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Presentación
Alfredo Lazzeretti*
Celebramos esta edición de nuevos Cuadernos de Formación Política, en la convicción que
es imprescindible ofrecer a los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Socialista
la posibilidad de acceder a textos rigurosos, de calidad, que sin duda contribuirán a un mayor
desarrollo intelectual y cultural.
Nada menos que Guillermo O'Donnell es el intelectual escogido para que nos ayude a
desentrañar las principales y más complejas problemática ligadas a la democracia y el
Estado. Sin lugar a dudas O´Donnell es un pensador fundamental para revalorizar la
convivencia en democrática, pero siempre obligándonos a repensarla para mejorarla. De
origen en la militancia católica, O´Donnell fue un cercano interlocutor de muchas de las
expresiones de izquierda democrática de este país y del exterior, formando parte, entre
otros, de la Fundación Ideas del PSOE español. Desde su frondosa obra teórica bregó por la
constitución de fuerzas políticas progresistas, que defendieran las libertades al mismo
tiempo que combatieran las desigualdades. Su rigor analítico y su prestigio internacional lo
han convertido – ya en vida – en un referente ineludible para comprender la política en
sentido amplio, sus planteos e ideas gozan de una vigencia absoluta.
Es vital para el socialismo, y para todas las fuerzas que se identifican con el progresismo y el
pensamiento de izquierda democrático, reencontrarse con una tradición intelectual
argentina que desarrolló esos valores sobre la base de un pensamiento crítico y un debate
sin concesiones. Reconocernos en el legado de estos brillantes pensadores un ejercicio
necesario para reafirmarnos en nuestros principios políticos más caros, apostar
cotidianamente a la construcción de una sociedad más participativa y democrática, donde
las decisiones emerjan desde abajo hacia arriba, donde la transparencia sea un valor
constitutivo del ejercicio público.
Es preciso discutir con firmeza cuáles son los valores de la izquierda en la actualidad, y para
ello es preciso construir fundamentos sólidos y consistentes. La formación política debe
abonar a ello, para no sucumbir ante las consignas simplistas y los mesianismos
circunstanciales. Defender una concepción profundamente democrática, sustentada en una
ética laica y humanista, debe ser un valor central de la izquierda, el socialismo debe bregar
por una concepción que concilie el máximo de libertad con el máximo de igualdad, una
construcción política que propenda al diálogo sin negar los disensos. Como dijera Jean
Jaurès: “La democracia es el mínimo de socialismo; el socialismo es el máximo de
democracia”.
Por todo lo expuesto, queremos saludar esta propuesta de la Juventud del Partido Socialista
de Mar del Plata. Es en la Juventud, etapa formativa de la personalidad y del pensamiento,
donde estos textos que apuntan a un Socialismo ligado a la Democracia, al desarrollo del
Estado de Derecho y la construcción de ciudadanía, son insumos importantes para la
construcción de una visión de la política. Lo consideramos un excelente indicio que refleja
una vocación genuina por formar militantes comprometidos con la realidad, pero ante todo
críticos y esquivos a cualquier tipo de dogmatismo. Sólo dotándonos de herramientas de
análisis, de conceptos constitutivos de nuestra identidad, podremos construir una sociedad
en Libertad, con mejor Democracia y más Igualdad.

(*) Contador Público Nacional (UNMdP). Diputado Provincial por el Frente Amplio Progresista (FAP) y
Secretario General del Partido Socialista
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Prefacio
Fernando M. Suárez*
La colección de cuadernillos “Democracia y Socialismo”, desarrollados por el Área de
Formación Política de la Juventud del Partido Socialista de Mar del Plata, tiene como objetivo
ofrecer a los militantes, simpatizantes y adherentes una selección de artículos de algunos de
los intelectuales considerados más importantes para el pensamiento de izquierda
democrática. El objetivo es proveer un material de discusión que permita repensar y
complejizar los principios, ideas y debates que ciñen al socialismo como expresión principal
del progresismo en la Argentina.
Entre los autores escogidos encontramos algunos de los más destacados pensadores y
teóricos sociales argentinos, agudos observadores e implacables críticos de la realidad
social y la Historia. Renuentes a cualquier tipo de dogmatismo y a las interpretaciones
simplistas o esquemáticas, estos intelectuales son referencia obligada para todos aquellos
con intenciones de discutir las implicancias de las ideas y las prácticas de izquierda, las
problemáticas contemporáneas, y las dificultades específicas del desarrollo de la
Democracia -con mayúsculas- en América Latina.
