suerte de cultura autorreferida que provoca el
desencuentro y la incomunicación entre los distintos actores sociales, así como también
una fuerte indiferenciación de roles, propia de los sistemas patrimonialistas corporati
vos que han limitado históricamente las posibilidades de desarrollo de un ethos empre
sarial expansivo y de una competitividad auténtica. La misma lógica del conflicto social
ha sido históricamente distorsionada y reducida a un conflicto entre el Estado y el traba
jo y no a un sistema de relaciones sociales y acciones colectivas diversas y complejas
(Calderón y Dos Santos, 1995).

Como lo ha señalado la CEPAL, es necesario lograr un crecimiento económico basado
en una lógica endógena que promueva la incorporación de tecnología y el uso renovable
de los recursos humanos y no en el abuso de la fuerza de trabajo y en la explotación
indiscriminada de los recursos naturales. No obstante, yendo más allá de una lógica
estrictamente económica, la competitividad también depende de la capacidad de ges
tión empresarial, tanto para el funcionamiento racional moderno de una empresa a nivel
nacional como para el desarrollo de estrategias de globalización a nivel internacional.'
Michel Porter (1991, p. 543 Y ss.), con una perspecti va funcionalista y a partir de la
empresa, ha descrito la competitividad como un proceso dinámico en el cual la innova
ción es una constante significativa para la elaboración de nuevos productos, nuevos
tipos de mercado y nuevos procesos de producción. Este proceso implica además la
conjugación de una serie de subsistemas vinculados a fuerzas y objetivos nacionales,
instrumentos gubernamentales, ambientes competitivos, decisiones estratégicas, aprendi
zaje constante y sobre todo capacidad productiva y de apoyo a nivel nacional. Y por ende
la búsqueda de ventajas competitivas. Tales ventajas competitivas suponen un conjunto
de condiciones que permitirán a una nación desarrollarse sobre la base de sus factores
productivos, mediante motivaciones positivas conjuntas en las relaciones obrero-patrona-

J Investigaciones recientes parecen demostrar la importancia de una cierta relación positiva investigación-desarrollo
(11)) entre los países industrializados y los países en desarrollo. "Los resultados sugieren que mayor será la productivi
dad total de los factores de un país en desarrollo cuanto mayor sea la masa de capital de 1() de sus contrapartes comer
ciales -que se utiliza como sustituto de la masa de conocimientos incorporada en la composición del comercio del
país-o cuanto más abierto esté el comercio extranjero con países industriales y cuanto más capacitada esté su.fuerza
de trabajo" (t'MI. 1995. p. 55). En este sentido parecería importante explorar el grado de beneficio marginal que puede
producirse en un núcleo endógeno por efectos de la IIJ extranjera. .
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les, competencia interna, incremento de calidad de la demanda y capacidad para crear
nuevas empresas. En definitiva, en el enfoque de Porter la competitividad parece descan
sar en la calidad del comportamiento socio-empresarial de una sociedad. Quizás la crítica
más sustantiva a tal visión es el carácter evolucionista y teleológico típico de este tipo de
pensamiento, que ve el conflicto y la historicidad sólo como anomalías.

En todo caso, de lo que se trata aquí es de asumir una lógica más amplia, en la que la
cuestión fundamental no sea saber si la economía funciona a partir de una dinámica
estatal o una privada, sino averiguar si hay una dinámica empresarial que abarque el
conjunto de la sociedad; es decir, si existe un sistema de relaciones entre los distintos
actores e instituciones que, sobre la base de argumentos y acciones racionales y con el
riesgo y la flexibilidad naturales del mundo moderno, tenga metas compartidas y nego
ciadas, lo que es tan válido para una empresa como para un partido político. En esta
lógica no es posible una competitividad auténtica a nivel nacional si conviven empresas
modernas con partidos tradicionales.

Fajnzylber comenzó a hacer explícita esta lógica al señalar:

La inserción internacional implica un cambio institucional de gran envergadura, a ni

vel de empresa. a nivel de las relaciones entre empresarios y trabajadores, entre el

gobierno y los empresarios, entre el gobierno y los trabajadores. los gobiernos regiona

les, a nivel del sistema político, a nivel de las relaciones de convi vencia. Por consi

guiente abrir una economía es mucho más que bajar aranceles. Es introducirse a una

nueva forma de funcionar económica, social y políticamente."

Sin embargo, es fundamental reforzar este tipo de pensamiento en una lógica
globalizada. Manuel Castells, luego de múltiples estudios, concluye que emerge una
nueva división internacional del trabajo determinada por la mayor competitividad de las
empresas, en la cual las empresas y los Estados, si no quieren perecer, tienden a operar
en un horizonte internacional de mercados y de insumos. En este proceso la
competitividad, y por ende la tecnología, especialmente de información, determinarían
los niveles y modos de vida de la población, la popularidad de los gobiernos y la
gobernabilidad de las sociedades. Estaría surgiendo un dinamismo societal basado en el
plan estratégico del conocimiento; el aumento de la flexibilidad del sistema y el paso de
grandes empresas centralizadas a redes descentralizadas compuestas por múltiples for
mas y tamaños de organización. Estas redes constituirán la forma organizacional emer
gente en el nuevo orden mundial. Para Castells, las sociedades estarían fundamentalmente
constituidas por flujos de información entre redes de organizaciones e instituciones.
Así, el proceso de transición histórica hacia la economía informacional estaría domina
do por la existencia de una economía global y redes de información mundial, y por otra

4 Citado por Lahera. Ottone y Rosales, 1995.
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parte, de sociedades civiles nacionalistas, de culturas comunitaristas y de Estados cada
vez más prescindibles (Castells, 1988, 1989 Y 1995).

Es fundamental entonces la generalización de un amplio ethos empresarial que dis
minuya la lógica consumista, rentista y de prebendas de los empresarios y de buena
parte de las sociedades latinoamericanas, en virtud de una ética de responsabilidades
modernas vinculadas a la expansión productiva, el mejoramiento de la calidad nacional
de la demanda y una austeridad cotidiana coherente con las características sociales,
productivas y culturales de estos países. Con lo dicho no se pretende imponer un com
portamiento productivista ni distribucionista, sino convencer de que el desarrollo de
una competitividad auténtica favorecerá más sólidamente los intereses particulares y
generales en su conjunto. En definitiva, aquí se argumenta que una expansión producti
va fuertemente vinculada al mercado externo sólo puede descansar en un amplio sentido
de cohesión y participación nacional. Es curioso comprobar que a menudo, mientras
más pobre es un país, más dispendiosas y consumistas son sus elites sociales y políticas.

IV
Sociedad e integración social

La integración social es uno de los conceptos más clásicos y ricos de la sociología. Se
originó a fines del siglo pasado como consecuencia de las "anomalías" o distorsiones,
sin mecanismos de control social, que llegó a producir en la sociedad tradicional o
comunitaria el proceso de industrialización.

La sociología empezó a preguntarse por las condiciones en que se reproducen y
crean el orden y la unidad societal. Las distintas corrientes sociológicas respondieron
según sus propios condicionamientos históricos. Para los europeos los patrones de in
tegración social estaban vinculados a los procesos de institucionalización de los conflictos
y al desarrollo de nuevas formas de solidaridad orgánica; para los estadounidenses, al
poder de las instituciones políticas y judiciales y a la fuerza integrativa de una migración
colonizadora; para la Unión Soviética, a la ideología política y participativa de la revolu
ción de octubre y del partido comunista. Para los latinoamericanos, sobre todo en el perio
do de la posguerra, al papel articulador e integrador de la hacienda y a la persistencia de un
patrón intrasocietal patrimonialista y de clientela. Más adelante, el poputismo o los regí
menes nacional-populares fueron las formas de organización de la integración social.

Claro está que estos diversos patrones de regulación social involucraban la acción de
agentes de control social para la manutención de modos específicos de dominación,
expresados en espacios institucionales y normativos muy concretos. Pero también re
producían formas de relación social y lazos sociales diversos. Por lo demás, cualquier
forma de integración supone relaciones sociales diferenciadas, conflictivas y jerárqui
cas. En todo caso, en buena parte de tales patrones predominaba una sensación de
autorreproducción del control social.
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La noción del conflicto interno y su evolución fue periférica. Sólo más adelante la
sociología crítica empezó a demostrar la persistencia de una crisis entre la evolución de
las nuevas dinámicas productivas y de consumo y la integración social. Alain Touraine
(1973, pp. 113 Y 192) ha hecho hincapié en la idea de un cambio en el tipo de domina
ción, por el cual las relaciones tenderían a dejar de basarse en la explotación del trabajo,
haciéndolo más bien en la manipulación de la demanda, el deterioro de las condiciones
de vida y el acaparamiento de los recursos y de la capacidad de decisión; con esto
cambiaría la lógica de la protesta y de la integración social misma.

Los conflictos derivados de cambios en la sociedad -como el proceso de reestruc
turación y el incremento de la competitividad, la hiperacelaración del tiempo político,
los procesos consiguientes de concentración de decisiones y la emergencia de nuevos
tipos de protesta (por lo demás no tan ajenos a América Latina) ante temas éticos, de
consumo, étnico-culturales, de género, religiosos, localistas y otros-, están surgiendo
como nunca en los ámbitos de la integración social, la reproducción cultural y la socia
lización. Quizás precisamente por eso los problemas más significativos de la sociedad
contemporánea se refieren a la calidad de vida.

Un estudio reciente del PNUD señala que en los últimos cinco años más del 70% de
los conflictos se desarrollaron en el interior de los países, produciendo en general un
mayor deterioro de la cotidianeidad en los distintos planos de la vida social. Tal informe
menciona también que tiende a disminuir la importancia de los conflictos entre países;
asimismo, afirma que el debilitamiento de la trama social constituye un problema cen
tral para todos los países ricos y pobres del mundo, aunque tal debilitamiento adopta
formas y niveles distintos según el tipo de sociedad de que se trate (PNUD, 19940).

En un nivel teórico, Jürgen Habermas (1973) piensa que la crisis está asociada a
experiencias de cambio en las estructuras del patrimonio sistémico de una sociedad y a
la percepción de que se amenaza su identidad; en otras palabras, que una sociedad está
en crisis de integración cuando las nuevas generaciones ya no se reconocen en un orden
normativo que antes tuvo carácter constitutivo. Además, señala que es importante ave
riguar en qué momento se producen problemas de autogobiemo, pues ahí se conecta la
integración social con la sistémica. Para Habermas, la integración social está referida a
sistemas de instituciones "en que se socializan sujetos hablantes y actuantes; los siste
mas de sociedad aparecen aquí con el aspecto de un mundo-de-vida, estructurado por
medio de símbolos", mientras que la integración sistémica se refiere a rendimientos de
autogobierno específicos de un sistema autorregulado (Habermas, 1973).

En las actuales condiciones sociohistóricas de América Latina, es posible adecuar la
noción de integración social a la capacidad de una sociedad de construir una ciudadanía
activa, eliminar las barreras de discriminación en el mercado y difundir una cultura de
solidaridad. .

La ciudadanía, si bien es individual, supone una cierta pertenencia comunitaria a
través de la cual el individuo se va desarrollando y autodeterminando. El individuo es
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parte de una colectividad política nacional en la cual recrea su identidad en el ámbito de
las instituciones políticas reconocidas. La ciudadanía también está directamente asocia
da a la equidad social y por ende al derecho de igualdad de oportunidades, que en las
circunstancias históricas actuales supone una socialización creciente del conocimiento
científico y tecnológico. En estas condiciones la ciudadanía está vinculada al autogobierno
de la sociedad, con un ejercicio político electivo y delegativo en el cual las diferentes
clases y grupos culturales o regionales necesariamente tienen que asumirse como ciuda
danos para que la democracia realmente funcione. Esta última supone el reconocimien
to de los derechos del "otro", diferente de uno mismo, sea éste individuo o grupo, y
también supone una autonomía de los actores respecto del Estado.

El mercado refleja una relación social que implica igualdad de oportunidades de
trabajo y de producción que hace funcionales los procesos de competencia y de movili
dad social. No implica la persistencia de mecanismos de discriminación que limitan la
capacidad integradora del mercado para construir tanto una demanda societal idónea
como una estructura de la oferta que no sea distorsionada ni poco competitiva. Los
mecanismos de movilidad social tienen que organizarse en función de las capacidades,
esfuerzos e igualdad de oportunidades para competir en los mercados, y contar con
canales de movilidad social abiertos que refuercen la integración. Los ciudadanostam
bién son consumidores.

La cultura de la solidaridad está vinculada a la calidad de la trama social de una
determinada colectividad, a los lazos de reciprocidad entre sus miembros y a la capa
cidad de enfrentar problemas y metas comunes. En casos como el de Bolivia el papel
de las estructuras familiares diversificadas, las comunidades y las unidades empre
sariales en pequeña escala representa importantes experiencias solidarias. La cultura de
la solidaridad vincula Jos intereses particulares con los públicos y se refiere a la capaci
dad de las sociedades para conciliar la competitividad auténtica con una gobernabilidad
progresiva. Tal vinculación supone el logro de un "bien común" de una sociedad. En
este proceso la cuestión de la pobreza no es una categoría social histórica, sino el
producto de relaciones sociales excluyentes. En muchos informes nacionales e inter
nacionales se suele despojar a la pobreza de su dimensión tanto ética como sociológi
ca y transformarla en un paisaje estadístico sin producción de sentido. Desde el ángulo
de la integración social, el problema de la pobreza es ante todo uno de juicio sobre las
relaciones sociales.

En la política latinoamericana existe una fuerte tradición jerárquica, plasmada en un
patrón de sociabilidad que limita la construcción de un principio de equidad que dé al
"otro" distinto de "uno" la condición de sujeto con intereses válidos y derechos legíti
mos. La competitividad espuria está íntimamente asociada con esa tradición. En reali
dad, se trata de un imaginariosocietal que entiende a la pobreza como una marca de
inferioridad y que desvaloriza el ejercicio de los derechos individuales. Para tal tradi
ción política el pobre no existe como ciudadano, sino como una figura plena de atribu-
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tos inferiores, carente y desprotegido, que debe ser atendida por la filantropía privada,
la tutela estatal o la cooperación internacional.

La concepción más generalizada de la pobreza está fuertemente ligada al modo en
que se niegan los derechos en la trama de las relaciones sociales. Y la superación de la
pobreza está vinculada por una parte a la capacidad de la sociedad y de los mismos po
bres de transformar sus necesidades en demandas que interactúen en el sistema político
y, por otra, a una expansión de la cultura de la solidaridad.

En este sentido, la conquista de la ciudadanía constituye el impulso vital hacia la
integración social. Involucra políticas y acciones societales que cambien progresiva
mente el panorama social y, sobre todo, un tratamiento público del problema y su vin
culación con el tema de la equidad y el desarrollo. Todo esto depende en gran parte de
que en la trama de los intereses sociales haya una construcción de espacios públicos en
los que el problema sea legitimado a través del libre debate de lo justo y lo injusto en
una práctica democrática de permanente negociación.

La integración social apunta al logro de umbrales mínimos de reproducción de la po
blación -por ejemplo, los indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas- y
a la eliminación legal y real de una serie de barreras y mecanismos de discriminación -por
género, edad, etnia, etc.- en el mercado, en la sociedad y en las instituciones públicas y
privadas. Asimismo, en un sentido más amplio, la integración social supone una matriz de
actores sociales que interactúan recíprocamente sobre la base de argumentos racionales y
de valorespara lograrconcertadamentemetasde integración,competitividady gobemabilidad.
En tal lógica, los fines no podrían estar separados de los procedimientos.

En este marco debe quedar clara una conclusión básica: si las tendencias sociales no
son revertidas, los costos serán muy altos tanto en términos de gobernabilidad como de
competitividad y desarrollo.

V
El triángulo de desarrollo, con su rectángulo y su punto al centro

En la perspectiva de las relaciones sinérgicas y sistémicas de los conceptos de
gobernabilidad, competitividad e integración social, se supone inconcebible que éstos
funcionen aisladamente, puesto que se refuerzan entre ellos e interactúan sinérgicamente
en sentido positivo o negativo.

Así, por ejemplo, el logro de un nivel óptimo de gobernabilidad sólo será posible si
con ello se alimenta y condiciona un crecimiento económico basado en una competitividad
auténtica, y si se sustenta en un sólido consenso construido por actores sociales que
concertadamente buscan elevar la calidad de vida de la población. En el mismo sentido,
la competitividad será sustentable en la medida en que refuerce la calidad de la sociedad
tanto en términos educativos como de expansión de los mercados de consumo; en este
sentido, la misma integración social constituye una fuerza productiva.
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Por último,la integración social no será sólida si no está asociada a poiíticas eficaces,
coherentes y legítimas de gobierno, y al crecimiento sostenido de la economía. Todo esto
supone acrecentar una capacidad de acción que se adecue a la evolución de las diferen
tes circunstancias.

Sin embargo, si bien este triángulo -gobernabilidad, competitividad e integración
social- es fundamental para alcanzar cierta capacidad endógena de desarrollo (Gráfico
10.1), ésta será insuficiente y anómala si no está inserta en un marco institucional que
dé sentido a las transformaciones y políticas en curso; éste se representa en la misma
gráfica por un rectángulo que, en sus vértices y también dentro de una lógica sistémica,
indica las funciones y características de tal marco.

Se supone que un marco institucional no sólo delimita concertadamente las reglas
del juego, sino que también se adecua a las características históricas del cambio
socioeconómico y político que atraviesa actualmente la región como parte de un proce
so mundial de globalización económica e hiperaceleración del tiempo político.

El primer vértice del rectángulo que en la gráfica representa el marco institucional
corresponde a un conjunto de normas, derechos y obligaciones claros en materia de
competitividad, gobemabilidad e integración social. Los empresarios, por ejemplo, ten
drán que internalizar los marcos institucionales con arreglo a los medios posibles y las

Gráfica 10.1
Triángulo de desarrollo (gobernabilidad, competitividad e integración social), con su

rectángulo y su punto al centro
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ventajas reales que les permitan invertir y desarrollarse, pero adecuando tal normatividad
a la de los sectores laborales que vinculan sus demandas salariales con las de capacita
ción y con el incremento de la producción.

El segundo vértice se refiere al establecimiento de patrones de continuidad del mar
co institucional, para que exista una especie de sustentabilidad institucional que garan
tice a los actores que sus inversiones o acciones políticas y sociales tendrán también
continuidad en el tiempo.

El tercer vértice ilustra el establecimiento de un marco institucional legítimo que
busque reducir las incertidumbres producidas por el comportamiento anómico e incon
sistente de una buena parte de los actores empresariales, políticos e institucionales de
las sociedades latinoamericanas.

El cuarto vértice, por último, se refiere al establecimiento de patrones culturales e
institucionales para el procesamiento de conflictos entre los distintos actores y grupos
sociales, de manera tal que se tienda a superar progresivamente la cultura patrimonialista
y de prebendas tanto en la economía como en la política. Se trata, en definitiva, de la
construcción de la pluralidad política de la democracia.

Cabe afirmar que el marco institucional descrito no es cerrado y estático, sino que se
va haciendo, cambiando y adecuando según las características internas o externas del
desarrollo, pero en función de la constitución o ampliación de un núcleo autorreferido
de desarrollo que esté vinculado principalmente al establecimiento y evolución de la
capacidad interna del país. Es decir, abarca una serie de factores de productividad y de
gobernabilidad, pero sobre todo una matriz de actores sociales que comparte una estra
tegia de inserción productiva en la reestructuración de la economía y la cultura interna
cional a partir de la sostenibilidad institucional del triángulo de desarrollo.

En la gráfica 10.2 se presenta un paradigma posible y deseado entre, por una parte, el
triángulo de la gobernabilidad progresiva -que supone una gobernabilidad en relación
sinérgica con la competitividad económica y la integración social- y, por otra parte, el
rectángulo de la institucionalidad que hace normativamente viable el triángulo mencio
nado. El punto al centro indica tanto una serie de condiciones económicas y culturales
para el crecimiento de la productividad, como los requerimientos de una matriz
intrasocietal y política que dé sentido. al conjunto del núcleo.

VI
Hacia una nueva lógica del conflicto

Ciertamente la propuesta descrita supone una lógica del conflicto distinta de la que
organizó el ciclo estatal patrimonialista-corporativo. En tal ciclo lo central fueron los
conflictos entre el Estado y los distintos actores sociales y políticos; la búsqueda de
poder estatal o la redefinición de las relaciones Estado-sociedad fueron las metas prin
cipales de los distintos actores. Así, e] carácter paraestatalista de la acción colectiva -ya
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Gráfica 10.2
Punto al centro: el desarrollo endógeno
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se tratara de acciones obreras, empresariales, campesinas o regionales- y el carácter
prebendario de las relaciones Estado-sociedad precondicionaron un sistema de actores
sociales débiles.

El conflicto, según esta propuesta, supone una disputa entre los distintos actores por
la dirección cultural de la gobernabilidad, la competitividad y la integración social. Allí
ya no está en duda la simultaneidad inevitable de los factores del desarrollo, sino sus
posibles orientaciones y énfasis políticos y culturales. Se supone además que esta mis
ma lógica de transformación se asociaría con la redefinición de las fuerzas políticas de
izquierda y de derecha. La izquierda quizás replantearía sus acciones desde los vértices
de la integración social y la gobemabiJidad, y la derecha desde los de la competitividad
y la gobemabiJidad.

Sin embargo, no existe una solución mágica para el procesamiento de los conflictos
y la transición de una situación a otra, especialmente en momentos de fuerte cambio
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societal. Es fundamental entonces que los conflictos tal cual suceden sean expuestos
explícitamente, reconocidos y procesados colectivamente por medio de la negociación.