Guillermo O´Donnell (1936-2011) fue probablemente el politólogo argentino más reconocido
y admirado. Su producción teórica tiene, sin lugar a duda, un lugar privilegiado en el
desarrollo de la Ciencia Política de la segunda mitad del siglo XX por su carácter innovador y
su precisión conceptual. Fue ponderado por sus colegas y frecuentemente consultado por
los dirigentes políticos, siendo esto un reconocimiento a una labor académica de una
considerable densidad teórica y un indudable compromiso con su tiempo. Su pensamiento
tuvo poco de estático, incursionando permanentemente sobre nuevos horizontes analíticos,
innovando conceptualmente, y revisando sus propios supuestos sin titubeos.
Tras décadas de analizar los que él definió como regímenes burocrático-autoritarios, desde
una perspectiva que mixturaba elementos del análisis estructural con algunas definiciones
con respecto a las condiciones de emergencia y características de los gobiernos autoritarios
latinoamericanos, direccionó su mirada hacia su, desde entonces, principal preocupación: la
Democracia. Allí se abocó primeramente a reflexionar colectivamente sobre las transiciones
desde los gobiernos autoritarios y las características de la cultura política argentina, entre
otras cuestiones. Resultado de ello es el muy interesante ensayo “Democracia en la
Argentina: micro y macro” (1983).
El optimismo con que gran parte de la comunidad académica recibió la nueva etapa
democrática latinoamericana se vio prontamente atenuado frente a la crisis del Estado y las
drásticas reformas neoliberales. El deterioro de la participación democrática y el
discrecionalismo gubernamental inspiró a O´Donnell a publicar un artículo que bien puede
ser considerado un incunable de la Ciencia Política: “¿Democracia Delegativa?” (1992). Esa
contribución del autor -que supo despertar numerosas polémicas- ponía en consideración
las características deficitarias de las democracias imperantes y la baja intensidad de la
ciudadanía. El funcionamiento regular de un sistema democrático demostraba ser condición
necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la vigencia de una Democracia plena. Este
artículo inauguró una etapa en la que O´Donnell comenzó a preocuparse por la calidad de la
Democracia, en consonancia con las preocupaciones de la disciplina toda y de numerosas
organizaciones multilaterales, caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
(*) Profesor. en Historia (UNMdP). Responsable del Área de Formación de la Juventud del Partido Socialista de
Mar del Plata.
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El sostenido abordaje de este complejo y multifacético tópico lo llevó a alcanzar un alto grado
de sistematicidad en sus análisis, desarrollando una detallada teorización al respecto tal y
como se detecta en su artículo “Teoría democrática y política comparada” (2000). Sus
preocupaciones lo llevaron a profundizar en algunas cuestiones antes desatendidas, como
en “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política” (2004),
donde se interiorizó en los mecanismos republicanos de control. O´Donnell profundizó en
sus últimos escritos la confictiva relación entre Estado y Democracia, y las profundas deudas
sociales que arrastra, esto se puede leer en “Las crisis perpetuas de la democracia” (2007).
Esta colección no hubiera sido posible sin la colaboración de todo el equipo de trabajo del
Área de Formación que colaboró incansablemente. Por ello es preciso mencionar a Martín
Tamargo, Benjamín Rodríguez, Emmanuel Juan, Juan Manuel Gerardi y Luciano Burket. No
hay palabras para reconocer la titánica labor de Joaquín Marcos para que este material
tomara forma. Asimismo queremos agradecer a la Secretaria General de la JPS Victoria
Bazán por su apoyo y estímulo.
Es preciso agradecer, en segundo término, a Alfredo Remo Lazzeretti quien fue sin duda el
principal autor intelectual de esta empresa. Su colaboración resultó imprescindible, y su
constante aliento fue un estímulo indispensable para que esta colección viera finalmente la
luz. Esta propuesta es en gran medida deudora de su trabajo en la Escuela de Formación
Política partidaria y su prédica cotidiana para que la militancia se cultive en diferentes
materias y disciplinas, consiga una consistente formación teórica y forme una afinada
conciencia crítica.
Finalmente, no podemos dejar de destacar el desinteresado aporte de Oscar Oszlak.