Para este propósito es importante contar con auténticos canales de participación ac
tiva y representativa de los distintos actores, a fin de que en la deliberación y en el
arbitraje de conflictos se consideren todos los intereses, actores y argumentos
involucrados. Desde luego que esto conlleva la extensión de los espacios públicos de
diferentes formas, para que se materialice esta participación societal en la elaboración
de conflictos. En el caso de los sectores más excluidos y pobres, es imprescindible que
ellos mismos transformen sus necesidades en demandas expresadas institucionalmente,
es decir, que lleguen a ser actores sociales autónomos.

Asimismo, los distintos actores han de acudir a las negociaciones con plena concien
cia de que toda negociación presupone la voluntad de las partes de respetar y hacer
respetar los acuerdos, y de que esto incluye algunas concesiones mutuas respecto de las
posiciones originales de cada actor.

Por último, resulta determinante -sobre todo para el paso de un tipo de conflicto a
otro- un consenso previo respecto de algunos metavalores que permitan a las partes
negociar y confrontar argumentos en un lenguaje común, en este caso, relacionados con
el triángulo de la gobernabilidad, la competitividad y la integración social. Pero tam
bién es determinante la elaboración de un sistema claro y eficiente de sanciones para las
partes que no respeten los términos convenidos."

Bibliografía

Banco Mundial (1991), Proceedings of the World Bank Annual Conference on
Development Economics, 1991, Washington.

Bobbio, N. (1987), Diccionario de ciencia política, México, Fondo de Cultura Econó
mica (FCE).

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1990), Transformación
productiva con equidad, LC/G.1601 -P, Santiago de Chile, Publicación de las
Naciones Unidas, núm. de venta S.9ü.II.G.6.

__, (1992a), Equidady transformación productiva: un enfoque integrado, LC/L.668,
Santiago de Chile.

__, (1992b), Educación y conocimientos: eje de la transformación productiva con
equidad, LC/G.1702 (SES.24/4) Rev. 1, Santiago de Chile.

___, (I994a), Políticas para mejorar la inserción en la economía internacional,
Santiago de Chile.

5 Véase un análisis detallado de la reforma política y la reestructuración económica latinoamerican en Calderón y Dos
Santos, 1995.

275



FERNANDO CALDERÓN G.

__, (1994b), El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integra
ción económica al servicio de la transformación productiva con equidad,
LC/L.8ü8 (CEG. 19/3), Santiago de Chile.

Calderón, F. y M.R. dos Santos (1995), Sociedades sin atajos: cultura política, rees
tructuración económica y democratización en América Latina, Buenos Aires,
Paidós.

Castells, M. (1988), Nuevas tecnologias, economia y sociedad, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid.

__, (1989), lntemational City: Information Technology Economic Restructuring
and the Urban Regional Process, Cambridge, Mass., Basil Blackwell.

__' (1995), Les flux, les réseaux et les identités: ou sont les sujets dans la société
informatíonnelle", F. Dubet y M. Wieviorka, Penser le sujet, París, Fayard.

Crozier, Huntington y Watanaki (1975), The crisis of democracy, Report of the
Gobernability of Democracies to the Trilateral Commission, Nueva York,
University Press.

Denis, C. (s/f): "lnestabilitá del capitalismo e agie sociale"; Quaderni Fundaciones
Feltrinelli, núm. 13, Milán, Editorial Feltrinelli.

Dos Santos, M. y M. Natalicchio (1993), Democratización, ajuste y gobernabilidad en
América Latina. Una guía analítica y documental, Buenos Aires, International
Development Information Network/Consejo Latinoamericano de Ciencias So
ciales (IDIN/CLACSO).

Fajnzylber, F. (1983), Industrialización trunca en América Latina, México, Editorial
Nueva Imagen.

Flisfisch, A. (1989), Gobernabilidad y consolidación democrática: sugerencias para la
discusión, Revista mexicana de sociologia, núm. 3" año L1, México, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Sociales,
jul io-septiembre.

FMI (Fondo Monetario Internacional) (1995), Estudios económicos y financieros. Pers
pectivas de la economía mundial, Washington.

Habermas, J. (1973), Problemas de legitimación en el capitalismo tardio, Buenos Ai
res, Amorrortu Editores.

Lahera, E., E. Ottone y O. Rosales (1995), Una síntesis de la propuesta de la CEPAL,
Revista de la CEPAL, núm. 55, LC/G.1858-P, Santiago de Chile, abril.

Mayorga, R. (comp.) (1992), Gobernabilidad y democracia, La Paz, Nueva Sociedad!
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (cEDEM)/Instituto Latinoameri
cano de Investigaciones Sociales (ILDIS).

Offe, C. (1982), Ingobemabllitá e mutamente delle democrazia, Bolonia, 11 Mulino. '
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (1993): Desarrollo huma

no, Informe 1993, Bogotá, Tercer Mundo Editores.

276



GOBERNARILlDAD. COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

__, (1994a), Desarrollo humano, Informe 1994, Bogotá, Tercer Mundo Editores.
__, (1994b), La dimensión politica del desarrollo humano, Santiago de Chile.
Porter, M.E. (1991), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, J. Vergara

Editores.
Trinidade, H. (org.) (1991), America Latina. Eleioies e gobernabilidade democrática,

Porto Alegre, Editora da Universidade de Rio Grande do Sur.
Toranzo, C.F. (ed.) (1994), Buen gobierno para el desarrollo humano, La Paz, ILDIS.

Touraine, A. (1973), Production de la société, París, Seuil.

277





11 , ,
LA ADMINISTRACION PUBLICA

GERENCIAL: ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA
PARA UN NUEVO ESTADO*

Lui; Carlos Bresser Pereira'

En la década de los ochenta, junto con la irrupción de la crisis internacional de la
deuda, el tema que atrapó la atención de políticos y hacedores de política alrededor del
mundo, fue el ajuste estructural, o dicho en una forma más analítica, el ajuste fiscal y las
reformas orientadas al mercado. En los noventa, aunque el ajuste estructural todavía es
un objetivo principal, el énfasis se ha desplazado a la reforma del Estado y particular
mente a la reforma administrativa. Ahora el problema central es: ¿cómo reconstruir el
Estado -o cómo redefinir un nuevo Estado-, en un mundo global?

Este cambio de foco de la atención también sucedió en Brasil. Una de las mayores
reformas de la administración Cardoso es el compromiso con la reforma administrativa.
Éste no fue un punto de la campaña presidencial de 1994. Sin embargo, el presidente
decidió transformar la antigua Secretaría de la Presidencia, una instancia burocrática
encargada de la administración del servicio civil, en el nuevo Ministerio de la Adminis
tración Federal y la Reforma del Estado. Escogido como ministro, propuse agregar la
reforma administrativa a las reformas constitucionales que ya había definido el nuevo
gobierno como prioritarias --':"la reforma fiscal, la reforma a la seguridad social y la
eliminación de los monopolios estatales-o La reacción inmediata de los servidores
civiles, intelectuales y la prensa fue altamente negativa. Reaccionaron contra el cambio,

* Presentado en el Seminario: La reforma del Estado en América Latina)' el Caribe. Rumbo a tilia administración
pública gerencial, ONU/oIlJlJM¡\RE. mayo de 1996.
** Luiz Carlos Bresser es Ministro de la Administración Federal y Refonna del Estado de Brasil.
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contra una reforma que podría ser amenazante. Sin embargo, después de unos cuantos
meses, surgieron los apoyos; éstos provenían de los gobernadores estatales, de los alcaI
des, de los hombres de negocios y de la prensa -que había cambiado su actitud-, y
finalmente, de la opinión pública. Repentinamente se había convertido en una reforma
crucial; no sólo la demandaba el interior del país, sino también los inversionistas ex
tranjeros y las agencias financieras multilaterales. La enmienda constitucional fue am
pliamente debatida y enviada al Congreso en agosto de 1995. A la enmienda siguió la
publicación de un borrador (Presidencia Brasileña, 1995) sobre la reforma administrati
va --el plano director de la reforma del aparato del Estado-, cuya propuesta básica es
transformar la administración pública brasileña de una administración burocrática en
una administración gerencial. La sustitución de la administración burocrática se convir
tió en una cuestión nacional.

¿Por qué este nuevo interés en la reforma del Estado y particularmente del aparato del
Estado? ¿Cuál es el contenido de estas reformas? ¿Son parte de la ideología neoliberal o
un curso de acción necesario para administrar el Estado capitalista contemporáneo? ¿Cuál
es la relación entre la estrategia administrativa y la estructura del nuevo Estado que emerge
de su mayor crisis -la crisis de los ochenta-, que en muchas formas se extendió a los
noventa? Estas son algunas preguntas que intentaré responder en esta disertación, sabien
do de antemano que se trata de respuestas limitadas y provisionales.

La reforma del Estado como una preocupación central

Podemos encontrar muchas razones para explicar el creciente interés que la reforma del
Estado ha despertado en los años noventa. La razón básica, probablemente, es que la
gente se ha dado cuenta de que el ajuste estructural no fue suficiente. Desde mediados
de los años ochenta, los países altamente endeudados se comprometieron con políticas
de ajuste fiscal, liberalización comercial, privatización y desregulación. Los resultados
fueron positivos hasta el punto que algunas de las características más agudas de la crisis
se superaron: la balanza de pagos nuevamente se ubicó en niveles controlables, las tasas
de inflación cayeron en todos lados y los países recuperaron cierta credibilidad. Pero
no se reanudó el crecimiento. El supuesto neoliberal detrás de las reformas --el supues
to de que el Estado ideal era el Estado mínimo, exclusivamente comprometido con
la protección de los derechos de propiedad, dejando al mercado la coordinación comple
ta de la economía- fracasó en la práctica. Primero, porque independientemente
del dominio ideológico obtenido por el credo neoconservador, en ningún país -desarro
llado o en desarrollo-, existe una legitimidad política para este Estado mínimo. No
existe un soporte político ni siquiera para un Estado que sólo agregue a su papel la
provisión de la educación, atención a la salud y políticas sociales compensatorias. La
gente demanda más del Estado. Segundo, se descubrió muy pronto que aquel supuesto
de que las fallas del Estado necesariamente son peores que las. fallas del mercado, es
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sólo una forma de razonamiento dogmático. Las limitaciones de la intervención del Esta
do son evidentes, pero su papel estratégico en el capitalismo contemporáneo es tan
relevante que no puede ignorarse o eliminarse, como el pensamiento neoliberal asume.
Como Przeworski (1996:4) observa, aquella concepción neoliberal, popular en los años
ochenta, de que "los mercados son eficientes, en ausencia de las fallas 'tradicionales',
ahora parece muerta, o al menos moribunda".

Por otro lado, cada vez es más evidente que la principal causa de la gran crisis de los
años ochenta -una crisis que sólo los países del Este y del Sudeste Asiático fueron
capaces de evitar-, es una crisis del Estado: una crisis fiscal del Estado, una crisis del
modo de intervención estatal y una crisis de la forma burocrática en que se administra al
Estado. 1 Bien, si la propuesta de un Estado mínimo no es realista y si el factor básico
detrás de la crisis económica es la crisis del Estado, sólo podemos llegar a una conclu
sión: la solución no es, con o sin el Estado, sino la reconstrucción y reforma de este
Estado. La reforma probablemente implica disminuir el tamaño del Estado, limitar su
papel como productor de bienes y, servicios y, en menor grado, como regulador, pero
probablemente requerirá incrementar su acción en el financiamiento de las actividades
que generan externalidades o de aquellas actividades donde están involucrados los dere
chos humanos básicos, y en la promoción de la competitividad internacional de las
industrias locales.

La reforma del Estado es una materia amplia, involucra aspectos políticos -aque
llos relacionados con la promoción de la gobernabilidad- y aspectos económicos y
administrativos: aquellos que conducen al mejoramiento de la gobernación. Entre las
reformas cuya meta es incrementar la gobernación -esto es, la capacidad efectiva que
tiene el gobierno para transformar sus políticas en realidades-, las reformas más im
portantes son las económicas, particularmente el ajuste fiscal, la privatización y la limi
tación a la intervención del Estado (liberalización comercial). No obstante, las reformas
administrativas recientes -reformas encaminadas directamente hacia la reforma del
servicio civil, haciéndolo más consistente con el capitalismo contemporáneo--, han
recibido una atención creciente. ¿Por qué?

Hay una explicación simple: la gente está más consciente de que la administración
pública burocrática es inconsistente con las demandas que la sociedad civil hace al
gobierno en el capitalismo moderno. La gente demanda al Estado mucho más de lo que
éste puede darle. Y la razón -inrnediata de esta brecha no es sólo fiscal, como señala
O'Connor (1973), tampoco política, como subraya Huntington (1968).2 También es
administrativa. Los recursos económicos y políticos por definición son escasos, pero
esta limitación puede ser superada parcialmente con un uso eficiente por parte del Esta-

I Discuto extensamente este tema en Bresser Pereira (1988), Bresser Pereira, Maravall y Przeworski (\993) y Bresser
Pereira (1996a).
2 Para una discusión reciente sobre gobemabilidad y demandas al Estado. véase Dinn (\995).
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do, cuando no se puede contar con el mercado, i.e., cuando la asignación de recursos a
través del mercado no es una solución deseable, dado su carácter distorsionado o in
completo. .1 En este caso, el papel de una administración pública proeficiente se convier
te en un elemento estratégico para reducir la brecha entre las demandas sociales y su
satisfacción.

Existe, sin embargo, una razón más amplia para explicar el interés en reformar el
Estado y principalmente la administración pública: la creciente relevancia de la protec
ción del patrimonio público (res publica) de las amenazas de la "privatización", o en
otras palabras, de las actividades buscadoras de la renta. La protección del Estado, en
tanto incorpora la res publica, corresponde al derecho básico, que sólo se definió duran
te el último cuarto del presente siglo -un derecho que podría denominarse "derechos
públicos"-. En el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración y las Cortes Británicas
definieron los derechos civiles, aquellos que en el siguiente siglo introdujeron los polí
ticos liberales (en el sentido europeo) en las constituciones de todos los países civiliza
dos. En el siglo XIX, los socialistas definieron los derechos sociales, mismos que durante
la primera mitad de este siglo introdujeron los partidos socialdemócratas:' en las cons
tituciones de todos los países. La emergencia del Estado de bienestar para reforzar los
derechos sociales, y el creciente papel que el Estado asumió en la promoción del creci
miento económico y la competitividad internacional en este siglo, representaron un
inmenso incremento en el Estado como res publica. Y también significaron un aumento
sustancial de la codicia individual y de los grupos para someter al Estado a sus intereses
especiales. La privatización de la carga fiscal (la principal forma de la res publica) era
ahora el objetivo principal de los buscadores de la renta.

Si la conciencia histórica de la relevancia de proteger al individuo contra un Estado
oligárquico ocurrió en el siglo XVIII, y la de proteger al pobre y al débil del rico y del
poderoso en el siglo XIX; la importancia de proteger el patrimonio público sólo se con
virtió en relevante durante la segunda mitad de este siglo. Y no es por accidente que casi
simultáneamente un cientista social de la socialdemocracia brasileña escribió por vez
primera sobre la "privatización del Estado" (Martins, 1995) y una economista norte
americana conservadora (Krueger, 1974) definió la "búsqueda de la renta". Ambos se
referían al mismo problema. Estaban reconociendo que era necesario proteger la res
publica de la codicia de grupos e individuos poderosos. Si en el siglo XVIII se definieron
los derechos civiles, y en el siglo XIX tocó el turno a los derechos sociales, ahora fue
necesario definir un tercer derecho básico: los derechos públicos: esto es, el derecho que
todos los ciudadanos tienen de que aquello que debería ser público, realmente sea públi
co. O en otras palabras, el derecho de que la propiedad estatal sea pública, i.e., de todos
y para todos, en lugar de que se la apropien unos cuantos.

3 Sobre la materia. véanse las contribuciones recientes en Stiglitz (1995) y Przeworski (1996).
• T.H. Marshall (1950) escribió un ensayo clásico sobre esta máteria.
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El Estado debe ser público, las organizaciones no estatales y sin fines de lucro (u
organizaciones no gubernamentales) deben ser públicas. Los bienes públicos puros,
tales como la protección del medio ambiente, deben ser públicos. Los derechos públi
cos son los derechos que tenemos a que el patrimonio público, esto es, que la res publi
ca, entendida en el sentido amplio, sea pública -es decir, que sea de todos y para
todos-, en lugar de ser objeto de la búsqueda de la renta, o en lugar de ser privatizada.'

Cuando la protección de los derechos públicos se convirtió en una preocupación
dominante en el mundo, cada vez se hizo más evidente que la República tenía que
refundarse; que la reforma del Estado obtenía una nueva prioridad; que la administra
ción pública burocrática y la burocracia -las dos instituciones creadas para proteger el
patrimonio público-, deberían transformarse: la democracia debería mejorarse y debe
ría ser más participativa o más directa, en tanto que la administración pública burocrá
tica debería remplazarse por una administración pública gerencial.

Patrimonialismo y burocracia

La privatización del Estado, o la combinación de los patrimonios público y privado, fue
una característica que definió a los gobiernos en las sociedades predemocráticas. El
patrimonialismo representaba la incapacidad o reluctancia del príncipe para distinguir
el patrimonio público de sus posesiones privadas. La administración del Estado
precapitalista era una administración patrimonialista. Con el surgimiento del capitalis
mo y la democracia, surgió una distinción clara entre la res publica y las posesiones
privadas. La democracia y la administración pública burocrática emergieron como las
principales instituciones destinadas a proteger el patrimonio público de la privatización
del Estado. La democracia es el mecanismo político que garantiza los derechos civiles
contra la tiranía, asegura los derechos sociales contra la explotación y afirma los dere
chos públicos contra la búsqueda de la renta. La burocracia es la institución administra
tiva que emplea sus instrumentos para luchar contra el nepotismo y la corrupción --dos
restos inherentes a la administración patrimonialista-, los principios de un servicio
civil profesional y de un sistema administrativo impersonal, formal y racional.

La emergencia en el siglo XIX de una administración pública burocrática que remplazó
a las formas patrimonialistas de administrar el Estado, representó un gran progreso. Su
principal analista -Weber (1922)- señaló vigorosamente la superioridad de una auto
ridad legal racional sobre el poder patrimonialista. Aun cuando en el siglo xx el Estado
incrementó su papel social y económico, la estrategia básica adoptada por la adrninis-

~ El concepto de "privatización del Estado" o el concepto de "privatización del patrimonio estatal", no deben confun
dirse con el de "privatizacióude las empresas püblicas", esto es, la venta deuna parte del patrimonio pliblico a propie
tarios privados. La privllti~ión en este sentido es una venta regular ~no una viciQsaapropiación privada-, de un
activo que la sociedad ha resuelto que debe estar en manos privadas y no públicas.
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tración pública burocrática -el control jerárquico y formal de los procedimientos-, se
convirtió en inadecuada. Esta estrategia podría haber sido efectiva para evitar la corrup
ción y el nepotismo, pero era lenta, cara e ineficiente. Era adecuada en los tiempos del
Estado liberal del siglo XVIII, un Estado pequeño preocupado por la protección de los
derechos de propiedad, un Estado que sólo requería un parlamento para definir las le
yes, un sistema judicial y policial para asegurar su cumplimiento, una fuerza armada
para proteger al país de enemigos extranjeros y un ministerio de finanzas para recolectar
los impuestos. No era necesario nada más, cuando el Estado añadió a su papel la provi
sión de educación pública, salud pública, cultura pública, seguridad social, ciencia y
tecnología, incentivos e inversiones en infraestructura, así como protección ambiental.
Ahora, en lugar de tres o cuatro ministerios, se requirieron 15 o 20. En lugar de una
carga fiscal equivalente al 10% del PIB, ahora representa entre el 30% y 60% del PIB. En
lugar de la vieja administración pública burocrática, se requiere una nueva forma de
administración que aplique los amplios avances en la administración de empresas pri
vadas, ocurridos durante el siglo XX, sin perder sus características específicas como
administración pública: una administración sin fines de lucro, orientada por el interés
público.

La nueva administración no puede limitar su efectividad a evitar sólo el nepotismo y
la corrupción; debe ser eficiente en la provisión de los bienes públicos y semipúblicos
que el Estado está comprometido a producir directamente o a financiar su producción
privada. Si en los países en desarrollo los derechos civiles y sociales se han protegido
razonablemente, no puede decirse lo mismo de los derechos públicos. La res publica ha
sido objeto de todo tipo de amenazas. El nepotismo ocasional y la corrupción fueron
moderados, pero han emergido nuevas formas de apropiación privada de una porción
mayor del patrimonio público. Los hombres de negocios obtienen subsidios innecesa
rios y exenciones fiscales, la clase media se asegura privilegios especiales, los servidores
públicos con frecuencia trabajan ineficientemente, o simplemente no trabajan --<:uando
prev alecen las redundancias-, al tiempo que se encuentran protegidos por estrictas
leyes de inamovilidad.

En los países en desarrollo --donde durante este siglo emergió un Estado desarrollista,
en lugar de un Estado de bienestar-, la situación es mucho peor: los derechos civiles y
sociales no están protegidos, el nepotismo y la corrupción conviven con la burocracia,
la cual se caracteriza por los privilegios y las redundancias. Mientras en el siglo XIX la
administración pública burocrática del Estado liberal fue un mecanismo para garantizar
los derechos de propiedad, asegurando la apropiación del excedente económico por
parte de la clase capitalista emergente. en el Estado desarrollista la administración pú
blica burocrática se convirtió en una forma de apropiación del excedente por parte de
una nueva clase media, conformada por burócratas o tecnoburócratas. En el Estado
liberal, el precio del espíritu empresarial fue la concentración del ingreso en manos de la
burguesía a través del mecanismo del mercado; en el Estado desarrollista.el excedente
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económico lo compartían las clases capitalista y burocrática, que además de los meca
nismos de mercado empleaban el control político del Estado para enriquecerse. Si en
los países desarrollados la res publica no estaba bien protegida por la administración
burocrática, dada su ineficiencia en la administración del Estado de bienestar, estaba
aún menos protegida en los países en desarrollo, donde la clase burocrática no sólo
estaba involucrada en la construcción del Estado, sino también en el remplazo parcial
de la burguesía en el proceso de acumulación de capital y en la apropiación privada del
excedente económico."