Estamos profundamente conmovidos por tener la posibilidad de contar con el aporte de unos
de los principales teóricos políticos argentinos y referencia ineludible en materia de análisis
del Estado y la administración pública. Aportar su inconmensurable prestigio académico a
esta humilde propuesta es un gesto de grandeza que es preciso resaltar. Su participación en
este cuadernillo de formación nos gratifica y estimula a continuar transitando este camino.
Por una Argentina con mayor Igualdad y con mejor Democracia fundada sobre las bases de
la Solidaridad, la Participación y la Transparencia.
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Prólogo
Guillermo O´Donnell: In Memorian
Oscar Oszlak*
Hay personas cuya dimensión humana se agiganta, paradójicamente, después de su
desaparición física. No digo “desaparición física” en lugar de muerte, como eufemismo para
evitar un término perturbador. Lo digo, porque recién después de la muerte de alguien a
quien se aprecia, se va adquiriendo de a poco la sensación de que con ella se fue algo
nuestro, que también muere: los momentos compartidos, los proyectos realizados en
común, las alegrías y sinsabores del pasado, que ya no podrán ser rememorados de a dos.
La desaparición física de Guillermo O´Donnell seguramente provocará ese agigantamiento
de su figura en quienes lo hemos frecuentado, compartido con él un encuentro fugaz o
mantenido una extensa relación profesional y afectiva. Tal vez sea demasiado pronto para
dimensionar el impacto de su muerte, sobre todo, porque con ella ha desaparecido una
singular y extraordinaria fuente de reflexión y de inspiración para quienes pretendemos
interpretar los avatares de la compleja vida política de la Argentina y América Latina. Y esa
desaparición permite revalorizar su obra y sus aportes a un pensamiento reflexivo y crítico
sobre estos fenómenos, pero al mismo tiempo nos priva -de aquí la pérdida- de la
contribución que su mente aguda y brillante podría haber hecho a la ciencia política en los
años por venir.
Escribo sobre un hombre dotado de una inteligencia singular, que pudo haberse destacado
en su profesión inicial como joven y brillante abogado; o como político dueño de una oratoria
exquisita y una enorme capacidad de liderazgo; o como consultor internacional
particularmente dotado para asumir complejas misiones. Pero eligió como destino definitivo
la academia y consagró su vida a una “obsesiva búsqueda”, como él mismo la definió, por
desentrañar las reglas de funcionamiento del sistema político argentino y, por extensión, de
los de otros países que atravesaron atroces experiencias autoritarias, seguidas de procesos
de transición hacia la democracia. Y aunque para sostener esa búsqueda, por momentos
debió (y en otros eligió) vivir más de la mitad de su carrera académica fuera del país, su
pasión intelectual estuvo siempre puesta al servicio de comprender la leyes de movimiento
de esas sociedades y esos estados, a través de una larga, inacabada y por momentos,
infructuosa lucha por establecer democracias consolidadas y no tuteladas.
Un recorrido por su producción académica revela una notable coherencia y consistencia,
como si se hubiera ajustado a un programa de trabajo minuciosamente planificado. Muy
tempranamente terció en el debate en torno al “péndulo” o “empate” instalado en la
Argentina, que aludían a la permanente inestabilidad y alternancia de sus regímenes
políticos, intuyendo la complejidad de las alianzas entre las fuerzas sociales que pugnaban
por el control del estado, que él denominó “ofensivas” y “defensivas”. Más tarde, influido por
las ideas de David Apter y Juan Linz, desarrolló el concepto de “estado burocrático
autoritario” para designar un tipo particular de régimen político, difundido en toda la región,
tratando de explicar sus procesos de emergencia, desarrollo, contradicción interna y
terminación. En esos mismos años, sus reflexiones lo llevaron a elaborar sus “Apuntes para
una Teoría del Estado”, profundo trabajo de inspiración marxista, que Guillermo consideró,
(*) Dr. en Ciencias Políticas. Investigador Superior del CONICET-CEDES.
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simplemente, como “apuntes” y del que fui privilegiado lector inicial de una versión
mecanografiada que aún conservo.
La llamada “tercera ola” de democratización que se expandió por el mundo en los años 80 lo
encontró preocupado por las transiciones desde el autoritarismo y las condiciones
diferenciales que enfrentaban esos procesos, para lo cual inspiró a sus colegas Schmitter y
Whitehead a encarar un proyecto de investigación cuyos cuatro volúmenes constituyeron la
obra de referencia obligada de los comparativistas sobre las transiciones hacia la
democracia.
Frente a ciertos rasgos que iban adquiriendo las renacientes democracias de la región,
O´Donnell advirtió muy pronto su carácter “tutelado”, “delegativo”, el “cesarismo” que
caracterizaba a algunos de sus líderes surgidos de procesos electorales democráticos,
incluyendo a Fujimori, Collor de Mello, Menem y Kirchner. Denunció, así, el riesgo que ello
suponía para la consolidación de estos procesos, la vigencia de los derechos civiles, la
transparencia de la gestión pública y el rol de las instituciones democráticas. Algunos han
querido ver en O´Donnell a un liberal-republicano bienpensante, formado en la tradición
académica del Norte, opositor del “populismo” (categoría que nunca entró en su discurso) y
de “la matriz revolucionaria de las izquierdas latinoamericanas”. Fue, en realidad, un
intelectual abierto a la polémica, comprometido con su tiempo y con la suerte de los sectores
populares, como puede leerse en “Pobreza y Desigualdad en América Latina”.
El volumen que tengo el honor de prologar, constituye un buen resumen de algunos de sus
trabajos fundamentales sobre la democracia, comenzando por una caracterización de su
antítesis, los regímenes autoritarios, para continuar con los procesos de transición y
consolidación democráticos e incluir algunas reflexiones sobre sus límites y calidades
institucionales. Se trata de una recopilación oportuna, que permitirá al lector conocer
algunos hitos fundamentales de la vida de este intelectual, orgullo de la ciencia política
argentina.
Podría decirse sin titubear que O´Donnell fue un apasionado por el estudio de la democracia
y su pensador más singular, sobre todo, acerca de los requisitos de la vigencia de esta forma
de organización y convivencia sociopolítica, que en su vigencia efectiva, trasciende los
aspectos puramente procedimentales. Hace poco más de dos años, al expresar su
pensamiento sobre este tema, O´Donnell señaló: “el día que el gobierno no sea sólo el
Ejecutivo vamos a tener una democracia”. Hoy, más que nunca, estas palabras adquieren
inusitada vigencia. Cabe a los lectores de los textos aquí reunidos develar las claves que
encierran estas palabras, para interpretar su sentido último.
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Guillermo
O´Donnell

Democracia en la Argentina: micro y macro*
[1982]
Advertencia
Este ensayo es breve -y provisorio- anticipo de un libro que tal vez algún día escribiré, acerca
del cotidiano en Buenos Aires durante los años más represivos del régimen que hoy se
derrumba. En las páginas que siguen no oculto su carácter subjetivo y testimonial, a la vez
que no renuncio -cientista social al fin- a sugerir algunas relaciones que me parecen
importantes, tanto práctica como teóricamente. Tanto en uno como en otro aspecto no
ignoro, ni pretendo atenuar, polémicas implicaciones.
Esto no se debe solo a las características del tema. También surge - como tema de reflexión
que aquí solo puedo dejar apuntado - de la particular problematicidad del conocimiento de lo
social bajo un régimen decidido a suprimir, brutal y sistemáticamente, buena parte de la
información disponible, u obtenible, en condiciones de razonable libertad. Entre muchas
otras consecuencias, en mi experiencia al menos, tales circunstancias plantean cruciales
preguntas acerca de los modos y posible validez de los intentos de descubrir situaciones y
procesos para los cuales los modos habituales de investigación han sido de hecho
impracticables. Asimismo, situaciones límites como las vividas durante esos años muestran
a cualquier estudioso razonablemente atento y autocrítico, si no la inutilidad, la insuficiencia
de los conceptos con que uno se maneja habitualmente en las ciencias sociales -incluso, por
cierto, los relacionados con la problemática del autoritarismo-. Por lo menos, en situaciones
extremas como las vividas recientemente en la Argentina, en parte por imposibilidad de
acceder a datos mas agregados, pero también, obedeciendo a una auténtica necesidad
intelectual, no solo a mí se me ha ocurrido prestar mucha más atención a los contextos
"micro" de la vida social -las texturas celulares del cotidiano- para, a partir de ellos, intentar
trazar sus relaciones con los grandes escenarios de la política y el Estado. El presente
ensayo es un primer esbozo en esa ardua pero -me parece- indispensable dirección.