La administración pública gerencial

La administración pública gerencial emergió en la segunda mitad de este siglo como
respuesta a la crisis del Estado, como una forma de enfrentar la crisis fiscal, como una
estrategia para hacer la administración de los muchos servicios que el Estado asumió
menos costosa y más eficiente, el como un instrumento para proteger y patrimonio
público de la búsqueda de la renta o de la corrupción ocasional. Más específicamente,
desde los años sesenta, o al menos desde inicios de los setenta, se desarrolló una exten
dida insatisfacción con la administración pública burocrática. 7

Algunas características básicas definen la administración pública gerencial. Está orien
tada a los ciudadanos y a los resultados: asume que los políticos y los servidores civiles
están autorizados hasta un grado limitado de confianza; emplea como estrategia la des
centralización e incentivos a la creatividad y la innovación, y controla a los administra
dores públicos a través del mecanismo de contratos de administración.

En tanto la administración pública burocrática está orientada al proceso, con proce
dimientos estrictamente definidos para contratar personal, comprar bienes y servicios y
satisfacer las demandas de los ciudadanos, la administración pública gerencial está orien
tada a los resultados. La burocracia se concentra a sí misma en el proceso sin oponerse
a la alta ineficiencia que se genera, porque está convencida de que ésta es la manera
segura de evitar el nepotismo y la corrupción. Los controles son preventivos, vienen a
priori. Además reconoce que es difícil, si no imposible, castigar las desviaciones; por
ello opta por prevenirlas. Finalmente, no tiene otra alternativa, dado que carece de obje
tivos claros para guiar su acción. Una tarea extremadamente difícil es definir los

• He desarrollado la idea de la emergencia de una clase burocrática o tecnoburocrática en dos libros publicados en
Brasil en los años setenta. En A Sociedade Estatal e ti Tecnoburocraciu (1980) recogí mis ensayos generales y teóricos
sobre el tema; en Estado e Subdesenvolvimento Industrialirudo (1977) concentré mi atención en el papel de esta nueva
clase en asociación con la clase capitalista en la administración de los países capitalistas. donde han emergido regíme
nes burocrático-capitalistas.
7 Como lo señala Ostrom (1973: 15) en su libro The lnteitectual Crisis in American Public Administration, "la sensa
ción de la crisis que ha penetrado el campo de la administración pública ~rante la última generación, se evoca por la
insuficiencia del paradigma inherente a la teoría tradicional de la administración pública".
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indicadores de desempeño adecuados para las agencias estatales. En contraste, la admi
nistración pública gerencial asume que deben combatirse el nepotismo y la corrupción,
pero los procedimientos rígidos no son necesarios para ello. Eran útiles cuando los
valores patrimonialistas eran dominantes, pero no ahora, cuando la mezcla de patrimo
nio privado y público es universalmente censurada. Por otra parte, han emergido nuevas
formas de apropiación privada de la res publica, que los métodos burocráticos no han
previsto. La búsqueda de la renta es una forma generalmente más sutil y sofisticada de
privatizar al Estado, que demanda nuevas estrategias para contrarrestarla. La gestión ad
ministrativa, descentralización, delegación de la autoridad y responsabilidad a los admi
nistradores públicos, el control estricto de la obtención de los indicadores de desempeño
acordados, junto con una forma más eficiente de administrar el Estado, son métodos más
efectivos para contrarrestar estas nuevas formas de privatización del Estado.

En tanto la administración pública burocrática se refiere sólo a sí misma, la adminis
tración pública gerencial está orientada a los ciudadanos. Como observa Barzelay (1992:8)
"una agencia burocrática está concentrada en sus propias necesidades y perspectivas:
una agencia enfocada al cliente está concentrada en las necesidades y perspectivas del
cliente". La burocracia moderna se levanta en el siglo XIX en un momento en que el
poder del Estado aún debe reafirmarse ante los poderes feudal y regional. De hecho,
el surgimiento del Estado nacional tiene lugar en Europa a través de las monarquías
absolutas, donde la burocracia patrimonialista jugó un papel central. Las burocracias
capitalistas modernas son una evolución de las burocracias patrimonialistas, que se
distinguen a sí mismas por discriminar claramente el patrimonio público del patrimonio
privado, pero aún permanecen muy cerca de su ancestro, cuando se trataba de afirmar el
poder del Estado. Esto explica por qué las burocracias tienden a referirse a sí mismas.
Además de promover sus propios intereses, básicamente están interesadas en asegurar
que el poder del Estado --el "poder externo" sobre los ciudadanos-, se haga valer.x En
contraste, la administración pública gerencial asume que este poder ya no se encuentra
seriamente amenazado en los países desarrollados y en desarrollo." Así, el servicio
civil, en lugar de referirse a sí mismo, debe estar orientado al servicio de los ciudada
nos. Después de todo, el servicio civil es un servicio público, es un servicio para el
público, para el ciudadano.

Para controlar los resultados en forma descentralizada, una administración pública
burocrática requiere un cierto grado de confianza en los políticos y en los funcionarios
públicos. Una confianza limitada, una seguridad que continuamente se revisa a través

• En este contexto. el Estado-nación o país comprende al Estado y a la sociedad civil. El Estado es la única organiza
ción que mantiene un "poder externo" -el poder de imponer la ley y los impuestos sobre la sociedad civil-o i. e ..
sobre un grupo estructurado de ciudadanos que no son una parte directa del Estado. pero simultáneamente son el
objeto del poder del Estado y la fuente de la legitimidad del gobierno.
9 Excepto por actividades ilegales o asociaciones. como la mafia. En los países en desarrollo itambién existe una
amenaza representada por varios tipos de fundamentalismo.
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del control de los resultados, pero después de todo, una confianza que permite la delega
ción, la posibilidad de asegurar al administrador público la libertad de elegir el medio
más apropiado para alcanzar las metas preestablecidas. Esta confianza no existe en una
administración burocrática. Y es inaceptable para el razonamiento neoconservador o
neoliberal, dada su visión pesimista de la naturaleza humana. Sin algún grado de con
fianza es imposible obtener la cooperación y la administración; además de una forma de
control, también es una forma de cooperación. El pesimismo radical de los neoliberales
es necesario para validar su conclusión acerca del Estado mínimo, pero carece de senti
do cuando el Estado mínimo es una construcción mental irreal, en tanto el Estado mo
derno es una realidad que debe administrarse eficiente y efectivamente.

El enfoque de la gestión de la administración pública emergió con fuerza en Gran
Bretaña y los Estados Unidos después de que ascendieron al poder gobiernos conserva
dores en 1979 (Thatcher) y en 1980 (Reagan), por ello, algunos intérpretes consideran
este enfoque como intrínsecamente conservador. En los hechos, en esa época sólo en
Gran Bretaña se implantó la gestión administrativa en el servicio civil; el resultado fue
una reforma administrativa profunda y exitosa. Una serie de programas --el programa
de las "unidades de eficiencia" con los reportes de escrutinio, el programa "el siguiente
paso" con las agencias autónomas, y el programa "la lista de los ciudadanos"-, fueron
capaces de transformar al servicio civil británico en uno más flexible, descentralizado,
eficiente y orientado al ciudadano. El servicio civil tradicional en Gran Bretaña experi
mentó un cambio profundo, perdió sus características burocráticas y obtuvo caracterís
ticas administrativas. 10 Tiempo después, reformas similares se llevaron a cabo en Nueva
Zelanda, Australia y Suecia, donde predominaron la mayor parte del tiempo gobiernos
socialdemócratas. En los Estados Unidos, Osborne y Gaebler (1992), quienes acunaron
la expresión "reinventar al gobierno", escribieron un influyente libro sobre la materia y
describieron las reformas administrativas que habían ocurrido desde los primeros años
de la década de los setenta, pero éstas no se originaron en el gobierno federal, sino en las
administraciones municipales y estatales. La meta de transformar la administración
pública federal, de acuerdo con el enfoque de la administración gerencial, ocurrió en
1992, cuando un político demócrata --el presidente Clinton- transformó la idea de
reinventar al gobierno en un programa de gobierno: el "Examen del Desempeño Nacio
nal"." En Francia, las reformas en la misma dirección comenzaron en 1989, durante el
gobierno del primer ministro social-demócrata: Michel Roccard. En Brasil, el primer

ro El mejor análisis que conozco sobre la experiencia británica fue escrito por un sociólogo de la Universidad de
Warwick comisionado por los sindicatos británicos. Fairbrother (1994) escribió una crítica moderada. Véase también
Tomkins (1978), y Plowden (1994). Para una crítica radical, véase Pollit (1990).
11 Para una evaluación de este programa, véase Ketl (1994). Ketl y Dilulio (1994, 1995). En sus documentos Ketl y
Dilulio (1995) YDilulio (1995) comparan el programa de reinvención del gobierno de Clinton y Gore con el programa
republicano "Contrato con América", al que califican como un programa ''borrador del gobierno": un programa de
administración gerencial profundamente neoconservador,
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intento en la dirección de una administración gerencial data de 1967, mucho antes de que
surgieran las ideas neoliberales que se beneficiaron de la crisis del Estado. 12

La administración pública gerencial frecuentemente se identifica con los enfoques
neoliberales por otra razón. En general, las técnicas de gestión se introdujeron simultá
neamente con programas de ajuste estructural a fin de hacer frente a la crisis fiscal del
Estado. Como Nunberg (1995: I 1) observa: "la primera fase de la reforma, frecuente
mente llamada reducción de administración, está formada por medidas para frenar el
gasto público y el personal del servicio civil en respuesta a las restricciones fiscales".
Esto fue cierto en Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y los Estados
Unidos. También es cierto para América Latina, incluyendo Brasil, donde la reforma
administrativa está formalmente orientada a remplazar la administración burocrática
por la administrati va pública gerencial." Usualmente este hecho provoca fuertes reac
ciones de los servidores públicos, además de generar acusaciones de neoliberalismo.
Como señaló en una ocasión un indignado servidor público británico: "más eficientemente
en realidad significa más barato" (Plowden, 1995).14 Aunque debe notarse que la com
binación del ajuste fiscal con el conservadurismo o el neoliberalismo podría tener una
explicación histórica, pero no una explicación lógica. El neoliberalismo es una reacción
contra la crisis fiscal del Estado y por ello se ha identificado con los recortes en el gasto
y la disminución del tamaño del Estado. Pero muy pronto fue claro para las administra
ciones socialdemócratas que el ajuste fiscal no era una propuesta ideológica, sino una
condición necesaria para cualquier gobierno fuerte y efecti vo. Este hecho, más la obvia
superioridad de la administración pública gerencial sobre la administración pública bu
rocrática, llevó a los gobiernos de todas las tendencias ideológicas a involucrarse en
reformas administrativas, que frecuentemente tienen una doble orientación: la reduc
ción del gasto en el corto plazo, e incrementar la eficiencia a través de la orientación
gerencial en el mediano plazo.

El riesgo más serio que enfrenta esta clase de reforma es que el servicio civil la
perciba de manera hostil y no coopere con ella. En Gran Bretaña, donde la reforma llegó
más lejos, ésta fue, y todavía es, la mayor dificultad que encontró el gobierno. La refor
ma fue posible por dos razones: debido a que en los últimos años de la década de los
setenta los servidores civiles con más experiencia estaban completamente conscientes

I~ La reforma fue lanzada en la administración de Castelo Branco, a través del Decreto-Leí 200. que permitía una
radical descentralización de la administración pública brasileña. incluyendo a las empresas de propiedad estatal. Sobre
la materia. véase Beltrño (1984). Martins (1995). Hélio Beltrño estuvo involucrado en la reforma en 1967 y más tarde
en 1988 se convirtió en Ministro de la Administración Federal. que lanzó un programa de desburocratización. Más
tarde. en 1985. después de la transición a la democracia. la reforma fue abandonada. El nuevo gobierno democrático
fracasó en su intento de restaurar un sistema completamente burocrático.
I.l Después del intento fallido de restaurar un sistema burocrático en Brasil. en 1995. la reforma orientada de la admi
nistración Cardoso propuso. y está aplicando, una refonna administrativa de acuerdo con el enfoque de la administra
ción gerencial (Presidencia Brasiíeña, 1995; Bresser Pereira. 1995. 1996b).
"Véase Plowden (1994:14).
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de que era urgente una reforma, y porque Margaret Thatcher estaba sanguinariamente
determinada a reducir los costos de la administración pública. Este hecho permitió una
especie de coalición entre el gobierno y los servidores civiles de mayor nivel, aunque
esta coalición era frágil, dada la actitud decididamente negativa de Thatcher y sus aso
ciados en relación con el servicio civil."

Las reacciones políticas contra la gestión administrativa tienen un obvio origen ideoló
gico. El libro de Pollitt (1990), Gerencialismo y servicio público, es un buen ejemplo de
ello. El gerencialismo se ve como un conjunto de ideas y creencias, que tiene como valo
res más importantes: la administración en sí misma, el objetivo del incremento continuo
de la productividad y la orientación al consumidor. Abrucio (1996), en una revisión de la
administración pública gerencial, contrasta este "gerencialismo puro" al que llama la "nueva
administración pública", con el enfoque del "servicio público orientado" patrocinado por
Pollitt, que tiende a ser una alternativa gerencial al modelo británico. En la práctica, este
enfoque es un intento de actualizar el viejo modelo burocrático: no es una alternativa
gerencial. La mera idea de contraponer la orientación al consumidor (gerencialismo puro)
y la orientación al ciudadano (gerencialismo reformado) carece de sentido. Un programa
de reforma crucial que está llevando a cabo el gobierno británico es la "Lista de los ciuda
danos". El ciudadano también es un consumidor. Cualquier administración pública gerencial
tiene que ver al individuo, en términos económicos, como un consumidor (o usuario) y en
términos políticos como un ciudadano."

Reformando la estructura del Estado

La administración pública gerencial involucra, como hemos visto, un cambio de estra
tegia administrativa, pero esta estrategia debe ponerse en funcionamiento en una estruc
tura administrativa reformada. Las ideas generales son la descentralización y la delegación
de autoridad. Pero es necesario ser más específico, definir claramente los sectores en
que opera el Estado, los tipos de propiedad y la clase de administración que resulta más
adecuada para cada sector.

Cualquier Estado moderno cuenta con cuatro sectores: el centro estratégico, las acti
vidades exclusivas, los servicios no exclusivos y la producción de bienes y servicios
para el mercado. El centro estratégico es el lugar donde se definen la ley y las políticas,
y también se garantiza sil observancia obligatoria. Está formado por el parlamento, las
cortes de justicia, el presidente o primer ministro, sus ministros y los funcionarios civi-

" Como Plowden (1994: 10) anota. "la primera ministra. en persona. repetidamente hizo claro su punto de vista de que
nadie con talento e iniciativa permanecería en el servicio civil. sino que. por el contrario. se encontraría en el sector
privado haciendo dinero".
'6 La idea de contraponer una orientación al consumidor, que sería conservadora. con una Orielltaciónal usuario. que.
sería social-democrátíca, tiene un poco más de sentido. si definimos al consul1lidorcomo un individuo que paga por
los servicios que obtiene del Estado. en tanto el usuario recibe un financiamiemo del Estado.



LUIZ CARLOS B RESSER PEREIRA

les de primer nivel, e incluye a los gobernadores y a sus secretarios, cuando se trata de
un sistema federal.

Las actividades exclusivas son aquellas que involucran el poder del Estado. Éstas son
las actividades que garantizan directamente que se obedezcan las leyes y se financien las
políticas públicas: las fuerzas armadas, la policía, la agencia de recolección de impuestos
-las funciones tradicionales del Estado-. También son parte de este sector las agencias
reguladoras, las agencias que financian, fomentan y controlan los servicios sociales y la
seguridad social. Esto significa que las actividades exclusivas no deben identificarse con
el Estado liberal clásico, en donde la policía y las fuerzas armadas eran suficientes.

Los servicios no exclusivos son los servicios que proporciona el Estado, pero como
no involucran el uso del poder externo del Estado, también pueden proveerse en el
ámbito del sector privado y del sector público no estatal "no gubernamental". Este
sector comprende: educación, salud, cultura y servicios de investigación científica.

Finalmente, el sector productor de bienes y servicios está formado por las empresas
de propiedad estatal.

Dados estos cuatro sectores, hay tres preguntas que deben responderse: ¿qué tipo de
administración? ¿qué clase de propiedad? ¿Y qué clase de institución debe prevalecer
en cada sector, en el nuevo Estado que se está levantando en la década de los noventa?
La respuesta a la primera pregunta puede ser directa: debe adoptarse la administración
pública gerencial, aunque es necesaria una advertencia: en el centro estratégico, donde
la efectividad es más relevante que la eficiencia, las características burocráticas actuali
zadas aún tienen un lugar. Una estrategia esencial en la reforma del aparato del Estado
es fortalecer el centro estratégico, esto es, proporcionarle servidores públicos altamente
competentes, bien entrenados y bien pagados. Se trata de servidores públicos que
compartan el ethos del servicio civil, es decir, servir al ciudadano. En esta área deben
mantenerse las provisiones para una carrera e inamovilidad del cargo, aunque deben ser
vistas de una forma más flexible cuando se comparen con los términos correspondientes
que existían en la administración burocrática tradicional. En las actividades exclusivas,
la administración se supone descentralizada; en los servicios no exclusivos, la adminis
tración será más que descentralizada, será autónoma: la sociedad civil deberá compartir
el control con el gobierno.

La cuestión de la propiedad es esencial. En el centro estratégico y en las actividades
de propiedad estatal, por definición, la propiedad es estatal. En contraste, en la produc
ción de bienes y servicios, en la actualidad existe un creciente consenso de que la pro
piedad debería ser privada, particularmente cuando el mercado es capaz de controlar las
empresas. Cuando existe un monopolio natural la cuestión no es tan clara, pero aun en
este caso una agencia regulatoria efectiva e independiente convertiría a la propiedad
privada en la más adecuada.

En el área de los servicios no exclusivos, la definición de régimen de propiedad es
más compleja. Si asumimos que deberían estar financiados o fomentados por el Estado,
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ya sea porque involucran derechos humanos básicos (educación, salud) o porque repre
sentan extemalidades mesurables (educación, salud, cultura, investigación científica),
no hay una razón para que su propiedad sea privada. Por otra parte, dado que no requie
ren el empleo del poder estatal, no hay razón para que los controle el Estado. Entonces,
si se supone que no deben estar en manos privadas o bajo el control estatal, la alternati
va es adoptar una propiedad pública no estatal o, empleando una terminología
anglosajona, la propiedad no gubernamental. Estos servicios son públicos en el sentido
de que están dedicados al interés público, es decir, que no están orientados por el afán
de lucro; no estatales por que no son parte del aparato del Estado.

En los Estados Unidos, todas las universidades son organizaciones públicas no esta
tales. Pueden llamarse "privadas" o "controladas por el Estado", pero en realidad se
trata de organizaciones sin fines de lucro que no tienen servidores públicos. Las finan
cia o subsidia parcialmente el Estado -las "privadas", menos que a las "controladas
por el Estado"-, pero todas ellas son cuerpos independientes controlados por juntas
que representan a la sociedad civil y en forma minoritaria al Estado. En el Reino Unido,
las universidades y los hospitales eran controlados por el Estado: ya no lo son más;
ahora son "organizaciones cuasi no gubernamentales" ("quangos"). No fueron privati
zadas, cambiaron del control estatal al control público.

Existen tres posibilidades en relación con los servicios no exclusivos: pueden per
manecer controlados por el Estado, pueden ser privatizados y pueden ser financiados o
subsidiados por el Estado, pero controlados por la sociedad, i.e., transformados en orga
nizaciones públicas no estatales. El burocratismo y el estatismo patrocinan la primera
alternativa, el neoliberalismo radical optaría por la segunda solución; la socialdemocra
cia (o democracia liberal en el sentido americano) escogería la tercera posibilidad. La
administración pública gerencial es inconsistente con la primera alternativa y convive
con dificultad con la segunda; es perfectamente coherente con la tercera. Aquí el Estado
no se concibe como productor --como sostiene el burocratismo-, tampoco como un
regulador que garantiza los contratos y los derechos de propiedad --como afirma el
credo neoliberal-, sino, en adición a estas funciones, "financia" o "subsidia" los servi
cios no exclusivos. El subsidio puede otorgarse directamente a la organización pública
no estatal a través del presupuesto -en Brasil IJamamos a estas instituciones "organi
zaciones sociales"-, o en un cambio más radical, puede otorgarse directamente a los
ciudadanos en forma de certificados. De cualquier manera, el Estado continuará
financiándolas, de acuerdo con la sociedad que sostiene que estas actividades no deben
someterse a la coordinación del mercado.

Para aplicar esta reforma, se emplearán dos instituciones principales: en el campo de
las actividades exclusivas, la idea es crear "agencias autónomas", en tanto que las acti
vidades no exclusivas se transformarán en "organizaciones sociales". Las agencias au
tónomas serán completamente parte del Estado, en tanto que las organizaciones sociales
formarán parte del sector público no estatal. Estas serán organizaciones no gubema-
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mentales, autorizadas por el parlamento para compartir el presupuesto estatal. La herra
mienta que el centro estratégico empleará para controlar las actividades exclusivas y los
servicios no exclusivos es el contrato de administración. Las agencias autónomas, en
las actividades exclusivas, y las organizaciones sociales, en los servicios no exclusivos
serán descentralizadas. En las agencias, el ministro escogerá al gerente y firmará con él
el contrato de administración; en las organizaciones sociales, el gerente será escogido
por lajunta; el papel del ministro será firmar los contratos de administración y controlar
los resultados. Los contratos de administración proveerán el personal, los medios mate
riales y financieros para la agencia u organización social, y definirán claramente en
términos cuantitativos y cualitativos los indicadores de desempeño, esto es, los resulta
dos acordados.