Otra consecuencia es que, tratando de trabajar en tales circunstancias uno no puede sino
hacer, y hacerse a sí mismo, mucho más explícitos los valores en base a los cuales, y por los
cuales, aún parece reivindicable (aunque por un tiempo solo pueda serlo en los pequeños
círculos que de alguna forma sobreviven a la represión) la legitimidad de una práctica
intelectual como ésta.
En estos días de celebración del derrumbe de ese régimen maldito, tal vez no esté de más también- compartir preguntas acerca de las marcas, no todas ellas fácilmente visibles, que
han dejado aquellos años, y las consecuencias que ellas pueden tener para la consolidación
de la democracia en la Argentina. Con esa intención publico estas páginas.
(I)
En estas notas discuto algunos aspectos de la vida cotidiana de la Argentina entre 1976 y
1980. Como ya señalé, los que vivimos en esa Argentina lo hicimos de manera que la
situación imperante hacía -y, me temo, hace- imposible reconstruir globalmente de forma
razonablemente fehaciente. Aunque por eso -porque, por ejemplo, las encuestas que
* En la compilación de Oslak, Oscar, “Proceso”, crisis y transición democractica/I, CEAL, Buenos Aires, 1984
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supongo se tomaron fueron y siguen siendo, como tanta otra cosa, SECRETO DE ESTADOno puedo aducir datos suficientes como para corroborar mis impresiones(1), creo que vale la
pena discutir algunos temas que pueden tener sutiles, pero probablemente importantes
consecuencias para el futuro.
Algunas características del período inaugurado en marzo de 1976 ya han sido señaladas y
analizadas. Una, su fenomenal represividad, no sólo en términos de la cantidad de horrores
que infligía sino también por su carácter terrorista y clandestino. Otra, el sentido político, e
históricamente vengativo contra la Argentina "plebeya-populista e inmigrante" de las últimas
décadas, que tuvo la política económica y social de esos años(2). Estas son, por cierto,
características cruciales de lo que hizo y se intentó desde ese régimen. Hay, por lo menos,
una tercera que me parece no menos importante. Pero, tal vez porque transcurrió en planos
menos espectaculares que los anteriores, ha merecido menos atención. Esta es el
sistemático, continuado y profundo intento de penetrar capilarmente en la sociedad para
también allí, en todos los contextos a que la larga mano de ese gobierno alcanzaba,
implantar el ORDEN y la AUTORIDAD; ambos calcados de la visión radicalmente autoritaria,
vertical y paternalista con que el propio gobierno -y el régimen que se intentó implantar en
sus momentos más triunfales- se concebía a sí mismo. Este intento, no menos que la
particular destructividad de la política económica, es lo que acerca la Argentina a Chile y
Uruguay contemporáneos, y lo que distingue nuestro pasado cercano con autoritarismos
mas mitigados, como el de Brasil post-1964 e incluso Argentina 1966-1972. La perversa
combinación entre lo que pasó antes de marzo de 1976 y la furiosa paranoia de los entonces
ganadores, llevó al diagnóstico de que era todo el "cuerpo social", aún en sus "tejidos" mas
microscópicos, que había sido "infectado" por la subversión (sospecho que pocas veces en
la historia la extrema derecha ha machacado tanto como durante esos años con sus típicas
metáforas organicistas). El "caos", la "subversión" y la "disolución de la autoridad" no sólo
habían ocurrido en los grandes escenarios de la política y en las acciones de las
organizaciones guerrilleras; esa enfermedad también existía, y desde allí había alimentado
aquellos "síntomas" más visibles, en casi cada rincón de la sociedad. De ese diagnóstico
nació un pathos microscópico, apuntado a penetrar capilarmente la sociedad para
"reorganizarla" en forma tal que quedara garantizada, para siempre, una meta central: que
nunca más sería subvertida la AUTORIDAD de aquéllos que, a imagen y semejanza de los
grandes mandones del régimen, tenían en cada microcontexto, según esta visión, el
(1) Los que estábamos realmente en contra de lo que estaba ocurriendo (por "realmente" quiero decir incondicional y
globalmente, no sólo descontentos por tal o cual aspecto de ese régimen) adoptamos curiosas maneras de, primero,
sobrevivir y, segundo, de no volvernos -creo que literalmente- locos frente al extremado aislamiento a que uno se
autocondenaba con tal oposición: una de esas formas fue la que adoptamos mi mujer -Cecilia Galli- y yo: hacer una protoinvestigación sobre diversos aspectos del cotidiano en Buenos Aires. Digo que fue una "proto" investigación, porque
realizamos entrevistas con personas de diversos sectores y actividades sociales que bajo las circunstancias sentimos que
podíamos entrevistar, sin pretensión de "representatividad" de esa muestra -simplemente, entrevistamos a aquéllos que no
nos asustaba demasiado entrevistar-. Hicimos además otras cosas: nos asomamos, "con debida discreción," a diversas
instituciones educativas y organizaciones profesionales; leímos (y, colmo del masoquismo, nos impusimos ver y oír por
televisión) los discursos y gestos de los personajes del régimen, y la autovisión de éste en su propaganda. También
condenados a una micro-fenomenología del cotidiano, simplemente miramos, con la lupa de nuestra preocupación por
encontrar allí ciertos impactos de los horrores y terrores del régimen, la calle y diversas actividades profesionales. Además,
Cecilia, con su condición de mujer y con su obvio acento extranjero, se permitió hacer "preguntas inocentes" sobre lo que
había pasado y estaba pasando en nuestro país, a mozos de bar, taxistas, empleados de almacén, kiosqueros y esa
miríada de pequeños-grandes personajes del cotidiano de Buenos Aires. De esta masa de información – que aún no hemos
logrado digerir, ni intelectual ni emocionalmente - salió algo así como una etnografía de las consecuencias, no pocas veces
inconscientes para los propios actores, de vivir bajo un régimen excepcionalmente represivo. Esta excepcionalidad no
derivó sólo de la violencia física ejercida por ese régimen, sino también del proposito de modificar radicalmente, en
dirección convergente con sus propios patrones, las relaciones de autoridad en la sociedad. El presente texto está basado
en algunos aspectos-a que nos sensibilizó esa proto-investigación; tal vez algún día podamos escribir el libro que destile
mucho más globalmente estas experiencias.
(2) Entre los trabajos publicados sobre el tema me parece particularmente iluminante el de Jorge Schvarzer, Martínez de
Hoz: la lógica política de la política económica. Ensayos y tesis, CISEA, Buenos Aires 1982. Un intento temprano de discutir
estos temas lo hicimos con Roberto Frenkel en "Los Programas de estabilización convenidos con el FMI y sus impactos
internos", Estudios CEDES, Buenos Aires 1978; algunas de esas discusiones las retomo en "Fuerzas Armadas y Estado
Autoritario" en Norbert Lechner, comp., Estado y Política en América Latina, Siglo XXI, Mexico DF, 1981.
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derecho y la obligación de MANDAR. Si desde el aparato estatal se nos despojó de nuestra
condición de ciudadanos y se nos quiso reducir, por los mecanismos del mercado, a la
condición de obedientes y despolitizadas hormigas, en los contextos del cotidiano -el de las
relaciones sociales y los patrones de autoridad que tejen la vida diaria- se intentó llevar a
cabo una similar obra de sometimiento e infantilización: los que tenían "derecho a mandar",
mandando despóticamente en la escuela, el lugar de trabajo, la familia y la calle; los que
"debían obedecer", obedeciendo mansa y calladamente, uniformados en la aceptación de
que aun el mando mas despótico estaba hecho, igual que el del Estado, para bien de los que
así obedecían -porque si no era así, no se podría separar el trigo de los mansos de la cizaña
de los subversivos y porque, además, había quedado fehacientemente demostrado que la
insolencia de los "inferiores" sólo llevaba al caos. Esta visión de la autoridad no podía ser
más vertical, autoritaria y negadora de la autonomía de los que pretendió someter ni, a pesar
del tono paternalista con que revestía sus argumentos, podía ocultar la inmensa violencia no sólo física- en que se sustentaba. Así casi perdimos el derecho de caminar por la calle si
no vestíamos el uniforme civil -pelo corto, saco, corbata, colores apagados- que los
mandones -militares y civiles- consideraban adecuado. Así pasó a ser altamente
aconsejable no ser diferente ni dar opiniones poco convencionales aún sobre los temas
aparentemente más triviales. Así, también, fue anatema en las instituciones educativas
preguntar, dudar y hasta reunirse por parte de los que sólo tenían que aprender
pasivamente, y en muchos lugares de trabajo (incluso, por supuesto, pero no sólo en las
fábricas), entre esa coacción y la del creciente desempleo, fue perseguido todo lo que no
fuera, igual que en los otros contextos, la obediencia del sometido. Incluso en la familia: en
parte porque, como argumentaré abajo, ese pathos autoritario encontró ecos importantes,
en parte porque muchos padres sintieron que "retomando el mando" para garantizar la
despolitización de sus hijos los salvarían del destino de tantos otros jóvenes, nuestras
entrevistas con psicoanalistas y psicólogos sugieren que se acentuaron los rasgos más
represivos e infantilizantes de muchas familias (modelo patriarcal sobre el cual, por otra
parte, machacaron la propaganda oficial y la comercial(3)). No vale la pena siquiera
mencionar lo que se hizo con todo lo que sonaba a "hippie", la droga (comenzando por la
marihuana, esa terrible arma de la subversión contra la civilización occidental y cristiana) y a
"perversiones sexuales"(4).