Conclusión

Después de la gran crisis de la década de los ochenta, un nuevo Estado se está constru
yendo en los años noventa. Este Estado será el resultado de profundas reformas, que
capacitarán al Estado para l1evar a cabo las funciones que el mercado no es capaz de
desempeñar. El objetivo es construir un Estado que responda a las necesidades de sus
ciudadanos. Un Estado democrático, donde los burócratas rindan cuentas a los políticos
y los políticos, a su vez, rindan cuentas a los votantes. Para e110, son movimientos
esenciales la reforma política ---que incrementará la legitimidad de los gobiernos-, el
ajuste fiscal, la privatización, la desregulación ---que reducirá el tamaño del Estado- y
una reforma administrativa que proveerá los medios para una buena gobernación. En
este documento he descrito las características de esta última reforma -la reforma de un
aparato de Estado-, una reforma que funcionará para establecer en el sector público
una administración pública gerencial.
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12
GOBERNABILIDAD DE LAS GRANDES

CIUDADES EN AMÉRICA LATINA

Alicia Ziccardi

Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

l. Introducción

Para la Ciudad de México, como para las demás megalópolis latinoamericanas, la
globalización económica implica redefinir su rol en tanto espacio organizador de gran
parte de la economía nacional y de la integración del país al circuito internacional. La
aplicación de políticas neoliberales provoca efectos directos sobre la organización y
suministro de los principales servicios públicos (privatización, disminución o elimina
ción de subsidios, incremento de tarifas), así como también cambios en el interior de la
instituciones gubernamentales de nivel local. De igual forma, el mercado de trabajo
urbano se transforma, particularmente en algunos segmentos, como consecuencia de la
expansión de un terciario moderno vinculado a la informática y a las finanzas, y un
crecimiento del trabajo informal para la mano de obra con menor grado de calificación.

Todo ello coincide en un contexto político y social signado por exigencias crecientes
de la sociedad en relación con la democratización política y de apertura de canales de
participación ciudadana. .

Las metrópolis a las que hacemos referencia son realidades complejas constituidas
por la integración de unidades espaciales diferenciadas, la existencia de autoridades de
diferente nivel jerárquico y la presencia de una ciudadanía segmentada en su identidad
territorial y social. Las bases de su gobernabilidad fueron instituciones y procedimien
tos limitadamente eficientes y poco democráticos.
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Ahora bien, cuando estas grandes ciudades son a la vez la capital de la república, como
es el caso de la ciudad de México o Buenos Aires, los procesos de transformación son aún
más complejos y las cuestiones que están en juego para crear un nuevo orden económico,
social, espacial y ambiental son mayores y sustancialmente diferentes. Gobernar estas
ciudades con un mínimo de eficiencia en la gestión de su territorio y de sus servicios, y
hacerlo en democracia, supone lograr un equilibrio entre el gobierno federal y el local que
permita que este último actúe con cierto grado de autonomía, sin perder de vista que en
esa ciudad se localiza y se concentra el poder de la nación. Por ello debe recordarse que
hasta 1996 en Buenos Aires y hasta 1997 en la ciudad de México, el Distrito Federal
estaba gobernado por el Presidente de la república, quien poseía la facuItad de delegar su
jefatura en una persona por él designada y donde los órganos de representación política,
ciudadana o vecinal existentes en poco contrabalanceaban este poder personal.

Así, una exigencia de la ciudadanía en estas capitales es que, en el marco de la
profundización de los procesos democráticos de este fin de siglo, se reforme su gobier
no; es cierto que debe crearse ya una diferente sustentabilidad económica y ecológica en
estas metrópolis, pero ello a la vez que se construye una nueva gobernabilidad, debe
realizarse una gobernabilidad democrática. Y para ello es necesario crear un auténtico y
autónomo gobierno local allí donde hasta ahora ha existido un aparato administrativo.

El principal propósito de este libro en preparación, del cual presentamos aquí su
capítulo introductorio, es analizar las estructuras y comportamientos institucionales y
políticos que sustentaron la gestión urbana del Distrito Federal, en la última década,
poniendo especial atención al significado que se otorgó a las diferentes formas de parti
cipación ciudadana.

Sobre la gobernabilidad de las megalópolis latinoamericanas

En América Latina las políticas sociales en general, y las políticas urbanas en particu
lar, fueron importantes mecanismos de c1ientelismo político que operaron con cierta
eficacia durante el periodo del estado corporativo. En la actualidad, cuando se trata de
consolidar la democracia como forma de gobierno y en el contexto de la globalización,
las metrópolis deberán jugar nuevos roles en tanto principales espacios receptores de la
modernidad de los noventa, diseñar diferentes e innovadoras políticas públicas y trans
formar sustancialmente las relaciones gobierno-ciudadanía. Por ello, el tema de la
gobernabilidad y del buen gobierno de las metrópolis es el marco para analizar hoy los
problemas urbanos y la gestión del territorio. I

1 Las siguientes ideas fueron desarrolladas en Ziccardi, Alicia. 1996.
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En este sentido, hemos distinguido ya entre las nociones de "gobernabilidad" y
governance y hemos intentado reflexionar sobre su utilidad para comprender las formas
de gobierno que prevalecieron en las metrópolis latinoamericanas (cfr. Ziccardi, A,
1996). Interesa sólo retomar aquí algunas de esas ideas ya que las mismas han contri
buido a la realización del análisis presentado en este libro.

La noción de governance alude a la capacidad de gobernar, la cual suele ser evaluada
a través de indicadores tales como: eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, res
ponsabilidad, con los que debe operar la administración pública para mejorar su actua
ción y, en consecuencia, la calidad de vida de las ciudades. La "gobernabilidad", se
refiere, en cambio, a esa misma capacidad de gobernar, pero en un sentido más amplio,
incluyendo todos los elementos antes considerados, pero incorporando también todo
aquello que surge del campo de las relaciones sociales, del ejercicio de la democracia,
de las formas de participación y representación social y de la legitimidad que deben
generar las acciones gubernamentales."

Pero también es necesario calificar la gobernabilidad e interesa aquí recuperar la
"gobernabilidad democrática", la cual, según Norbert Lechner (1995), se refiere a "las
capacidades de las instituciones y procedimientos democráticos para conducir efectiva
mente los procesos sociales, capacidad que hace de la democracia un mecanismo de
conducción política". Esto es importante porque las preocupaciones por la gobernabilidad
(o mejor dicho, por la "ingobernabilidad") surgieron en el interior del pensamiento
conservador, ante las tensiones y la deslegitimación por la que atravesaban las democra
cias surgidas en la posguerra, tras adoptar medidas de corte neoliberal. La gobernabilidad
concentró el interés de los encargados de hacer evaluaciones y propuestas que permitie
ran restablecer la estabilidad y el orden amenazado por el descrédito de las instituciones
de] sistema capitalista. Por ello, al referirnos al ejercicio de gobierno en las metrópolis
es útil y necesario introducir esta idea de gobernabilidad democrática. Así, a las trans
formaciones relacionadas con un uso más eficiente y honesto de los recursos deben
agregarse innovaciones en relación con las formas en que se procesan y atienden las
demandas ciudadanas; y en este sentido, se registran interesantes experiencias de nivel
local en las ciudades latinoamericanas (presupuestos debatidos entre autoridades y re
presentantes sociales, programas innovadores diseñados entre técnicos y usuarios, rela
ciones directas y de concertación entre quienes toman las decisiones y quienes presentan
las demandas, son tan sólo algunos ejemplos). Todos estos son indicadores de que
puede existir una gobernabilidad democrática en estos territorios urbanos, aunque tal
vez el principal reto es garantizar que estas prácticas logren vencer las muchas dificul
tades que encierra su concreción e institucionalización.

, Sobre los conceptos de governance y gobernabilidad. veáse Ternassini,Luciano (1993); Dahrendorf. Ralf (1980);
Dos Santos,Mario(1991);Arbos,Xaviery Giner,Salvador(1993); Merino.Mauricio(coord.)(1992);Ziccardi,Alicia
(1995b).

297



ALICIA ZICCAROI

También cabe señalar que estas preocupaciones por la gobernabilidad democrática
están estrechamente vinculadas a la capacidad de gobernar estos espacios metropolita
nos, pero vistos desde el papel que cumplen en el mapa de la nación; un mapa en el que
se definen territorial mente el gobierno de la federación, los estados y los municipios.
Esto implica considerar el tema del federalismo, cuando la metrópoli es la capital del
país (ciudad de México o Buenos Aires). El análisis deberá incorporar el significado
que encierra la presencia del gobierno federal y la concentración e interrelación que
existe entre el poder económico y el poder político, las competencias legales y formas
reales que operan en la distribución de los recursos, las relaciones intergubernamentales
entre diferentes órdenes de gobierno, las formas superpuestas de participación y repre
sentación política y ciudadana, tanto de nivel local como nacional que están presentes y
actúan en este territorio.'

Las formas de gobierno de las metrópolis y la gobernabilidad, en tanto capacidad de
gobernar democrática y eficientemente estos espacios urbanos, son muy difíciles de vali
dar histórica y territorialmente, sobre todo porque cada bien o servicio urbano tiene for
mas de producción y suministro particulares, surgidas de las condiciones orográficas que
prevalecen en cada ciudad, la forma como se conformaron sus burocracias, el tipo de
relaciones que entablaron las instancias gubernamentales con empresas privadas, el nivel
de ingreso y las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, intentando poner un primer
orden a un conjunto de apreciaciones que se relacionan con el tema, puede decirle que:

a) Los territorios que cumplen el papel de ser la capital de la nación tienen particulari
dades a las que se debe prestar especial atención cuando se evalúan las condiciones y
características de su gobernabilidad. Son el lugar de asiento de los poderes federales y,
aunque posean diferentes formas de gobierno tanto en el caso de Buenos Aires hasta 1996,
como la ciudad de México hasta 1997, son ciudades carentes de un gobierno político con
facultades plenas, donde el presidente de la república era la máxima autoridad y la delega
ba en un alcalde por él designado (intendente en un caso y regente en el otro). Estas han
sido las dos últimas capitales en América Latina en las que prevaleció esta situación y
ambas se hallan actualmente en un proceso de reforma de sus gobiernos, lo que implica
que la ciudadanía no sólo ejerza su derecho a elegir a sus gobernantes, sino también la
creación de nuevas formas de representación y participación ciudadana. Sin duda, la elec
ción de los gobernantes crea bases de legitimidad muy diferentes de las que tuvieron estos
gobiernos de ambas capitales latinoamericanas (Ward, Peter, 1996).

b) El ser asiento de los poderes federales y de su amplia burocracia le ha otorgado a
estos espacios ventajas y desventajas. En estas ciudades se concentraron importantes re
cursos para crear condiciones adecuadas al papel que ocupan en el contexto nacional e
internacional. A ello se suma haber sido el espacio de localización de la industria manu-

J También en Europa el tema de la ciudad capital es de gran y actual interés para los estudiosos de lo urbano y de la
política véase Pacini, Marceno. et al. (1993).
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facturera que impulsó el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones desde los
cuarenta y que requirió para ello de la creación de infraestructuras y servicios de la pro
ducción, así como de un amplio parque habitacional, equipamientos y servicios públicos
para la abundante mano de obra que el mismo demandaba. Trabajo y mejores condiciones
de vida fueron los principales factores que estuvieron presentes en los procesos migratorios
campo-ciudad que protagonizaron intensamente estas metrópolis latinoamericanas duran
te varias décadas. Sin embargo, a pesar de ser el territorio del país más dinámico en cuanto
a actividades económicas y mejor dotado de infraestructuras, se trata de ciudades que
siempre, y hoy aún más por los efectos de las políticas neoliberales, son espacios urbanos
divididos, fragmentados, segregados, en los que coexisten niveles de calidad de vida altos
y medios, con periferias paupérrimas habitadas por las clases populares.'

e) Los problemas urbanos han sido atendidos a través de políticas diseñadas e
implementadas con recursos propios y con recursos provenientes de la federación. Esta
forma de acción urbana gubernamental (que no pública porque se confinó prácticamen
te al interior de los aparatos estatales) se intensificó a medida que se aceleró el proceso
de urbanización. Éste dio origen a un sistema urbano caracterizado por la presencia de
una ciudad primada que reforzó un sistema federal en el que prevaleció un centralismo,
que generó rivalidades y resentimientos entre la capital y las provincias. En este contex
to se creó un número cada vez mayor de instituciones tecnocráticas. En pocas palabras:
"cada vez más administración y menos política", la ausencia de mecanismos de partici
pación social y/o aceptación de formas de participación subordinadas a mecanismos
c1ientelísticos, propios del sistema corporativo, no atención ni control de las demandas
populares presentadas por organizaciones sociales autónomas.

d) Las políticas sociales, y en su interior las urbanas, otorgaron a los sindicatos un
rol fundamental, ya que fueron los interlocutores y promotores de las acciones que
desarrollaron las agencias gubernamentales encargadas de atender los problemas urba
nos. A esto se sumó la creación de una importante fuente de empleos burocráticos para
técnicos y profesionistas con diferentes niveles de calificación que actuaron, más o
menos discrecionalmente, sobre la producción y el suministro de estos bienes y servicios;
y el cuadro se completó con la existencia de empresas constructoras vinculadas a la buro
cracia sindical y/o política. Esta afirmación general no pretende pasar por alto experien
cias innovadoras, pero puntuales, en las que existieron agencias donde algunos grupos de
profesionistas y técnicos incorporaron a los usuarios en diferentes etapas del proceso de
cisorio y generaron exitosas experiencias de gestión en asentamientos populares.'

4 Véase Fainstein. Susan et al. (1992);'Jacobi, Brian (1992); Ziccardi, Alicia (1995 b).
~ Con la idea de mencionar algunas experiencias pueden recordarse en México las acciones del Fondo Nacional de la
Habitación Popular en su primera etapa y el programa de reconstrucción de viviendas populares. después de los sismos
de 1985, en la ciudad de México. También los procesos de radicación de villas miserias con participación de la pobla
ción que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires (Villa 7 en los años setenta); el programa desarrollado para esos
sectores populares por la Municipalidad de Buenos Aires a principios de los noventa; las experiencias de mejoramien
to de favelas llevadas a cabo en Río de Janeíro,etc. (Ziccardi, Alicia, 1983).
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e) El predominio de agencias de nivel central y sectorial en el suministro de bienes
urbanos limitó las posibilidades de que prevaleciera una visión global, territorial, más
integrada, de las ciudades en relación con el acceso a los bienes urbanos. Una hipótesis
de trabajo es que donde el gobierno municipal contó con recursos propios y mayor
poder político, se dio un desarrollo urbano más equilibrado y un mejor nivel de vida,
por lo menos para la ciudad central, como fue el caso de Buenos Aires. En contraparti
da, donde prevalecieron organismos de nivel federal y una estructura sectorial izada de
los servicios públicos, se reforzaron los procesos de segregación urbana y las marcadas
desigualdades sociales; tal es el caso de la ciudad de México, ya que legalmente sólo es
el territorio del DF, pero en los hechos es una compleja y segregada realidad metropoli
tana que se extiende sobre los municipios del Estado de México.

f) A las administraciones locales que paradójicamente eran parte del gobierno fede
ral (Municipalidad de Buenos Aires y Departamento del Distrito Federal) correspondió
dar respuesta a las demandas urbanas, aun cuando en muchos casos carecían de compe
tencias y/o recursos económicos suficientes para ello. Como se dijo, estas ciudades
capitales reclutaron capacitados recursos humanos y dispusieron de recursos económi
cos para cumplir funciones de administración urbana que les permitieron alcanzar nive
les aceptables de gobernabilidad. Pero lo importante es que esta gobernabilidad poco
democrática no se tradujo en la creación de condiciones de vida dignas para el conjunto
de la ciudadanía, sino que sirvió para consolidar verdaderos enclaves urbanos que ofre
cieron excelentes condiciones de vida a las elites que habitan estas ciudades y que son
comparables a los de cualquier gran metrópoli, niveles de atención y calidad razonables
en los bienes y servicios urbanos para los asalariados y pésimas condiciones de vida
para grandes mayorías que debieron aceptar vivir en el deterioro y el hacinamiento
propios de las colonias populares, las villas miserias, las favelas, las vecindades o los
conventillos, localizados en la ciudad central y sobre todo en las periferias cada vez más
lejanas. De todas formas, fueron en estas ciudades capitales, estas metrópolis latinoa
mericanas, donde se ofrecieron, durante décadas, las mayores y mejores posibilidades
de acceder a bienes y servicios básicos y, sobre todo, a un empleo relativamente estable
y remunerado. Hoy, como parte de las políticas de ajuste y los reclamos de nuevo
federalismo que protagonizan los estados o provincias, el gobierno central ha reducido
sus funciones y la transferencia de recursos y tiende a traspasar a los gobiernos locales
y a la propia sociedad (inclusive a las ONO en algunos casos) mayores responsabilidades
en relación con la gestión del territorio. 6

Por otra parte, en el caso de México, debe señalarse que han crecido en número y
población un amplio número de ciudades medias (Aguilar, Adrián y Boris Graizbord,
)992), por 10 cual es ya muy difícil asociar de manera directa mayores opciones de

• Cfr. Reilly. Charles (1994).
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empleo, remuneraciones adecuadas y mejores condiciones de vida a las metrópolis y
desempleo y marginación a las ciudades del interior. Inclusive llega a considerarse que
estamos en presencia de un proceso de "contraurbanización" (Champion, A., 1992) que
lleva a la identificación de un nuevo patrón de urbanización, en el cual las tres grandes
áreas metropolitanas (Cd. de México, Guadalajara y Monterrey) tienden a disminuir su
ritmo de crecimiento poblacional y redefinen su rol económico en el territorio de la
nación." Los procesos de desconcentración económica y poblacional no son efecto di
recto de la aplicación de modelos económicos neoliberales, de formas de producción
posfordistas, de la flexibilidad de los procesos productivos; esto es también efecto de
las políticas económicas y territoriales de desconcentración de los ochenta reforzadas
por las políticas neoliberales que exigieron sanear las finanzas públicas, reducir
sustancialmente los recursos y los subsidios a las grandes metrópolis, promover la
desconcentración industrial y de esta forma disminuir las presiones sociales y la
politización de los conflictos urbanos en un contexto de transición democrática. Por
ello, es necesario revisar las competencias y funciones que cumple la capital en el inte
rior del sistema urbano nacional y del régimen federal para poder constituir un verdade
ro gobierno local.

Éstas son sólo algunas claves del por qué es necesario transitar hacia una gobernabi Iidad
democrática basada en relaciones de diálogo entre los funcionarios, los políticos y la
ciudadanía. Para ello deben cambiarse las condiciones, los mecanismos, las institucio
nes que sustentaron la gobernabilidad en el pasado, puesto que el desafío es la construc
ción de una perdurable gobernabilidad democrática.

Nos preguntamos, retomando a Lechner (1995), ¿cómo crear instituciones y proce
dimientos eficaces y democráticos, a partir de las reformas político-institucionales que
se llevan a cabo hoy en los gobiernos del Distrito Federal de México y de la ciudad de
Buenos Aires en Argentina? La alternancia entre partidos políticos en el gobierno local,
así como el pluralismo en la conformación de los equipos gobernantes o en las instan
cias deliberativas son importantes porque generan competencia política y un importante
e inédito aprendizaje de convivencia plural en los procesos de toma de decisiones. Sin
embargo, estos avances democráticos por muchas razones no se han traducido necesa
riamente en nuevas fórmulas para lograr mejor calidad de vida para el conjunto de la
ciudadanía (Ziccardi, A., 1995a). Debe ensayarse aún una gobernabilidad democrática
capaz de crear metrópolis más igualitarias, con calidad y equidad en el acceso a los
bienes urbanos básicos. Y para ello, se requiere un trabajo colectivo y cotidiano entre
políticos, administradores, investigadores y técnicos con la ciudadanía, lo cual supone
saltar las barreras de la cultura autoritaria que aún prevalece en el interior de muchas
instituciones gubernamentales y en amplios sectores de la sociedad.

1 Cfr. Ziccardi, Alicia (1994).
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Sobre la participación ciudadana en la gestión urbana

La participación es un componente central de la democracia, puesto que si bien suele
considerarse que el primer escalón de la misma es el voto, en tanto derecho universal de
los ciudadanos a elegir a sus representantes, la participación agrega a esta forma de go
bierno su capacidad de ser gobierno de todos los ciudadanos.

Pero debe reconocerse que existen diferentes tipos de participación. La participa
ción social supone la asociación de individuos para el logro de determinados objeti
vos. La participación comunitaria se instala en el campo de las actividades asistenciales
propias del mundo de lo no estatal. En cambio, la noción de participación ciudadana
se reserva a la relación que existe entre los individuos y el Estado, relación que pone
en juego el carácter público de la actividad estatal. La participación ciudadana son
diferentes tipos de experiencias que remiten a la intervención de los individuos en
actividades públicas para hacer valer sus intereses sociales, afirma Nuria Cunill (1991).
Por e110, enfatizamos el hecho de que la participación ciudadana no remplaza la par
ticipación política, sino que tiene objetivos y acciones diferentes que otorgan un sen
tido pleno al concepto de ciudadanía; es decir, que más allá del derecho de voto, los
habitantes serán ciudadanos en tanto tengan acceso a bienes y servicios básicos, algu
nos reconocidos como derechos constitucionales, como es el caso de los derechos
urbanos básicos en México.

Para algunos, la ciudadanía no puede sustraerse a la dimensión espacial que encierra
la política. Jesús Silva Herzog Márquez (1996) sostiene que "la familiaridad es el ámbi
to de la democracia y la ausencia de ésta puede atribuirse entre otras cosas a la extensión
de la comunidad y la centralización política que va desmembrando el poder ciudadano".
Precisamente en esto radicaba la profecía de Alexis de Tocqueville (1989) de que el
gobierno local era la mejor escuela de la democracia, porque supone que a través de la
participación en los asuntos locales, el ciudadano comprende prácticamente sus dere
chos y responsabilidades, se familiariza con las reglas del juego democrático y cultiva
en sí el respeto por las instituciones.

Por ello, es en el ámbito local donde la participación ciudadana tiene mayores posi
bilidades de ser efectiva. Es en el barrio, la colonia, el municipio o las delegaciones del
Distrito Federal, donde los individuos acceden, en condiciones diferenciales, a bienes y
servicios que conforman la dimensión social de la ciudadanía, que definen su calidad de
vida en la ciudad.

En América Latina en general y en México en particular, la limitada institucionalización
de participación ciudadana o su subordinación a las formas de representación corporati
vas ha generado un excesivo burocratismo y un alto grado de discrecionalidad en los
procesos de toma de decisiones, los cuales son indicadores de la baja calidad de la
democracia. A la creación de una forma de gobierno que ha sido caracterizada como
estatal corporativa se correspondió con una "ciudadanía segmentada" (Sonia Draibe,
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1993) que diferenció a: 1) aquellos que podían acceder a los bienes urbanos por la vía
del mercado (vivienda) y pagar contribuciones por los servicios públicos suministrados
por el gobierno municipal (recolección de basura, suministro de agua potable, etc.) al
contar con un ingreso adecuado; 2) los que poseían la condición de trabajadores asala
riados y fueron incorporados a la acción de instituciones gubernamentales (por ejemplo,
los organismos de vivienda para los asalariados); 3) una gran mayoría que debió resol
ver de manera precaria y paupérrima vivir en la periferia soportando todo tipo de caren
cias en relación con el acceso a los bienes urbanos más elementales.

Los ciudadanos y las organizaciones sociales que demandaban, y demandan aún,
la atención de sus necesidades urbanas básicas dedican grandes esfuerzos y tiempo
para identificar a los interlocutores gubernamentales con capacidad e interés en resol
ver sus demandas. La complejidad y la ineficiencia burocráticas, así como falta de
información respecto a los criterios de asignación de recursos y/o definición de prio
ridades en las instituciones del aparato gubernamental para tratar asuntos de interés
público, son indicadores de la debilidad de las democracias latinoamericanas y de los
obstáculos que existen para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sociales, algu
nos de los cuales están consagrados en las respectivas constituciones. A esta situación
debe atribuirse, en parte, que durante décadas la forma de relación de los movimientos
urbanos autónomos y las instituciones del estado fuese de enfrentamiento y lucha, y
que sólo recientemente la apertura democrática favorezca la aparición de una cultura
de la negociación entre las partes, que permita buscar soluciones a los graves proble
mas que presentan estas metrópolis.

Pero existen expectativas y experiencias innovadoras que demuestran la aportación
de diferentes formas de participación ciudadana que se han incorporado en los procesos
de democratización de los aparatos o instituciones del Estado, lo cual permite hacer del
espacio de lo estatal uno público. Estas formas de participación sustancialmente dife
rentes de la participación corporativa que existió durante muchas décadas, sientan nue
vas bases para consolidar una gobernabilidad democrática.

Sin duda, los gobiernos de las ciudades deben crear las condiciones para que existan
espacios de participación ciudadana e instrumentos que permitan hacerla efectiva. En
México, existen formas institucionalizadas de participación ciudadana desde que se
construye el Estado posrevolucionario y las mismas están reconocidas en las legislacio
nes locales. Sin embargo, su eficacia ha sido muy limitada, puesto que ha prevalecido
una forma de gobierno burocrática-autoritaria que en los hechos excluyó o subordinó la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Así, es posible identificar distin
tos instrumentos: audiencias públicas, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, algu
nos de los cuales jamás han sido activados aun cuando existan en los respectivos cuerpos
legislativos (leyes orgánicas e inclusive leyes de participación ciudadana, como ocurre
en el Distrito Federal). Precisamente hoyes cuando en los procesos de gestión del
territorio de la capital del país se ensaya un nuevo estilo de participación ciudadana (los

303



ALICIA ZICCARDI

Consejos Delegacionales), que se agregan y sólo logran remplazar en parte a las viejas
formas de participación vecinal subordinada (cfr. Martínez Assad, Carlos, 1996).

Durante varias décadas, la responsabilidad sobre las políticas urbanas se restringió al
ámbito de lo estatal y diferentes actores trataban de incidir por vías, formales e informa
les, para que sus intereses fueran tomados en cuenta. Los procesos de democratización
política y de reforma del Estado, los reclamos de nuevo federalismo, los cambios en las
fronteras entre lo público y lo privado y, sobre todo, las crecientes demandas de la
ciudadanía, obligan a construir un nuevo escenario para el diseño y la aplicación de las
políticas urbanas. Actualmente, no basta asignar recursos apelando a criterios de racio
nalidad técnica para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, sino que es necesa
rio generar posibilidades reales de participación ciudadana en la esfera de lo público.

Nuestras ciudades se caracterizan por la marcada desigualdad que existe para que la
población acceda a bienes y servicios básicos. La segmentación social y la segregación
urbana, que en los países desarrollados suele atribuirse a la aplicación de modelos eco
nómicos neoliberales, han sido en nuestras ciudades rasgos constitutivos de las mismas.
Se afirma, con razón, que ha habido un paulatino mejoramiento en los niveles de dota
ción de infraestructura básica, en el acceso y la calidad de las viviendas, en la provisión
de equipamiento urbano. Pero es mucho lo que resta por hacer para que habitemos
espacios en los que prevalezcan condiciones materiales y ambientales dignas para el
conjunto de la ciudadanía. Para ello, debemos transitar por el camino de construir ciu
dadanía, de hacer de los habitantes de las ciudades ciudadanos, con derechos individua
les y políticos, pero también con derechos urbanos, a acceder a bienes y servicios básicos,
cuyo ejercicio está reconocido en la Constitución Política.

La participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, se refiere
específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades
públicas representando intereses particulares (no individuales). Pero para que esta par
ticipación sea efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales y,
sobre todo, existir el convencimiento de que la deliberación pública y la interacción
social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológico son valores y prácticas
positivos y esenciales para vivir en democracia, valores y prácticas que pueden y deben
ejecerse en primer término en elcotidiano y en el espacio local, donde se da la mayor
proximidad entre autoridades y ciudadanos.

La ciudad es, en gran medida, un patrimonio colectivo. Su construcción y conserva
ción requiere del saber de los técnicos, de inversión pública y privada, de gobiernos
locales legítimamente constituidos, de funcionarios públicos que actúen con honesti
dad, de la acción de organizaciones sociales y de ONOS que han demostrado su capacidad
para transformar y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Las for
mas de participación ciudadana deben contemplar necesariamente esta complejidad so
cial para garantizar su eficacia.
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Nuestra perspectiva metodológica

Nuestro principal interés en esta investigación es evaluar el desempeño de los gobiernos
locales de las ciudades capitales y municipios metropolitanos en México, poniendo
especial atención a la relación que entablan con la ciudadanía. Esto encierra la finalidad
de ofrecer un análisis que contribuya a facilitar el proceso de decisiones y mejorar la
actuación y las relaciones del gobierno local con la ciudadanía.

Desde esta perspectiva de análisis, un "buen gobierno local" es el que posee disposi
ción para promover el bienestar general a través de: a) eficacia, eficiencia y responsabi
lidad en las funciones que legalmente le son atribuidas; b) honestidad y transparencia en
el manejo de la hacienda local; e) atención equitativa o incluyente de las demandas
ciudadanas, y d) aceptación y/o aliento de la participación ciudadana institucionalizada
en el proceso de formalizar las demandas o participar en su satisfacción. Éstos son a la
vez los mecanismos a los que atendimos al referirnos a la necesidad de construir una
gobernabilidad democrática y eficaz.

Una explicación detallada de los principales indicadores mencionados puede hallar
se en el documento elaborado como parte de esta investigación, y que expondremos de
manera resumida: R

a) Eficacia: se refiere al grado en que cada una de las dimensiones del gobierno
local posee los mecanismos institucionales y el personal capacitado para cumplir
con las competencias legales y satisfacer las demandas urbanas. El grado de dis
posición a la eficacia que presenta un gobierno local es un indicador que permite
determinar en qué medida se cuenta con mecanismos institucionales adecuados
para el cumplimiento de las competencias y la satisfacción equitativa de las de
mandas urbanas. Por satisfacción equitativa se entiende la disposición a atender
las demandas de toda la ciudadanía, sin discriminación de etnia, religión, sexo o
simpatía política. Una forma de evaluar el grado de eficacia de la acción guberna
mental consiste en saber si se cuenta con personal capacitado para el ejercicio de
las funciones técnicas y administrativas, planes y programas actualizados, y me
canismos de evaluación del proceso de gestión,

b) Eficiencia: se refiere al logro de la satisfacción de las demandas y competencias
urbanas al menor costo posible, El grado de disposición a la eficacia es un índice
agregado que tiende a determinar en qué medida se cuenta con mecanismos
institucionales adecuados para la satisfacción de las demandas y competencias
urbanas al menor costo posible. Para realizar evaluaciones a partir de este indica
dor se han desarrollado ya diferentes técnicas que permiten medir la relación

• Ziccardi, Alicia y Saltalamacchia. Homero. "Metodología de evaluación del desempeño de los gobiernos locales en
ciudades mexicanas", Cuaderno, IISUNAM, México. 1997.
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costo-efectividad, costo-beneficio y costo-utilidad (Aguilar y Ander-Egg, 1992;
Levin, 1981). Lo importante es detectar si en la gestión de la ciudad se hace
explícito un cálculo del costo-efectividad de las acciones, a partir de manejar
diferentes opciones; a partir de este cálculo se elige y se fundamenta la opción
más favorable y se evalúan y rediseñan las acciones tomadas.

e) Desempeño responsable: se refiere a "rendir cuentas" taccountability), e incluye
la disposición a hacer uso responsable de los recursos y asegurar la honestidad en
la gestión de los servidores públicos. Para ello se requiere evaluar si existen me
canismos institucionales destinados a informar periódicamente a la ciudadanía
sobre la acción gubernamental, mecanismos destinados a asegurar el cumplimen
to de las normas y el apego a las leyes, a controlar la actuación de los funciona
rios públicos y aplicar penalidades, cuando así corresponda.

d) Atención de las demandas: las demandas urbanas son los problemas urbanos que,
detectados por algún actor social -que forma parte de la actividad ciudadana
local- son transformados en reivindicaciones urbanas y son presentados ante las
instancias administrativas o políticas del gobierno local para su atención. Entre
las demandas urbanas pueden incluirse diferentes tipos, como que el gobierno
local se ocupe de la vivienda popular, la regulación del suelo urbano, la seguridad
pública, el transporte colectivo, la protección del medio ambiente; es decir, no
siempre esas demandas son parte de las competencias legales que tiene el gobier
no local aunque, por ser la autoridad más cercana y visible, la ciudadanía, mu
chas veces, las presenta al mismo. Pero lo importante aquí es que esta instancia de
gobierno cumpla con su papel de intermediario ante otras dependencias del sector
público. Debe evaluarse entonces si las organizaciones sociales y ONG'S que actúan
en el territorio consideran que: existen mecanismos institucionales bien publicitados
de recepción y reconocimiento de las demandas; las mismas son canalizadas a las
instancias adecuadas para su atención; se realizan estudios de factibilidad para sa
ber escoger la forma de ser atendidas; el gobierno local cumple el rol de intermedia
rio ante las agencias del gobierno central o de nivel federal cuando su satisfacción
escapa a sus competencias.

e) Promoción para la participación ciudadana: se refiere a las formas de inclusión de
la ciudadanía y de sus organizaciones en los procesos de atención de las deman
das urbanas. Un buen gobierno promueve (o al menos acepta), equitativamente la
participación institucionalizada y autónoma de la ciudadanía, tanto en el control
sobre el cumplimiento de sus competencias, como en la definición y satisfacción
de las demandas. Se trata de conocer la forma como las organizaciones sociales
y las ONG' S que actúan en el territorio evalúan la gestión urbana en términos de si
existen mecanismos de consulta apropiados para el conjunto de la ciudadanía, a
través de los cuales sus representantes puedan incidir en los procesos de toma de
decisiones.
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En el análisis de la participación ciudadana conviene distinguir diferentes tipos:"

• Participación institucionalizada: es la participación que está reglamentada para
que la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisiones del gobierno
local.

• Participación no institucionalizada: es la participación informal o formal que no
está reglamentada.

• Participación autónoma: la ciudadanía participa a través de algún tipo de asocia
ción no gubernamental que, aunque participe en instancias de gobierno, no de
pende ni es controlada por éste.

• Participación clientelistica: la autoridad y los individuos o grupos se relacionan
a través de un intercambio de favores o cosas.

• Participación incluyente o equitativa: se promueve la participación de toda la
ciudadanía, independientemente de la pertenencia o identidad partidaria, religio
sa o de clase social.

Esas formas de participación no son excluyentes entre sí, sino que pueden estar
combinadas en un mismo o en diferentes momentos de la existencia de una organiza
ción social. Por otra parte, dadas estas definiciones y combinaciones se considerará que
los funcionarios de la administración y los representantes políticos tienen "disposición
a aceptar y/o promover la participación ciudadana" cuando:

• Existen mecanismos de consulta a toda la población o a la parte interesada cuan
do esto es pertinente.

• Esas formas de consulta son adecuadas al tipo de población afectada con la que
esos funcionarios se relacionan en el cumplimiento de sus competencias o aten
ción de las demandas (asesorías con personas nombradas por la comunidad afec
tada, órganos consultivos, encuestas).

• Esas formas de consulta tienen un carácter institucionalizado y no clientelístico.

Como hipótesis de trabajo, se opta aquí por valorar la participación ciudadana,
institucionalizada y autónoma, como la forma que da más amplio margen al progreso en
la democratización de los gobiernos locales.

9 Un abordaje más amplio y profundo de la cuestión metodológica puede hallarse en Ziccardi, A. y Saltalamacchia, H.
(1997).
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13
RENDICIÓN DE CUENTAS HORIZONTAL Y,

NUEVAS POLIARQUIAS*

Guillermo O 'Donn ell**

Para Gabriela, mi amada instancia

de responsabilidad horizontal

El interés en lo que llamé "rendición de cuentas horizontal" (O'Donnell, 1994) nació
de su ausencia. En América Latina y otras regiones, numerosos países acaban de con
vertirse en democracias políticas o poliarquías; satisfacen las condiciones estipuladas
por Robert Dahl para ese tipo de régimen, J y hacerlo no es una hazaña cualquiera:
algunos países siguen bajo un régimen autoritario y otros no satisfacen la condición de
competencia limpia y libre, estipulada por la definición de poliarquía, aun cuando ten
gan elecciones.' En este ensayo no voy a tratar estos últimos casos; mi punto focal son
los regímenes que son poliarquías en el sentido que acabo de definir, pero que tienen

" Ponencia preparada para la conferencia "Institutionalizing Horizontal Accountability", celebrada cn Viena en junio
de 1997. organizada por el Institute for Advanced Studies de Viena y el International Forum for Democratic Studies.
Agradezco los comentarios de Larry Diamond, Gabriela lppolito-O'Donnell, Marcelo Leiras. Scott Mainwaring, Andreas
Schedler y Philippe Schrnitter a una versión anterior de este documento.
** Director académico del Instituto Helen Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame.
I Véase especialmente Dahl (1989). p. 221. Los atributos que consigna son: 1) funcionarios electos; 2) elecciones
libres y limpias; 3) sufragio universal; 4) derecho a ser candidato; 5) libertad de expresión; 6) canales de información
alternativos; 7) libre asociación. En O'Donnell (1996), concordando con varios autores que cito aquí. propuse afladir:
8¡ los funcionarios elegidos -y algunos designados. como los jueces de la corte suprema- no deben ser destituidos
arbitrariamente antes del fin de su mandato constitucional; 9) los funcionarios elegidos no deben ser sometidos a
restricciones severas. vetos o exclusión de ciertas áreas por parte de actores no electos. especialmente las fuerzas
armadas; 10) debe existir un territorio que defina indiscutiblemente a la población votante. En mi opinión esos diez
atributos definen en su conjunto [a poliarquía.
2 Concordando con Karl, llamo a esos casos "regímenes electorales".
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una rendición de cuentas débil o intermitente. Eso abarca casi todos los países latinoa
mericanos, incluyendo algunas poliarquías bastante viejas como Colombia y Venezue
la.:'Esta categoría también incluye algunas poliarquías asiáticas nuevas, como las Filipinas,
Corea del Sur y Taiwán, al igual que una vieja, la India -cada vez más en esta catego
ría-, y algunos de los pocos países poscomunistas que pueden calificar como poliarquías:
Rusia, Bielorrusia, Croacia, Eslovaquia y Ucrania,' y tal vez también Polonia.

/. Por definición, en esos países existe la dimensión electoral de la rendición de
cuentas vertical. Utilizando el recurso de elecciones razonablemente limpias y libres,
los ciudadanos pueden castigar o recompensar a los representantes votando a favor o
contra el1os, o de los candidatos que ellos apoyan, en la próxima elección. Igualmente
por definición, la libertad de opinión y de asociación, así como el acceso a fuentes de
información razonablemente variadas, permite articular demandas a las autoridades
públicas y eventualmente denunciar sus actos ilícitos, a lo cual colabora la existencia de
una prensa razonablemente libre, incluida también en la definición de poliarquía. Las
elecciones, las demandas sociales que usualmente pueden articularse sin sufrir coerción
estatal y la cobertura periodística regular de, por lo menos, las demandas más visibles y
los actos f1agrantemente ilícitos de las autoridades públicas, son dimensiones de lo que
lIamo "rendición de cuentas vertical". Son acciones que se realizan individualmente o
por medio de algún tipo de acción organizada y/o colectiva, con referencia a los que
ocupan cargos en instituciones estatales, sean o no elegidos por votación.

Desde luego que una de las facetas de la rendición de cuentas vertical, las elecciones,
sólo se da de tiempo en tiempo. Además, no está claro hasta qué punto resulta eficaz en
este sentido. Análisis recientes" de poliarquías institucionalizadas formalmente" se re-

, Las excepciones son Costa Rica. Uruguay y. con la importante prevención de los privilegios constitucionales que
conservan las fuerzas armadas. Chile.
• Según lo presentó recientemente Merkel (1996). Sobre Corea del Sur y Rusia. véase Ziegler (1998); sobre el último
país. véase Merritt ( 1997).
, Przeworski y Stokes 0995 l. sostienen que. por una parte, "las instituciones democráticas no contienen mecanismos
que impongan la represenracion anticipada" y. por otra. "el voto retrospectivo. que sólo toma como información la
actuación pasada del titular. no es suficiente para inducir a los gobiernos a actuar en forma receptiva y responsable".
Los autores presentan una lista de innovaciones institucionales que podrían reducir el problema, pero como veremos.
la eficacia e incluso la propia creación de esas instituciones es justamente lo que no podemos dar como un hecho en las
condiciones como funcionan muchas nuevas poliarquías. Por su parte. José María Maravall observó el funcionamien
to de los partidos gobernantes en España y sacando conclusiones más generales sostiene que el control de los políticos
por parte de los electores enfrenta "problemas de información, monitoreo y dedicación" extremadamente díficiles de
resolver. cuando no insuperables. Pero también Klingeman el al. y Keeler demuestran que en general en las poliarquías
formalmente institucionalizadas las posiciones sobre políticas que presentan los partidos en sus programas electorales
son buenas para predecir sus orientaciones una vez que ocupen el gobierno. En cambio en América Latina. y como lo
deja en claro la cita anterior de Przeworski y Stokes, entre otras. al menos en las dos últimas décadas yen el contexto de
la ejecución de las políticas económicas neoliberales, esa posibilidad de previsión ha estado casi totalmente ausente.
• Uso este término, que no es evidente por sí mismo. para mantener la coherencia con los argumentos que desarrollé en
O'Donne/l. 1996. Para los fines del presente artículo se puede entender que ese término incluye a la mayoría de las
poliarquías viejas: ésas que en la literatura actual se consideran altamente institucionali~as.
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fieren con tono escéptico a la eficacia real de las elecciones como un instrumento con el
que los votantes pueden castigar o recompensar a los funcionarios electos. Sea cual sea
el caso -algo que no voy a tratar de dilucidar aquí-, parece claro que en las condicio
nes que prevalecen en muchas poliarquías nuevas -sistemas de partidos incipientes,
alta volatilidad de los votantes y los partidos, asuntos de política pública mal definidos
y cambios súbitos de política-,7 la efectividad de la rendición de cuentas electoral
tiende a seguir disminuyendo.

Por otra parte, el efecto de las demandas sociales y de los medios de información,
hasta donde éstos denuncian y/o demandan restitución o castigo por presuntos actos
ilícitos de las autoridades públicas, depende en gran parte de las acciones que puedan
emprender organismos públicos adecuadamente autorizados, con el fin de investigar y
eventualmente sancionar los delitos. A falta de esas acciones, las demandas sociales y la
cobertura periodística, especialmente si son abundantes y se refieren a asuntos que son
importantes para la opinión pública, tienden a crear un ambiente de animosidad hacia el
gobierno -y algunas veces hacia el propio régimen- que puede obstruir sus políticas
y desembocar en su derrota en las próximas elecciones. Sin embargo, esos aconteci
mientos no necesariamente activan procedimientos públicos apropiados, aun cuando
los exija la legislación existente. Cuando, como muchas veces ocurre en las poliarquías
nuevas, existe un sentimiento generalizado de que el gobierno está incurriendo reitera
damente en prácticas corruptas, los medios de información tienden a convertirse en
tribunales sustitutos. Ellos exponen a la luz pública supuestos delitos, mencionan a los
presuntos responsables y dan todos los detalles que consideran pertinentes. A falta de
acción estatal, algunos funcionarios se salvan así de las sanciones que probablemente
habrían sufrido de haber intervenido los tribunales y/o otros organismos públicos. En
cambio otros -los que actuaron correctamente en el caso respectivo, así como aquéllos
contra los que probablemente no se habría podido comprobar nada- ven su reputación
manchada y muchas veces la opinión pública los condena sin haber tenido nada que se
parezca a un juicio justo donde poder defenderse.