(II)
No quiero ni vale la pena hacer aquí un inventario particularmente horrible. El punto al que
quería llegar es que todo indica que en esos intentos el gobierno logró considerable éxito.
Ese éxito no consistió sólo de que muchos nos sometimos, callamos, disfrazamos y
(3) Con Cecilia nos llamó la atención la frecuencia con que ambas publicidades reproducían una escena típica, que tal vez
destile mejor que ninguna otra la autoimagen preferida de ese despotismo. Esto es, un hombre "perfectamente vestido"
según los cánones que se impusieron en la época, volviendo a su casa después del trabajo, cansado, pero feliz, recibido
tiernamente por su esposa, no menos feliz de haberse quedado en casa, limpiando, atendiendo a los niños y cocinando.
Otro personaje de esa escena es algún anciano/a, abuelito/a, buenísimo y reverenciado, portador de la imagen de un
pasado más antiguo que el reciente, y en el cual esa deliciosa familia entronca su sentido de continuidad. Y, hacia abajo,
absolutamente ningún joven -imagen subversiva cuidadosamente eliminada-. Sólo niños de corta edad, sonrientes,
limpísimos y, por supuesto, totalmente obedientes.
Suponiendo que la reiteración de esa imagen prototípica en la publicidad comercial tenía que obedecer a instrucciones del
gobierno, entrevistamos a algunos publicitarios. Mediante ellos, aparte de las prohibiciones "moralizantes" impuestas a la
televisión que no obligaban a restringirse a aquella imagen nos enteramos con sorpresa, y profunda preocupación, que las
propias empresas pedían esa escena social y psicológicamente regresiva; según ellas, asistidas por sus investigaciones
de mercado, era la situación que mas ayudaba a vender sus productos. Irónicamente, la publicidad que más
frecuentemente rompía ese esquema -y hasta mostraba jóvenes- era la de algunas filiales de empresas multinacionales,
que reproducían los paquetes publicitarios importados de sus matrices.
(4) Sobre este punto cf. Néstor Perlongher, "La represión a los homosexuales en la Argentina", San Pablo, mimeo, 1982.
Este trabajo es notable no sólo por los horrores que el autor muestra se cometieron en esta materia a partir de 1976 sino
también, sugiriendo continuidades de una fenomenal intolerancia antes de esa fecha.

13

disimulamos frente a esa enorme presión para que pareciéramos infantes obedientes,
uniformados y callados, dispuestos a dejar a los que "sabían" (en la economía y en la
administración terrorista de la violencia y también en la calle y en tantos microcontextos)
ocuparse de lo que, a la larga, iba a ser el bien de todos y que tenía que comenzar por colocar
todo "en su lugar'', desde la mujer en la casa y los ex-ciudadanos trabajando afuera, hasta
militares y cadavéricos oligarcas mandando. El problema -y a esto apunta mi argumento- fue
que la presión para aceptar tamaña infantilización fuera tan enorme. Pero no bastaba, no
hubiera bastado jamás, con los militares o los funcionarios de ese gobierno; ni aún con su
fenomenal pathos autoritario éstos hubieran llegado a controlar tan capilar, prolija y
detalladamente tantos comportamientos. Para que eso ocurriera hubo una sociedad que se
patrulló a sí misma: más precisamente, hubo numerosas personas -no se cuántas, pero con
seguridad no fueron pocas- que, sin necesidad "oficial" alguna, simplemente porque lo
querían, porque les parecía bien, porque aceptaban la propuesta de orden que el régimen victoriosamente- les proponía como única alternativa a la constantemente evocada imagen
del "caos" pre-1976, se ocuparon activa y celosamente, de ejercer su propio pathos
autoritario. Fueron kapos(5) a los que, asumiendo los valores de su (negado) agresor, no
pocas veces los vimos yendo más allá de lo que ese muy autoritario régimen demandaba.