2. La existencia de la rendición de cuentas vertical implica que esas poliarquías son
democráticas, es decir, que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de elegir quién va
a gobernarlos durante cierto tiempo, y pueden organizarse para plantear libremente sus
opiniones y demandas. Pero la debilidad de la rendición de cuentas vertical acarrea que
los componentes liberales yrepublicanos de muchas poliarquías nuevas sean endebles.
Esta afirmación proviene de mi convencimiento de que las poliarquías son la síntesis
compleja de tres corrientes o tradiciones históricas: la democracia, el liberalismo y el
republicanismo. En esto me aparto de las discusiones actuales que tienden a ver las
poliarquías como sistemas en tensión entre dos polos: liberalismo vs, democracia, o

7 Véanse, para AméricaLatina. Shugarty Carey(1992), Mainwaring y Scully(1995), y Mainwaring y Shugart(1997).
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liberalismo vs. republicanismo. Además, en muchas de esas discusiones esas corrientes
o tradiciones se consideran mutuamente excluyentes. Creo más bien que, aun cuando
sus fronteras tienden a volverse borrosas en los trabajos de algunos autores y en los
discursos políticos, no hay únicamente dos, sino tres tradiciones, y que ellas convergen
en las instituciones, y hasta cierto punto en la práctica de las poliarquías modernas.
También creo que esta convergencia es en parte contradictoria, en el sentido de que
algunos de los principios básicos de cada una de esas corrientes son incongruentes con
los principios básicos de cuando menos otra de ellas. Esa incongruencia da a las
poliarquías, conjuntamente con algunos de sus problemas, sus características singular
mente dinámicas y flexibles.

Al hablar del componente liberal que se ha inyectado a las poliarquías modernas, me
refiero, básicamente, a la idea de que hay algunos derechos que ningún poder debe
usurpar, incluyendo especialmente al Estado. Con el componente republicano me refie
ro, básicamente, a la idea de que el cumplimiento de deberes públicos es una actividad
ennoblecedora que demanda un cuidadoso cumplimiento de la ley y una consagración
al interés público, aun a costa de los intereses privados de los funcionarios. Tanto la
tradición liberal como la republicana postulan una distinción crucial entre una esfera
pública y otra privada, pero las implicaciones de esa separación son muy diferentes.
Para el liberalismo, el área donde se da el desarrollo adecuado ya la larga más pleno de
la vida humana es la esfera privada. Ésa es la razón de su ambigüedad inherente hacia el
Estado, y en términos más generales hacia la esfera pública: por un lado el Estado
necesita tener suficiente poder para garantizar, pese a las múltiples amenazas, las liber
tades que se disfrutan en la vida privada; por otro lado, hay que impedirle que caiga en
su tentación omnipresente de usurpar esos derechos -como no ignora sabiamente el
liberalismo lo que cualquier acumulación de poder es propensa a hacer." Por su parte,
para el republicanismo el área de desarrollo humano adecuado y más pleno es la esfera
pública. Es allí donde las exigentes demandas de dedicación al bien público exigen y
alimentan las virtudes más elevadas. Si el liberalismo es básicamente defensivo, el
republicanismo es básicamente elitista: elegidos en forma democrática o no, los que
reclaman el derecho a gobernar en razón de una virtud superior hacen necesariamente
menos los que se dedican a tareas inferiores de la esfera privada. Por su parte, la tradi
ción democrática ignora esas distinciones: de hecho puede haber actividades privadas,
pero, en primer lugar, los que participan en las decisiones colectivas no son una elite
virtuosa sino los mismos que, junto con los no ciudadanos, pueden emprender una

• Creo que esta ambigüedad inherente es una razón importante del carácter fundamentalmente defensivo del liberalis
mo. a pesar de los recientes esfuerzos de hacerlo aparecer bajo una luz más positiva. cercana a la republicana; véase,
por ejemplo. Macedo. Me apresuro a añadir que eso no excluye que algunas de las "libertades negativas" y restriccio
nes constitucionales típicas del liberalismo puedan tener consecuencias habilitantes para sus portadores individuales o
institucionales. tal como lo sostiene especialmente Hohnes (1988 y I995a).
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activa vida privada;" en segundo lugar y principalísimo, como lo descubrieran Sócrates
y otros, el demos puede mandar sobre cualquier cuestión: tiene pleno derecho a decidir
sobre cualquier asunto que considere apropiado.

Esas tradiciones y los principios que las definen son diferentes, y tienen orígenes
distintos: la democracia en Atenas, el republicanismo en Roma y más tarde en algunas
ciudades de la Italia medieval, y el liberalismo en la sociedad feudal, y más tarde y más
señaladamente en la Inglaterra de Locke y la Francia de Montesquieu. En algunos as
pectos importantes esas tradiciones entran en conflicto. Como mínimo, los valores que
el liberalismo y el republicanismo atribuyen a las esferas privada y pública llevan a
conclusiones divergentes, si es que no opuestas, sobre los derechos y deberes políticos,
la participación política, el carácter de la ciudadanía y de la sociedad civil y otros asun
tos que son la esencia del debate político. 10 Por su parte, la democracia no es dualista, es
monista; no reconoce límites válidos o distinciones entre la esfera pública y la privada.
Además, a diferencia del republicanismo, en la democracia el ejercicio de los deberes
públicos no requiere que los que los cumplen sean particularmente virtuosos ni que se
consagren a ellos exclusivamente; más bien el procedimiento democrático por excelen
cia, la rotación o selección al azar, I I presupone que todos están más o menos igualmente
calificados para esas funciones. Finalmente, cuando de votar se trata, el principio demo
crático es fuertemente mayoritario en un doble sentido. En primer lugar, excepto en
caso de unanimidad, debe identificarse el deseo colectivo del demos, y puesto que todos
los miembros son considerados iguales, el criterio que dicta el sentido común para esa
identificación es algún tipo de mayoría. En segundo lugar, como ya se mencionó, lo que
sea que se decida no reconoce barreras a su validez y vigencia, excepto las establecidas
por los manejos del propio demos. 12 En contraste, aunque la trazan y valoran en forma
diferente, la división dualista que postulan el liberalismo y el republicanismo entraña la
idea de límites, o fronteras, que deben ser estrictamente reconocidos. Este dualismo del
liberalismo y el republicanismo los lleva a adoptar el mecanismo de la representación
política, mientras que el monismo de la democracia --como se practicaba en Atenas y
como concluyó Rousseau, consecuente con sus premisas democráticas-la vuelve ajena,

9 Como. según Tucídides, dijo Pericles: "Además de la política, nuestros hombres públicos tienen sus asuntos privados
que atender. y nuestros ciudadanos comunes. aunque ocupados en la búsqueda de la industria. siguen siendo jueces
justos de los asuntos públicos". Antes de Pericles. Atenas había adoptado la innovación radical de pagarle un día de
trabajo a los ciudadanos por tomar parte en varias instituciones de toma de decisión. haciendo posible la participación
de los ciudadanos pobres (Hansen).
11) A este respecto he encontrado extremadamente útiles los trabajos de Walzer, Taylor; y Offe/Preus. aunque ellos
presentan el asunto entre dos términos y no tres, como lo estoy haciendo yo aquí.
11 Véanse Hansen, 1991; Manin.
12 Con esto me refiero a que las decisiones de la asamblea ateniense estaban sujetas a la revisión del diskaterion (la
corte del pueblo) en términos de su conformidad con las leyes escritas; pero esos eran controles por y de una esfera
pública. sin ningún propósito o idea de proteger o reconocer derechos privadoscontra el demos. Sobre éste y otros
hechos relacionados, véase el magistral libro de Hansen.
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cuando no hostil, a la propia idea de la representación, También la asignación de los
derechos y obligaciones es diferente: el liberalismo básicamente adjunta derechos de
fensivos a los individuos ubicados en la esfera privada; el republicanismo básicamente
adjunta obligaciones a los individuos ubicados en la esfera pública; y la democracia
básicamente sostiene el derecho absoluto del demos a participar en las decisiones,

Sin embargo, existe una convergencia importante. La democracia con sus impulsos
igualadores, el liberalismo con su compromiso de proteger las libertades de la sociedad,
y el republicanismo con su severa perspectiva de las obligaciones de los que gobiernan,
cada uno a su manera respalda otro aspecto fundamental de la poliarquía y del Estado
constitucional que se supone coexiste con él: el imperio de la ley. Todos los ciudadanos
tienen el mismo derecho de participar en la producción de decisiones colectivas en el
marco institucional existente, un planteamiento democrático al que se añade el mandato
republicano de que nadie debe estar por encima de la ley, yeso incluye a quienes go
biernan, y la advertencia liberal de que ciertas libertades y garantías no deben ser viola
das. Sin embargo, vamos a ver que el alcance real del imperio de la ley registra variaciones
importantes en los diferentes tipos de poliarquía.

3. Veamos esas tendencias desde otro ángulo. En parte la democracia y el republicanismo
encarnan dos enfoques lógicos de la autoridad política. En relación con el primero: ¿por
qué quienes están a cargo del bien común deben aceptar trabas a sus decisiones? En
relación con el segundo: ¿por qué se va a impedir que quienes son mejores, o más virtuo
sos que el resto, gobiernen en beneficio del bien común? En cambio, el liberalismo es
profundamente "contraintuitivo": sólo en una pequeña parte del mundo, bajo la influencia
de las tradiciones del feudalismo, el conciliacionismo y los derechos naturales, y sacudida
por los horrores de las guerras religiosas, se sostuvo persuasivamente que había conjuntos
de derechos que ningún factor público o privado debía violar.

Por otra parte, el liberalismo no puede justificar el ejercicio, a la larga coercitivo, de
la autoridad política sobre un territorio, a menos que sea recurriendo a la artificialidad
de un contrato social fundamental. El republicanismo, por su parte, no pasa de una
afirmación que es típica de todo tipo de autoridad: u que es para el bien de los sujetos de
su gobierno. Sin embargo, esta corriente aportó otra idea históricamente contraintuitiva:
que parte de la virtud que se exige de los gobernantes está en que ellos deben someter
sus acciones a la ley, en no menor medida e incluso más que los ciudadanos comunes.
La democracia, por su parte, introdujo mucho antes que el liberalismo y el republicanismo
otra novedad radical y contraintuitiva: que ella no sólo es un tipo de gobierno para
quienes en algún sentido!' son miembros de una sociedad dada, sino también de ellos y,
aunque en la práctica actual sea más discutible, por el/os.

Ll Que yo sepa. con la única excepción de los campos de concentración y de las concepciones punitivas sobre las
prisiones.
'4 Digo "en algún sentido" porque.en sI mismo el principio democrático no dice nada sobre quiénes deben ser miem
bros. o ciudadanos. de su demos. Pero eso no nos concierne aquí
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Esas tres corrientes se han combinado en formas complejas y cambiantes a lo largo
de la historia de las poliarquías formalmente institucionalizadas que existen en la mayo
ría de los países altamente desarrollados. En consecuencia, es incorrecto, aunque mu
chas veces se intente, postular ciertas dimensiones como fundamentos "básicos" o más
fundamentales de la poliarquía. 15 La afirmación exagerada del liberalismo se convierte
en "liberismo"," el discurso de laissez.faire de los que están atrincherados en sus privile
gios. Los riesgos del gobierno democrático mayoritario se han discutido exhaustivamente,
así que no ameritan tratarse aquí. El republicanismo, si se convierte en el principio
dominante, tiende a convertirse en el gobierno paternalista de una elite que se considera
a sí misma muy justa y virtuosa. La poliarquía es una mezcla complicada y a veces
exasperante, pero es altamente preferible a los tipos de gobierno basados exclusivamen
te en uno de sus principales componentes tradicionales.

En este momento quisiera recordar tres consideraciones: a) la necesidad de diferen
ciar las formas como el liberalismo y el republicanismo predican una frontera entre una
esfera pública y otra privada, y de contrastar esa división con el monismo de la tradición
democrática; b) los descubrimientos radicales, contraintuitivos e históricamente origi
nales que entraña la postulación liberal de una esfera de derechos protegidos, del some
timiento de los gobernantes a la ley por parte del republicanismo y de los que están
sometidos a gobierno como las propias fuentes de ese gobierno por parte de la democra
cia; e) la mezcla compleja y cambiante de esos tres componentes como elementos im
portantes para caracterizar las poliarquías: las democracias realmente existentes del mundo
moderno.

4. Sería lógico preguntar qué tiene que ver todo eso con el tema de este ensayo. La
razón es que nadie se sentó a inventar la poliarquía: es la condensación de varios proce
sos históricos, muchos de eIJos concomitantes con un fenómeno, el capitalismo; es
decir, que surgió primero en la misma parte del mundo donde nació el liberalismo. Aun
cuando a un nivel de abstracción muy alto -y con frecuencia muy útil- se puede
hablar del capitalismo como una unidad individual, muchos esfuerzos valiosos se han
centrado en el estudio comparativo de varios tipos de capitalismo. Esos estudios nacen
del reconocimiento de que una serie de factores históricos y estructurales han determi
nado el surgimiento de configuraciones específicas que, aun cuando comparten la ca
racterística genérica de ser capitalistas, exhiben variaciones importantes, además que

" En este sentido señalo mi desacuerdo con el excelente documento preparatorio de esta conferencia. en cuanto a que
allí se habla de una "concesión entre la rendición de cuentas y la democracia" (p. 10). de donde supongo que el
ténnino "democracia" se refiere al tipo de régimen político que llamo aquí poliarquía. Creo más bien que los tipos de
rendición de cuentas que surgen tanto de la corriente liberal como de la republicana son incongruentes con el tipo
democrático. Sin embargo. puesto que los tres son parte de la poliarquía, o de la "democracia" en el sentido usado en
el documento antes mencionado. no se puede decir propiamente que la rendición de cuentas horizontal esté en conflic
to con ese tipo de régimen.
16 Como lo expresara Giovanni Sartorio recordando un ténnino acuñado por Benedetto Croce.
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deben tomarse en cuenta esas variaciones cuando se intenta dar descripciones y/o eva
luaciones adecuadas de las tendencias de cambio en los casos dados. Lo mismo OCUlTe
con la poliarquía. Todos los casos de este género son tales porque comparten los atribu
tos que especificamos al principio de este ensayo. Utilizando esa definición podemos
realizar dos operaciones básicas. Una es similar a la que realizamos cuando, armados,
según nuestras preferencias, con una definición neomarxista o neoweberiana de capita
lismo, hacemos una distinción entre sociedades que son capitalistas y otras que no lo
son, o no lo eran. En el tema que estamos tratando podemos diferenciar similarmente el
conjunto de casos que son poliarquías de todo el conjunto de otros casos que no lo son.
La segunda operación, para fines de este documento más interesante, es mirar dentro del
conjunto de las poliarquías y preguntarse qué diferencias existen entre esos casos y
cómo se explican esas diferencias. Ésa es la senda que estoy tomando aquí.

Éste no es el lugar ni el autor para emprender la tarea weberiana de discutir los
factores -incluyendo ciertamente el capitalismo- que contribuyeron al surgimiento y
expansión de la poliarquía." Sólo quiero destacar que entre esos factores hay que in
cluir las tres corrientes que esquematicé anteriormente. Esas corrientes y sus principios
básicos no son simplemente ideas flotando en un espacio abstracto; ellas fueron enun
ciadas en forma memorable por algunos autores, discutidas y revisadas por muchos
otros, inspiraron innumerables discusiones y caminos, fueron evocadas en las más va
riadas circunstancias y los más variados rituales, impregnaron constituciones e innume
rables piezas de legislación, y a través de todo eso han influido profundamente, aunque
con una intensidad que varía de un país a otro y de un periodo a otro, en el repertorio del
pensamiento político, el debate y la política. 18

Esas corrientes convergieron particularmente en las constituciones y en buena parte
de la legislación de una entidad particular, una que apareció plenamente en forma más o
menos simultánea con el liberalismo, pero después de que se formularan inicialmente la
democracia y el republicanismo: el Estado de base territorial. Si alguna de esas corrien
tes tiene su lógica, en el sentido de que articula principios y corolarios básicos en forma
razonablemente congruente, el Estado también tiene la suya, que también es parcial
mente incongruente con esas tres corrientes. Éste es un asunto complicado en el que no
tenemos que adentrarnos aquí. Baste con señalar dos puntos. Uno es que la mayor parte

17 Entre los estudios contemporáneos en esta vena me viene enseguida a la mente el excelente estudio de Rueschemeyer,
Stephcns y Stephens (1992).
'" O como dice John Rawls (p. 225) en un contexto bastante similar. esas son "ideas intuitivas básicas que están
imbuidas en las instituciones políticas de las sociedades culturalmente plurales del Occidente moderno... y en las
tradiciones públicas de su interpretación". Por supuesto. es difícil identificar autores que argumenten desde una sola
de esas corrientes. especialmente entre los más creativos. y por lo tanto menos simplistas. Sin embargo. ciertos nom
bres se destacan: Tucídides/Pericles. Rosseau y Marx (a su manera). en la corriente democrática: Hobbes, Locke,
Montesquieu y Constant en la liberal: y Cicerón. Sallust. Livy y el Maquiavelo de Los Discursos en la republicana.
Pcro nótese que estoy afirmando que el grado en que esas corrientes llegan a estar "imbuidas" en las prácticas reales.
no sólo las instituciones formales, de varias poliarquías. varía muy ampliamente.
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de la ley que existe es ley emitida o respaldada por el Estado: o más precisamente, y como
lo han reconocido desde hace tiempo los teóricos continentales y lo han olvidado con
demasiada frecuencia los anglosajones, el sistema legal es una de las dimensiones consti
tutivas del Estado. 19 El segundo punto es que otros rostros del Estado, sus burocracias, son
moradas cruciales de los recursos de poder que entran en acción cuando --entre otras
muchas cosas- están en juego cuestiones de la rendición de cuentas horizontal.

Más que el capitalismo, los Estados exhiben una gran variación a través del tiempo
y el espacio. Aunque no hay mucho que añadir en este elevado nivel de generalidad en
el que me coloqué, parece obvio que las variaciones en los tipos tanto de capitalismo
como de Estado están predestinadas a tener consecuencias importantes para el tipo de
poliarquía que tiene cada país, y para las formas en que probablemente evolucionará. El
problema es que, en contraste con las múltiples y útiles tipologías comparativas de
capitalismos?" y Estados que tenemos, existen pocas de poliarquías y la mayoría se con
centra principalmente, si es que no exclusivamente, en los casos formalmente instituciona
lizados." Este problema es más grave si tomamos en cuenta que, además de los factores
antes mencionados, pero no independientemente de ellos, en las poliarquías el peso
relativo de la corriente liberal, la republicana y la democrática exhibe variaciones im
portantes a través del tiempo y el espacio.

Permítaseme ilustrar este último punto. Uno podría decir que en la historia de Esta
dos Unidos y de Gran Bretaña el componente democrático ha sido relativamente débil,
mientras que el republicano y especialmente el liberal han sido fuertes." En Francia el
componente democrático y el republicano han sido relativamente fuertes, y el liberal
débil;" en la Alemania contemporánea, posiblemente como una reacción al énfasis de
mocrático de la República de Weimar, predominan el componente liberal y el republi-

19 Desarrollé este argumento en O'Donnell (1993).
20 Futura referencia a la investigación en progreso de Schrnitter et al. sobre "capitalismo comparativo".
2J En forma destacada el trabajo de Arendt Lipjhart. comenzando con su importantísimo libro de 1984.
22 Releyendo rile Federalist Papers me volvió a impresionar la inmensa sabiduría con que Madison expone y combina
el liberalismo y el republicanismo. Sólo para insertar una cita que condensa lo anterior: "La diversidad en las faculta
des de los hombres. de donde se originan los derechos a la propiedad. no deja de ser un obstáculo insuperable para una
uniformidad de los intereses. La protección de esas facultades es el primer objeto de gobierno" tFederalist núm. 10.
p. 78). En relación con lo que llamo más adelante la dimensión usurpadora del republicanismo, utilicemos de nuevo a
Madison cuando discute los diversos "departamentos" -es decir. instituciones principales- proyectados por la consti
tución: "ninguno de ellos debe poseer, directa o indirectamente. una influencia que invalide la de los otros en la
administración de sus respectivos poderes. No se negará que el poder tiene una naturaleza usurpadora y que debe ser
eficazmente restringido para que no traspase los límites que se le asignaron" (Federalist núm. 48. p. 308); y: "Hay que
hacer que la ambición contrarreste a la ambición. El interés del hombre debe estar conectado con los derechos consti
tucionales del lugar ... el interés privado de cada individuo puede ser un centinela de los derechos públicos" (Federalist
núm. 51, P. 323). Como es bien sabido. los federalistas eran antidemócratas declarados; sólo después. en un largo
proceso que apenas se completó. discutiblemente. con las luchas por los derechos civiles de la década de los cincuenta
y sesenta. se introdujeron elementos más democráticos en la constitucién, la legislación y la jurisprudencia de EVA;
véanse Wood (1991. 1992) Y Fishkin (1991).
23 Entre las muchas fuentes que podrían citarse para apoyar esta afirmación. véase el fascinante recuento de Rosanvallon
(1994) sobre el significado de las elecciones en la Franeía del siglo XIXen contraste con los casos anglosajones.
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cano; y en muchas poliarquías nuevas tanto el componente liberal como el republicano
son débiles; el democrático tampoco es extremadamente fuerte, pero su eficacia relativa
resalta en gran contraste con las debilidades de los otros dos.

Aunque las diferencias que mencioné están muy simplificadas, sugieren que hay
importantes variaciones, históricamente estructuradas, en los tipos de poliarquía que
existen actualmente, justamente como es el caso en relación con los tipos de capitalis
mo y de Estados. El tono un tanto tentativo de esta aseveración se debe al hecho, bastan
te sorpresivo desde la perspectiva que estoy proponiendo, de que la mayoría de la literatura
contemporánea sobre la democratización postula, o da por sentado, que todas las
poliarquías nuevas están en una trayectoria que las lleva a su "consolidación" en térmi
nos institucionalmente similares a los de las más viejas," o se han "desviado" o están de
alguna forma "atolladas" en una etapa que sólo puede conceptual izarse como tal en
relación con la trayectoria anteriormente mencionada. Como ya he criticado esas opi
niones en publicaciones previas, remito al lector a ellas."

5. Las poliarquías son mezclas complejas e inestables de los cuatro elementos -las
tres tradiciones y el Estado-e- que reseñé. Muchas, cuando no todas las luchas políticas
pueden leerse como argumentos sobre cuál debería ser la mezcla más apropiada para un
momento dado en un país dado. Cada una de esas corrientes pone de relieve valores
diferentes y, por último, perspectivas diferentes sobre la naturaleza humana. Después
de que Gran Bretaña comenzó a desarrollar las prácticas e instituciones que hoy recono
cemos como precursoras de la poliarquía, atrajo la atención, y con frecuencia la admira
ción, de intelectuales y líderes políticos de otros países. La difusión, primero desde
Gran Bretaña y más tarde desde EVA y Francia, ha sido un factor muy importante en la
configuración de las poliarquías que surgieron luego: después de los países originarios,
la poliarquía nunca ha sido realmente un producto "cultivado en casa"." Los principales
actores en esos países originarios volvieron la mirada a Grecia y Roma para los concep
tos, ejemplos edificantes y desgracias admonitorias provenientes de sus respectivas tra
diciones democrática y republicana. Algunos de esos actores, en Gran Bretaña, EEVV y
más tarde en la propia Francia, obsesionados por los horrores que habían producido las
invocaciones del principio democrático y la virtud republicana durante la Revolución
Francesa, reforzaron o reformularon su creencia en algún tipo de solución liberal, a fin
de evitar esos riesgos. Desde entonces y hasta el presente, cuando otros actores se pro
ponen en otros países establecer una poliarquía, tienen en mente aquellas poliarquías
originales, sus mitos constituyentes, sus pensadores "clásicos" y el poder y prestigio de
los países de origen.

~. Lo cual. de paso, implica pasar por alto las importantes diferencias que se observan entre esos casos.
H O'Donnell, 1994 y 1996.
,. No ignoro que varios pequeños países europeos establecieron poliarquías muy originales en un periodo muy tem
prano; pero dentro del alcance de este ensayo no tratare sobre esos países ya que. con la excepción parcial de Bélgica
y los Paises Bajos, no tuvieron la influencia imperial de Gran Bretaña,Francia y EVA.
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Tal como lo muestran algunas de las constituciones más antiguas -y menos efica
ces- del mundo, las de la América Latina del siglo XIX, los últimos en llegar" se
encontraron con lo que para ellos eran paquetes institucionales ya listos, que en muchos
casos se elegían dependiendo del imperio formal o informal de los países originales al
que pertenecía el país rezagado. Tanto en el Este como en el Sur el trasplante de cons
tituciones y legislación, y las esperanzas iniciales de que esas instituciones darían el
gran impulso hacia la modernidad política y económica, crearon lo que tal vez es el
debate cultural y político más persistente, y con frecuencia más acalorado, en esos paí
ses: las formas de evaluar y cerrar finalmente la brecha visible entre el pays légal y el pays
réel" creada por esos trasplantes. Independientemente de la posición tomada en este
asunto, hay un sólido fundamento que han comentado legiones de políticos, historiado
res, novelistas y científicos sociales: la gran diferencia que existe frecuentemente entre
las reglas y normas prescritas formalmente y lo que hace la mayor parte de la gente la
mayor parte del tiempo. En consecuencia, ya sea que uno quiera establecer firmemente
el pays légalu organizar la vida política en torno de las tradiciones del pays réel, la
navegación exitosa de este mundo social y político real exigiría estar agudamente cons
ciente de ambos códigos y de sus entrelazamientos. Eso es cierto en todas partes, pero
en general es más cierto mientras más nos alejamos, en el tiempo y el espacio, del
núcleo donde se originaron las tres corrientes de la poliarquía.

El hecho es que afuera del núcleo original de la poliarquía, con demasiadas pocas
excepciones y durante un tiempo realmente largo, ninguno de los principios
contraintuitivos de la democracia, el liberalismo y el republicanismo logró prosperar.
En el Este y el Sur surgieron o persistieron muchos tipos de regímenes políticos, pero
pocos de ellos eran poliarquías, aunque -como testimonio muy interesante de lo que
voy a sostener ha sido la influencia particularmente fuerte de la tradición democrática
algunos de ellos apelaron a las elecciones para proporcionarle un manto de legitimidad
a los gobernantes.

Esas diversas formas de gobierno autoritario negaron las fronteras protectoras del
liberalismo, aunque por razones de conveniencia o impotencia toleraron una variada
gama de actividades autónomas dentro de la sociedad. Asimismo (aunque, como lo he
sugerido, el republicanismo puede concebirse en una forma autoritaria), en su mayor
parte los gobernantes autoritarios no eran en absoluto republicanos. Más bien se com-

27 Algunos paises europeos rezagados, no sólo como poliarquías sino también como Estados territoriales, Italia y
Alemania, fueron devorados por el fascismo, y hasta la segunda guerra mundial inspiraron alternativas reaccionarias.
no poliárquicas. En cambio hoy la gran influencia de Alemania en Europa central y oriental se manifiesta en el al!o
grado de adopción de sus principales reglas constitucionales y electorales en muchos de esos países.
2. El hecho de que esté usando los ténninos franceses de esta dicotomía demuestra que aun en esa poliarquía muy
temprana el asunto era importante: uno del que sólo se salvaron los países verdaderamente originarios, Gran BretaAa
y ElJk; Sin embargo, en general este asunto se havuelto más sobresaliente -y con frecuencia más violento- mientras
más periféricos se han vuelto otrospafses en relación con este núcleo originario.
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portaban en formas que, imitando a Max Weber y a Juan Linz," podrían denominarse
neopatrimoniales, cuando no "sultanistas" en algunos casos: ellos alegaban -como
hace todo tipo de autoridad- que estaban ahí para el bien común de la población, pero
se consideraban de legibus solutus y con frecuencia ignoraban los preceptos del
republicanismo en provecho propio, Sin embargo, como ya se mencionó, en algunos de
esos casos había elecciones, aunque no fueran competitivas, e incluso en países donde
se eliminaron las elecciones -como en la típica junta militar de América Latina- la
población podía recordar periodos con elecciones razonablemente limpias -es decir,
en su recuerdo, tiempos "democráticos"-, pero en los que hubo poco liberalismo o
republicanismo, Aunque, como se mencionó, la rotación y la selección al azar, no las
elecciones, son los procedimientos verdaderamente democráticos, son estas últimas las
que han llegado a identificarse con la "democracia", tanto en muchas teorías como en lo
que me parece una lógica casi universalmente generalizada, Esta opinión se refuerza
cuando, sin mucha reflexión o consideración -yen lo que deduzco es una mezcla de
simplismo y cinismo-, muchos gobiernos certifican como democracias a países donde
se considera más o menos plausible que se realice ese tipo de elección, aun cuando,
como en los casos de Yeltsin y Fujimori, el ejecutivo atropelle al Congreso y al sistema
judicial, De una u otra forma, en la memoria histórica de muchas poblaciones y en las
expectativas de muchos actores, la idea de "democracia" -es decir, poliarquía- ha
llegado a identificarse estrechamente con el proceso --elecciones- en que se traduce
el principio democrático en los tiempos modernos, La consecuencia es que se empaña la
percepción del papel no menos constitutivo que desempeñan el liberalismo y el
republicanismo en la poliarquía. Veremos que eso crea problemas cuando, entre otras
cosas, queremos discutir la rendición de cuentas horizontal.

6. He pasado rápidamente por varios asuntos importantes y complicados, cada uno
de los cuales demanda una enorme bibliografía; pero necesitaba ese tour d'horizon para
poner algún contexto en el tema de este ensayo. Ahora voy a definir lo que llamo rendi
ción de cuentas horizontal: es la existencia de organismos estatales que están legalmen
te habil itados y autorizados, y de hecho dispuestos y capacitados, para emprender acciones
que abarcan desde la fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o destitución, en
relación con actos u omisiones de otras instituciones del Estado, que puedan calificarse,
en principio o presuntamente, como ilícitos." Tales acciones pueden afectar tres esferas

"" Weber (19781, vol. 1, pp. 226-237 Yvol. 11,pp. 1006-1069; YUnzo Para un nuevo desarrollo y la aplicación de esos
conceptos a América Latina. véase Hartlyn.
'(' Esta definición implica que estoy excluyendo algo de lo que, concordando con Paul Collier, en el documento prepa
ratorio para nuestra conferencia se llama "organismos de restricción". Aquí me estoy concentrando en actos u omisio
nes que son presuntamente ilícitos. no en las restricciones que pueden originarse de. digamos. conceder autonomía a
un banco central o aceptar varias formas de condicionalidad económica en acuerdos con organismos internacionales.
Esas decisiones son "neutrales en relación Conel régimen" en el sentido de que pueden ser adoptadas por poliarquías
o por regímenes autoritarios. Es cierto que se podría argumentar que la credibilidad de esos acuerdos aumenta si son
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principales. Una, la democracia, es infringida, por ejemplo, por decisiones que revocan
la libertad de asociación o introducen el fraude en las elecciones. Ésas son acciones
importantes y preocupantes, pero no voy a examinarlas porque entrañan la abolición de
la poliarquía, y por lo tanto la exclusión del caso respectivo del conjunto que estoy
analizando aquí." Otra esfera es la liberal, infringida cuando, por ejemplo, agentes
estatales vulneran, o conscientemente permiten que actores privados vulneren, derechos
y garantías liberales como la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de violencia
doméstica y de torturas, el derecho de todos a un juicio razonablemente justo y otras por
el estilo. En las poliarquías -no necesariamente en los regímenes autoritarios- la
mayoría de esos actos se cometen en las fronteras entre el aparato estatal y los segmen
tos más pobres y débiles de la sociedad, y los cometen funcionarios de rango relativa
mente bajo que no tienen que rendir cuentas directamente en el proceso electoral, aunque,
cuando esos fenómenos se vuelven generalizados y sistemáticos, usualmente incluyen
la participación o confabulación de funcionarios de niveles más altos." La tercera esfe
ra afectada es, por supuesto, el republicanismo. Yo sospecho que eso es lo que normal
mente tenemos en mente cuando hablamos de la rendición de cuentas horizontal y sus
fallas. Se trata de actos de funcionarios, elegidos o no, que en su mayor parte ocupan
puestos en las altas esferas del Estado o el régimen. Esos actos entrañan un grave des
acato de lo que la tradición republicana demanda de esos funcionarios, es decir, sujetar
se a la ley y/o dar decidida prioridad al interés público, no a sus intereses privados.

Para ciertas concepciones de autoridad política, a las que yo llamo "delegativas"
para no hablar de las que son directamente autoritarias, esta dimensión republicana de la
restricción es la más contraintuitiva. ¿Por qué reconocer poderes que no sean los de uno,
cuando presuntamente uno está tratando de alcanzar metas que conducen a algún aspec
to del bien público?, ¿y por qué no beneficiarse personalmente y beneficiar a su familia,
su camarilla o socios comerciales mientras uno tiene un cargo público, si al mismo
tiempo uno está tratando de lograr algún aspecto del bien público? Ese es un tema que

hechos con procedimientos propiamente poliárquicos. pero los ejemplos del Chile de Pinochct y la Indonesia de Suharto.
entre otros. recomiendan añadir una fuerte advertencia ceteris paribus a tal afirmación. Además. no todas las poliarquías
han procedido lícitamente cuando toman esas decisiones.
31 No hace falta decir que esto no significa que no considere importante la función de los "tribunales" electorales y los
guardianes de las elecciones. Más bien considero esa función tan importante que creo que cuando esas instituciones y
sus aliados nacionales e internacionales no pueden garantizar las elecciones limpias. no se puede considerar que los
países correspondientes sean poliárquicos.
.11 Paulo Sérgio Pinheiro y sus colaboradores (1991. 1996. 1997) en Brasil han estado produciendo un valioso trabajo
sobre estas cuestiones. En un volumen próximo a publicarse (The (Untkuíe ofLaw and the Underpriviteged in Latin
America, editado por Juan Méndez), Paulo Sérgio Pinheiro y este autor. nuestros colaboradores y nosotros examina
mos la situación que prevalece actualmente en América Latina en relación con varias minorías étnicas, la mujer. el
comportamiento de la policía, las condiciones carcelarias y otras cosas por el estilo. Lo mejor que se puede decir de
esas cuestiones es que las garantías liberales son parciales e intermitentes. En contraste. y respaldando los argumentos
que presento aquí. los sectores menoS privilegiados de la población disfrUtan sin restricciones directas de las libertades
políticas incluidas en la definición de la poliarquía.
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me interesa desde hace tiempo. En muchas conversaciones casuales a lo largo de los
años y en diversos países me ha impresionado con cuánta frecuencia lo natural para mis
interlocutores es una respuesta afirmativa a esas preguntas. Advierto que esos interlocutores
no eran pillos, o no respondieron como si lo fueran: estaban tratando de lograr algún
tipo de bien común al tiempo que transgredían los límites republicanos. Tampoco esta
ban solos: miembros de su familia, del partido y la camarilla y/o socios comerciales
daban por sentado que los funcionarios se comportarían de ese modo, y los habrían
censurado fuertemente de no haber sido así -hay fuertes expectativas normativas de
que se comportarán así. Para todos esos actores las reglas informales prevalecen de
hecho sobre las formales y no parece que eso les cause problemas de conciencia. Pero
algunas veces las reglas formales no eran insignificantes: entonces había que tomarlas
en cuenta para encontrar formas de violarlas o evadirlas sin que eso tuviera consecuen
cias perjudiciales para los funcionarios y sus asociados.

Recurro a esta etnografía porque nos dice algo importante: los verdaderos pillos que
no tienen la menor intención de servir a algún aspecto del bien común son realmente un
problema serio y persistente en muchos países, ya sean poliarquías o no; pero ellos son
la punta del iceberg. Estoy persuadido de que muchas de las deficiencias de la rendición
de cuentas horizontal son consecuencia de actos multiformes cometidos por personas"
-y por los que están relacionados con ellos de alguna forma- que consideran evidente
que los preceptos republicanos son algo a lo que, como máximo, uno tiene que rendir
homenaje verbal ~4 y, eventualmente, tomar en cuenta para evitar consecuencias perjudi
ciales.

Aquí la cuestión principal tiene que ver con fronteras, o límites, en dos sentidos
relacionados. Uno es la separación liberal y republicana, ya mencionada, entre una esfe
ra pública y otra privada. El otro, estrechamente relacionado con esas dos corrientes--o,
más exactamente, derivado de elJas- está vinculado con la definición de rendición de
cuentas horizontal que propuse aquí: para que ese tipo de rendición de cuentas sea
eficaz debe haber instituciones estatales que estén autorizadas y dispuestas a vigilar,
controlar, corregir y/o sancionar actos ilícitos de otras instituciones estatales. Esas pri
meras instituciones no sólo deben tener autoridad legal para proceder de esa forma, sino
también suficiente autonomía de facto con respecto a las segundas instituciones. Claro
está que éste es el viejo tema de la división de los poderes y de los frenos y equilibrios
entre ellas. Incluye las instituciones clásicas del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder

'.' Voy a contar una anécdota. de entre muchas otras. sólo como una muestra de lo que estoy afirmando, Hace poco se
acusó a un senador argentino. ampliamente considerado como uno de los más intachables. de que un comerciante de
dudosa reputación había estado pagando los cortes de cabello de él y de su (extensa) familia. El senador respondió
negando la acusación y añadiendo que el peluquero no le cobraba a él ni a su familia porque gracias a él había conse
guido trabajo en el estado que representaba en el Congreso.
'4 Existe un dicho de los tiempos de la colonia en Hispanoamérica referido a la legislación del Rey y que sinteti~ todo
esto sucintamente: "La ley se obedece pero no se cumple",
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Judicial, pero en las poliarquías contemporáneas se extiende también a varias entidades
de vigilancia, mediadores en asuntos de interés público, oficinas de contabilidad, fisca
lías, etc. Un punto importante, pero que en pocas oportunidades se menciona, es que
esas entidades muy raras veces pueden funcionar en forma aislada si quieren ser efica
ces. Ellas pueden sacudir a la opinión pública con sus procedimientos, pero normal
mente su eficacia final depende de decisiones de las cortes -o eventualmente de
legislaturas dispuestas a considerarunjuicio político-, especialmente en casos resaltantes
y/o que involucran a funcionarios en altos cargos. La rendición de cuentas horizontal no
es el producto de instituciones aisladas, sino de redes de instituciones que incluyen en
su cúspide a los tribunales -incluyendo los más altos- dedicados a esa rendición de
cuentas." ya que es allí donde "concluye" un sistema legal constitucional mediante las
decisiones finales. Regresaremos a este tema puesto que nos permite vislumbrar algu
nas de las peculiares dificultades, y algunas de las posibilidades, que involucra el pro
pósito de mejorar la rendición de cuentas horizontal.

La idea básica es la prevención y la sanción de los actos a los que los funcionarios
que describí son propensos corno si fuera algo natural: es decir, su extralimitación, la
transgresión de los límites de su autoridad formalmente definida. Para ser autónomas,
las instituciones tienen que tener límites, esos límites deben ser reconocidos y respeta
dos por los otros actores pertinentes, y todavía se necesita disponer de otros actores que
defiendan esos limites y que los restituyan si alguien los transgrede." Como lo mostró
Manin," a nivel de las tres" instituciones más importantes de la poliarquía, la sabiduría
federalista no ofrece esa división de los poderes más bien mecánica que proponen sus
adversarios, sino instituciones que se superponen parcialmente en su autoridad. Eso
produce un arreglo que, al construir varios poderes fuertes que se inmiscuyen parcial
mente unos en otros, aumenta la autonomía de cada uno de ellos en comparación con lo
que habría resultado de una simple separación de esos poderes.

7. He mencionado problemas que emanan de que lo que sospecho son criterios gene
ralizados y profundamente arraigados sobre el ejercicio de la autoridad política en mu-

" Como ocurre con otras aseveraciones que hago aquí. ésta implica un tema mucho más extenso y complicado. En
forma resumida significa que se supone que los sistemas legales de las poliarquías "concluyen". en el sentido de que
todas las decisiones de funcionarios públicos deben ser hechas de acuerdo con la ley y están finalmente controladas
por reglas constitucionales. incluyendo la elaboración de nuevas leyes o regulaciones. En cambio. los gobernantes
autoritarios son de legibus solutus: siempre existe la posibilidad de que el rey absolutista. el partido de vanguardia. la
junta militar o el caudillo puedan actuar discrecionalmente. sin respaldo de la ley existente o referencia a ella.
." Arthur Stinchcombe, aun cuando presenta este asunto en términos que yo no usaría aquí (legitimidad). advierte
provechosamente que la autoridad de entes estatales no depende tanto de su poder individual como de su capacidad
para movilizar otros centros de poder en respaldo de sus alegatos; ese poder es limitado. "porque este respaldo sólo
estará disponible en términos que se acepten en otros centros de poder"; véase Stinchcombe, 1968, pp. 159-163.
37 Manin.
3" Digo "tres" siguiendo la costumbreoonvencional. Sin embargo, en la mayoría de las poliarquías, y precisamente con
la idea de mejorar la rendición de cuentas horizontal. esas instituciones clásicas son cuatro. como resultado de la
división del LegislatiVQ en un senado y una cámara de diputados, o un equivalente.
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chos países, ya sean poliarquías o no. Un problema adicional surge de la tendencia
monística de la democracia, particularmente en la forma en que se interpreta en muchas
poliarquías nuevas. En muchos de esos países el plebiscitarismo, el cesarismo, el
populismo y otros términos afines han echado profundas raíces históricas. Ahora que
esos países se han convertido en poliarquías, esos términos pueden leerse en un código
delegativo: la democracia es elegir en elecciones razonablemente limpias quién va a
gobernar el país por cierto tiempo; gobernar, lo hace el ejecutivo; quienquiera que sea
electo tiene el derecho y el deber de cuidar del bienestar del país como él 19 Ysu equipo
consideren adecuado: si el electorado no está contento con el desempeño del gobierno,
puede votar en su contra y sacarlo del poder en las próximas elecciones, nada menos y
nada más." Desde esta perspectiva, que evidentemente comparten muchos líderes polí
ticos y una parte indeterminada, pero de seguro no insignificante, de la opinión pública
de muchas poliarquías nuevas," la existencia de poderes suficientemente autónomos
del ejecutivo, especialmente cuando se supone que ejerzan control sobre él, es un com
pleto y absoluto estorbo. A corto plazo, el sentido común del ejecutivo delegativo que
quiere cumplir las responsabilidades amplias y prácticamente exclusivas de las que se
siente encargado va a ignorar a esas otras instituciones; y a largo plazo se va esforzar en
eliminarlas, absorberlas o neutralizarlas. Partiendo de una concepción delegativa de su
propia autoridad, el Ejecutivo tiene fuertes incentivos para proceder de esa forma: si
tiene éxito tendría más libertad para tomar decisiones.

En este propósito el Ejecutivo puede apoyarse en conceptos similares de autoridad
de otros funcionarios? y, presuntamente, en una concordancia con este criterio en par
tes considerables de la opinión pública." Con la tranquilidad resultante de su sentida
obligación de atender al bien común, un ejecutivo escasamente liberal y republicano
intentará maximizar su poder eliminando o negando la validez de otros poderes estata
les potencialmente controladores: aquí se refleja la lógica monística del demos, tras-

'" Uso el artículo masculino porque con la excepción de Indira Gandhi e Isabel Perón, y la más dudosa de Corazón
Aquino. siempre se trata de un "él".
• /l Para una discusión mas detallada. véase O'Donnell. 1994.
• , Aunque éste podría ser un caso extremo, en una encuesta que realicé en el área metropolitana de Sao Paulo en 1991.
el 57% de los entrevistados "estuvo totalmente de acuerdo" y 16%"estuvo en parte de acuerdo" con que "en lugar de
partidos políticos lo que hace falta es que la gente siga a un hombre competente y decidido que logre la unidad
nacional". y el 45% "estuvo totalmente de acuerdo" y el 16% "estuvo en parte de acuerdo" con que "es preferible un
gobierno que imponga su voluntad. si toma decisiones rápidas".
• 1 Otra anécdota argentina: cuando se criticó la subordinación bastante flagrante de la C0I1e Suprema al presidente
Menem, un juez de esa Corte argumentó que, como Memen había sido electo por una mayoría de los argentinos y en
consecuencia encarna la voluntad popular. sería impropio que la Corte interfiriera con sus políticas.
4.' Por supuesto. y como lo han mencionado algunos autores. eso no excluye que el Ejecutivo encuentre limites. incluso
entre sus aliados polfticos, en varios tipos de juegos de poder; véase. por ejemplo. Palermo y Novare, 1996. Pero aun
cuando en esos juegos se pueden invocar reglas formales, los Ifmites que ellos interponen son de focto, y no la conse
cuencia de un control legítimo y normalizado.
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plantada a la lógica de la delegación. Puede ser que a largo plazo el ejecutivo maximice
su poder sometiéndose a controles horizontales, pero excepto en algunos asuntos eco
nómicos en que esas ventajas pueden ser bastante inmediatas y visibles," la estrategia
predominante en cada ronda de decisiones parece ser tomar el camino fácil de no rendir
cuentas. En contraste, no es evidente cuáles pueden ser los incentivos de otros organis
mos para oponerse a actos ilícitos del Ejecutivo -o de otra institución, como ocurre a
veces con el congreso- o para sancionarlos.

El problema se complica más todavía si recordamos que en gran palie la eficacia de
la rendición de cuentas horizontal no depende simplemente de que haya organismos
individuales ocupándose de asuntos específicos, sino de que haya una red de tales orga
nismos que incluya tribunales dedicados a respaldar ese tipo de rendición de cuentas.
Por consiguiente, los incentivos adecuados para crear una autonomía institucional sufi
ciente deben difundirse y coordinarse a través de varios organismos estatales. Pero si
además observamos que Menem, Fujimori, Yeltsin y otros líderes delegativos son muy
buenos dividiendo y conquistando esas entidades, está muy claro que no es una tarea
fácil crear una autonomía e incentivos adecuados en esos organismos.

Después de todo, ¿por qué deberíamos esperar que exista algo como la rendición de
cuentas horizontal? Como ya se mencionó, para los gobernantes autoritarios no existe
necesidad de obedecer la ley existente ni, generalmente, de aceptar una separación cui
dadosa de los intereses privados y los públicos. En la poliarquía la expectativa de un
grado razonablemente alto de rendición de cuentas surge de la convergencia de --espe
cialmente- el liberalismo y el republicanismo, en la necesidad de algún tipo de impe
rio de la ley -aunque lo sostengan desde diferentes perspectivas y con distinto énfasis-;
pero por supuesto que el peso de los preceptos respectivos depende de la influencia que
tenga cada una de esas corrientes en los conceptos predominantes sobre la autoridad
política.

Existen dos direcciones principales en las que puede violarse la rendición de cuentas
horizontal, y aunque en algunos casos pueden coincidir, son diferentes. Una consiste en
la intromisión ilícita de un organismo en la autoridad particular de otro; la otra consiste
en las ventajas ilícitas que un funcionario público obtiene para sí mismo y/o para sus
asociados de cualquier tipo. Permítaseme llamar "usurpación" a la primera y "corrup
ción" a la segunda, aunque esta última abarque algunas conductas que no corresponden
realmente a ese término. El liberalismo teme a las consecuencias directas e indirectas de
la usurpación por parte de los gobernantes, y en eso coincide con el republicanismo al
esperar que esos gobernantes estén subordinados no sólo a la ley existente, como de
mandaría el republicanismo, sino al tipo de ley que protege las libertades y garantías
que aprecia el liberalismo, como lo sostuvieran tanto Locke como Montesquieu. Pero el
liberalismo en sí mismo no tiene mucho que decir sobre la corrupción. Por su parte, el

'4 Ésta es otra raz6n para diferenciar ese tipo deasunto de los ilícitos que estoy discutiendo aquí.
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republicanismo prohíbe la usurpación y condena muy extensa y fuertemente la corrup
ción tcorruptio optimi est pessinuú, entendiendo incluso por corrupción, en su versión
más clásica, el mismo abandono de los asuntos públicos que el liberalismo contempla
con tanta benevolencia. Finalmente, el criterio monístico de la democracia ignora la
propia idea de la usurpación.

Sin embargo, hay otro aspecto de la democracia que hace una importante contribu
ción a la rendición de cuentas horizontal. Esa contribución se deriva de la noción demo
crática de que la autoridad política proviene de todos y cada uno de los miembros del
demos: si tal es el caso, los ciudadanos que por azar están temporalmente -por rota
ción o por elección- a cargo de los asuntos públicos deben tomar sus decisiones te
niendo presente el bienestar de todos, nunca sus intereses privados o sectoriales, tal
como concluyó Rousseau, consecuente con esas premisas. Además, si el poder provie
ne de todos, y si cada ciudadano es, al menos en potencia, un participante en la adopción
de decisiones colectivas, entonces --como en Atenas- todas las decisiones deben ser
públicas en el doble sentido de que los procesos que llevan a ellas estén abiertos a una
amplia participación, y de que todos tengan acceso al contenido de las decisiones. Si
bien esas expectativas democráticas no influyen directamente en la rendición de cuentas
horizontal, a consecuencia de ellas se exige un alto grado de visibilidad en la adopción
de decisiones a nivel político, lo cual a su vez tiene al menos un eficaz efecto
anticorrupción. En cambio, en sí mismo el liberalismo es indiferente a ese requisito y en
algunos casos puede descartarlo gustosamente si eso parece conducir a una mejor pro
tección, mientras que gobernantes republicanos presuntamente virtuosos tienden a en
contrar razones excelentes para la falta de transparencia de sus decisiones. Un tanto
curiosamente, el principio democrático monístico por un lado no interpone obstáculos' a
la usurpación, pero por otro lado fomenta un gran celo en la atención a la corrupción. Si
tomamos en cuenta que en las poliarquías nuevas la corriente democrática es la más
influyente, puede haber un reflejo de este predominio en la actitud, que muestran -apa
rentemente- muchos, de relativa indiferencia hacia usurpaciones por parte de un eje
cutivo delegativo, pero de mucha menos tolerancia ante sus sospechados actos de co
rrupción.

Sin embargo, a mediano y largo plazo la usurpación es más peligrosa que la corrup
ción para la supervivencia de la poliarquía: la utilización sistemática de la usurpación
sencillamente acaba con la poliarquía, mientras que la propagación sistemática de la
corrupción seguramente termina por deteriorar la poliarquía, pero no necesariamente la
elimina. Además, la usurpación es un obstáculo más grande que la corrupción para el
surgimiento de instituciones estatales relativamente autónomas que actúen conforme a
la autoridad debidamente definida que caracteriza a las poliarquías formalmente
institucionalizadas. En esos casos probablemente no es accidental que --en mi opinión,
que reconozco corresponde a mis impresiones- haya mucha más corrupción que usur
pación. En contraste. la corriente democrática ofrece poca ayuda contra la usurpación
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en los casos en que los componentes liberal y republicano son débiles -como en mu
chas de las poliarquías nuevas.

8. Sin embargo, hay algunas buenas noticias en relación con esos problemas. Aun si
se mezcla en formas complejas y frecuentemente ambivalentes:" con los criterios men
cionados sobre cómo deben cumplirse los deberes públicos, en muchas poliarquías nue
vas hay -mucho más que en el periodo anterior- un ánimo generalizado de condena
hacia cuando menos un aspecto de conducta ilícita de los funcionarios públicos. Me
estoy refiriendo, por supuesto, a la corrupción, cuya proliferación es un motivo de gran
preocupación en esos países, según lo demuestra una encuesta tras otra. Sabemos que lo
que se considera corrupción en un país A es una conducta perfectamente legal y moral
mente permitida en un país B; sin embargo, parece haber una faena básica que se consi
dera condenable en la mayoría, si es que no en todos los países: malversar directamente
fondos públicos o aceptar sobornos directamente." Este ensayo no está dedicado
específicamente a la corrupción, aunque esa plaga es en parte una expresión y en parte
una consecuencia de una rendición de cuentas horizontal débil. El punto está en que,
considerando que al menos algunas formas de corrupción se vuelven sumamente visi
bles y son condenadas por la mayor parte de la opinión pública, ellas pueden proporcio
nar un asidero para pensar más positivamente de lo que lo he hecho yo hasta aquí sobre
los problemas de la rendición de cuentas horizontal.

Otra buena noticia es que, principalmente como consecuencia de los múltiples abu
sos cometidos durante periodos previos de gobierno autoritario, en muchas poliarquías
nuevas surgieron varias organizaciones -algunas de ellas organizaciones de derechos
humanos que ampliaron la definición inicial de su misión- que están exigiendo enér
gicamente que los funcionarios públicos respeten las libertades y garantías liberales
básicas de -en especial-los débiles y los pobres. Otras organizaciones supervisan las
elecciones y se encargan de otras tareas democráticas, como tratar de educar a la pobla
ción en el conocimiento y ejercicio de sus derechos políticos. Y hay otras más que
actúan como vigilantes republicanos de actos ilícitosen relación con posibles usurpaciones
de la jurisdicción de otros organismos estatales y de una conducta ética apropiada en los

45 Sobre esto no se puede añadir gran cosa hasta que se realice una investigación enfocada específicamente en esta
cuestión. Uno de los problemas con los criterios y premisas sobre la "consolidación democrática" que critiqué en
O'Donnell (1996) es que tienden a ignorar esos asuntos o a definirlos en formas exclusivamente negativas o margina
les. Permítanme expresar mi esperanza de que el interés en la rendición de cuentas horizontal que esta conferencia
revela. y probablemente reforzará. pueda ayudar a que se preste la atención adecuada a esos asuntos.
46 La palabra "directamente" que uso aquí apunta a una libertad más extensa que existe en algunos países para actos
que desembocan más indirectamente en lo que en otros países sería considerado enriquecimiento ilícito de un funcio
nario público. por ejemplo "asesorías" proporcionadas por asociados de funcionarios a empresas que tienen tratos con
sus organismos, o varios tipos de pontoaflage. Otra advertencia: cuando hablo de "sobornos" me refiero a los que en
una cultura dada se consideran grandes o por alguna razón moralmente excesivos. Darle algún dinero a funcionarios
menores paraacelerar un proceso burocrático o a un oficial para evitar una multa por exceso de velocidad difícilmente
se considera condenable en muchos países.
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funcionarios públicos." Como ya se mencionó, esas acciones tienen un efecto limitado
si no las emprenden también los organismos estatales propiamente autorizados. Sin
embargo, junto con las informaciones periodísticas, esas acciones sacan a la luz pública
infracciones que de otro modo pasarían inadvertidas, y proporcionan aliados potencia
les para los organismos estatales que pudieran querer emprender una acción apropiada:
eso parece ser particularmente eficaz cuando se trata de casos de presunta corrupción
que involucran grandes sumas de dinero y/o a altos funcionarios.

9. Se supone que ofrezca algunas conclusiones razonablemente útiles. Como ése
nunca ha sido mi punto fuerte, y en particular como en el presente ensayo no veo razo
nes para ser optimista en general, prefiero dejar esta parte totalmente abierta. A conti
nuación ofrezco algunas ideas muy preliminares sobre este asunto. En primer lugar,
sería beneficioso dar un papel importante, si no principal, a los partidos de oposición
que alcanzaron algún nivel razonable de respaldo electoral en la dirección de organis
mos -fiscalías, como se llaman generalmente en América Latina- que están a cargo
de investigar presuntos casos de corrupción. Sin embargo, nada nos garantiza que la
oposición sea mejor que el gobierno en esas cuestiones," o que éste último, como ha
ocurrido en varias poliarquías nuevas, no hará caso omiso de tales organismos, los
privará de los recursos necesarios y/o los asimilará.

En segundo lugar, igualmente importante sería que los organismos que desempeñan
un papel esencialmente preventivo, como lascontralorías, estén altamente profesionalizados,
que cuenten con recursos suficientes e independientes de los caprichos del Ejecutivo, y
que estén lo más aisladas posible de aquél. No obstante, eso no impide que la corrup
ción pueda penetrar tales organismos, o que el Ejecutivo los absorba, o que la alternati
va al Ejecutivo para determinar el presupuesto de tales organismos, el congreso, pueda
estar tan ansioso de eliminarlos o neutralizarlos como éste.

En tercer lugar, por supuesto que sería de gran ayuda tener un Poder Judicial que esté
altamente profesionalizado, bien dotado con un presupuesto que sea lo más indepen
diente posible del Ejecutivo y el congreso, y que en sus decisiones sea altamente autó
nomo con respecto a ambos. Sin embargo, esa "autonomía" es delicada: puede facilitar
que un partido, una facción o una coalición de intereses no muy recomendables pueda
controlar el Poder Judicial, o puede promover una autodefinición privilegiada y arcaica
del cuerpo judicial y de su misión sin ninguna rendición de cuentas ante otros poderes
en el mismo Estado y sociedad."

.7 Con respecto al argumento que estoy presentando aquí. puede ser hasta cierto punto interesante mencionar que al
menos en los dos países que conozco mejor. Brasil y Argentina. la división del trabajo entre esas organizaciones se
ajusta mucho a esta división tripartita .
• 0 En cuyo caso. por ejemplo. puede usar esas posiciones para chantajear al gobierno .
• 9 Brasil es un ejemplo de eso. En ese país el poder judicial ha logrado un alto grado de autonomía del Ejecutivo y el
congreso. pero no ha habido ninguna mejora notable en su desempeño -en muchos casos extremadamente pobre. En
cambio ese poder ha usado su autonomía para asignar a los jueces y otros funcionarios salarios extremadamente altos.
y en especial en el caso de los tribunales supremos y algunos tribunales estatales. enormes privilegios.
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Cuarto: como hemos visto, esos mecanismos institucionales y otros similares o con
currentes tienen desventajas serias y bastante probables. Sin embargo, con un espíritu
madisoniano de sensata desconfianza en las inclinaciones republicanas de todos, poner
en práctica esos mecanismos y hacerlo en tal forma que se superpongan parcialmente
parece preferible a la situación que existe actualmente en muchas poliarquías nuevas,
donde tales instituciones no existen o los presidentes delegativos y las legislaturas
acomodaticias las han vuelto ineficaces.

Quinto: refiriéndome ahora al lado liberal de la rendición de cuentas horizontal,
especialmente al que tiene que ver con los variados encuentros de los débiles y los
pobres con los agentes del Estado, es sumamente obvio que aquí hay un mundo de cosas
por hacer, como lo muestran entre otros los trabajos citados. Quizá éste sea el mayor
problema: cómo lograr que en sociedades marcadas no sólo por una pobreza generaliza
da, sino también, y más decisivamente para nuestro tema, por profundas desigualdades,
los débiles y los pobres sean tratados al menos decentemente por esos agentes." Este
tema sencillamente es demasiado complicado para tratarlo en un ensayo que se ocupa
principalmente de la dimensión republicana de la rendición de cuentas horizontal."

Sexto: tanto en lo que se refiere al anterior conjunto de asuntos, como a los republi
canos, es decir la corrupción y la usurpación, es muy poco lo que podamos esperar sin
la participación activa y persistente de los actores nacionales que he mencionado -los
medios de información y varias organizaciones sociales de rendición de cuentas verti
cal. Las organizaciones internacionales y la opinión internacional, incluyendo confe
rencias como ésta, también son de gran ayuda; pero sus preceptos y recomendaciones
corren el riesgo de ser definidos eficazmente como interferencias "externas" indebidas o
insensibles si no las adoptan y, por así decirlo, las "nacionalizan" factores nacionales. La
repercusión que esos actores pueden tener en la opinión pública en asuntos de, cuando
menos, corrupción de alta escala y usurpaciones flagrantes, proporciona un respaldo
crucial, si es que no indispensable, para los funcionarios públicos dispuestos a poner en
práctica la rendición de cuentas horizontal. Esto equivale a decir, y quisiera subrayar
esta conclusión, que la eficacia de la rendición de cuentas horizontal depende en un
grado significativo de los tipos de rendición de cuentas vertical que solamente ofrece la
poliarquía, incluyendo las elecciones, pero de ninguna manera en forma exclusiva.

Finalmente, a lo largo de este ensayo alegué que, con importantes variaciones en el
tiempo y el espacio, la comprensión correcta de la poliarquía requiere que se tomen en
cuenta algunas tradiciones discutidas, ritualizadas y difundidas en múltiples formas,

31)Me estoy refiriendo a la interesante idea de Avishai Magalit. de que una sociedad decente es la que tiene institucio
nes que no humillan a sus miembros; sobre comentarios y algunas dudas en cuanto a esta idea. véase el número
especial de Social Research (primavera de 1997) sobre este asunto.
SI Estoy probando mi lllanO en algunos aspectos de este tema en micapftulo del futuro velamen mencionado en la nota
32.
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traducidas a reglas formales escritas --constituciones, para comenzar-, y a las que hoy
muchos líderes políticos consideran conveniente rendir cuando menos un reconocimiento
formal. Ahora voy a evocar otro factor que no es fácil de puntualizar, pero que creo que
también es importante: los líderes individuales, sobre todo los líderes políticos y otros
institucionales --como los jueces, típicamente-, en verdad tienen importancia. Inclu
so en países con una tradición de corrupción generalizada y usurpaciones reiteradas, el
buen ejemplo de individuos ubicados en altos cargos, que actúan, y convencen de que
actúan según los preceptos liberales y republicanos, puede generar un respaldo quizá
difuso pero de todos modos valioso en la opinión pública, y a largo plazo educar a la
población en los méritos de este tipo de conducta. No menos importante es que esas
actitudes pueden alentar a otros individuos o instituciones situados estratégicamente a
arriesgarse a asumir posiciones similares. Por qué y cómo surgen esos líderes es un mis
terio para mí. La triste realidad es que no parecen muy abundantes, o exitosos, en la
mayoría de las poliarquías nuevas, y que cuando alcanzan posiciones elevadas no siempre
cumplen las expectativas que despertaron cuando estaban tratando de alcanzarlas.

Estas reflexiones y su ánimo no muy optimista reflejan un problema que mencioné
antes: los incentivos para que muchos individuos en posiciones de poder, y sus afilia
dos, continúen con sus prácticas escasamente liberales y republicanas son en extremo
fuertes, y el componente predominantemente democrático de la situación general, espe
cialmente cuando se lee en un código delegativo, no hace nada para mejorarla. En con
traste, excepto por individuos particularmente altruistas (y tal vez conflictivos), los
motivos para buscar la rendición de cuentas horizontal son débiles, sobre todo si, como
he insistido, lograr un grado significativo de esa rendición de cuentas requiere la coor
dinación de varios organismos, cada uno de ellos sometido a estrategias de divide et
impera:" Finalmente, el asunto es el que Madison y sus aliados trataron de resolver:
cómo formar poderes que en un ánimo liberal y republicano contrarresten la vocación
transgresora que tienen los otros poderes, y que todavía satisfagan la demanda democrá-

~1 En la versión final de este ensayo intento discutir la interesante literatura que existe. especialmente. sobre los contro
les que el congreso de EVA pretende ejercer sobre el Ejecutivo. incluyendo las instituciones semiautónomas de este
último. Por cuanto se centra principalmente en el congreso. esta literatura sólo trata levemente una de las instituciones
de rendición de cuentas horizontal y no la más decisiva en las nuevas poliarquías: pero. en particular. la diferenciación
que hacen algunos autores entre controles en forma de "patrullas policiales" y de "alarmas de incendio" me parece
muy sugerente: véanse especialmente McCubbins: McCubbins. et al.. 1987: Kiewiet y McCubbins, 1991: Tsebelis.
1993. Aunque esta materia requiere un análisis más detallado. sospecho que la eficacia de los mecanismos preventivos
permanentes tipificados como "patrullas policiales". e incluso más aún la del mecanismo presuntamente más eficiente
de las "alarmas de incendio" -ante el cual varios actores, privados y públicos. ocasionalmente encuentran un motivo
para activar mecanismos de rendición de cuentas horizontal- presupone la existencia. autorización y habilitación de
las propias instituciones públicas cuya ausencia o debilidad o apropiación define los problemas que examino en este
ensayo. El problema. en los países que me conciernen aquí. no es tanto cómo es posible activar esas instituciones. sino
cómo es posible crearlas y facultarlas suficientemente paraque estén dispuestas a dejarse activar por cualquier "alar
ma de incendio".
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tica de tener gobiernos eficaces que no olviden completamente que se deben a los que
son la fuente de su derecho a gobernar. Ignoro cómo se puede lograr eso, pero me parece
que vale la pena seguir intentándolo.
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