No es fácil ni simpático plantear esta cuestión, pero me parece que la cuestión de la
democracia -en la Argentina, como en todo caso pasado y futuro donde semejantes
atrocidades han sido cometidas- también pasa por el doloroso momento de reconocer que
no hubo sólo un gobierno brutalmente despótico, sino también una sociedad que durante
esos años fue mucho mas autoritaria y represiva que nunca -y que no fueron pocos los que
determinaron que así fuera-. Igual que con los muertos y los desaparecidos, estos microhorrores sólo pueden ser ignorados pagando el precio -individual y colectivo- de toda
negación: no poder mirarnos en el espejo de lo que somos y, por lo tanto, fugarnos de la
posibilidad, dolorosa pero creativa, de reformular identidades y valores que eviten la
repetición de nuestros lados mas destructivos.
Tal vez sea exageración. Tal vez me haya callado demasiadas veces durante nuestras
entrevistas, por obligación metodológica y por temor, y tal vez haya odiado demasiado el
sadismo de los kapos que encontramos en nuestra proto investigación y con los que
tropezamos cada día, porque así era el cotidiano durante esos años. Tal vez sea
exageración, pero sería aún mas exagerado -y mucho peor- que, proyectando todo hacia
ese régimen maldito, nos excusáramos de mirar, y tratar de entender, lo que sucedió en la
sociedad argentina. Durante esos años se me presentaba recurrentemente una metáfora
que creo sigue siendo válida: que la implantación de aquél despiadado autoritarismo en la
política soltaba los lobos en la sociedad; no era sólo lo que el gobierno expresamente
incitaba sino también -más útil y poderosamente- el "permiso" que daba para que no pocos
ejercieran sus mini-despotismos frente a trabajadores, estudiantes y toda otra clase de
"subordinados" incluso transeúntes e hijos, para no hablar de lo que mas tarde, siguiendo
una lógica terrible, se mostró que podía hacerse con soldados. Los que no quisimos -o no
pudimos- ejercer ese tipo de poder aprendimos, por la elocuencia brutal de la inversión, lo
que significaba la ausencia de un contexto general razonablemente democrático: quedar a
merced de los lobos porque no teníamos ningún derecho, y si alguno teóricamente nos
quedaba, no teníamos ante quién recurrir para hacerlo valer. A partir de eso, y del pathos
mandón y omnipotente que exudaba el régimen, nuestra sociedad, puntuada por kapos en
sus contextos y por el patrullaje de comportamientos que muchos "voluntarios" hicieron en
los lugares públicos, se sometió al despotismo estatal, algunos asumiéndolo como propio y
(5) "Kapos" fueron, en los campos de concentración nazis, prisioneros que, en plena identificación con el agresor, eran
encargados de diversos aspectos de la "disciplina" del campo. Los estudios y memorias de sobrevivientes insisten que
aquéllos fueron no pocas veces aún más crueles que los S.S., y aplicaban aún con más rigor que éstos los reglamentos del
campo.
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otros sufriéndolo en rabioso silencio. Jamás sabremos cuántos fueron unos y otros, pero
seguramente no fueron pocos, ni unos ni otros.
(III)
Ahora que, finalmente, ese régimen ha entrado en vertiginoso colapso, es que tantas voces
calladas vuelven a oírse, y que se recomienza a ejercer la libertad de ser diferente, es
importante reconocer el nada despreciable éxito que el régimen logró en este plano -y, me
temo, el grado tampoco despreciable en que esos éxitos no han sido revertidos-. No es sólo
ni tanto que tantos kapos, esos microdéspotas, continúan en su lugar. Tampoco es sólo que
muchos se negaron absolutamente a saber lo que estaba pasando con la represión, o de
atribuirla a malevolentes rumores, o -cuando no había posibilidad de negar ciertos horrores
de culpar a las víctimas con esa terrible condena implicada por el "Algo habrán hecho..." que
tantas veces se dijo durante esos años- ecos todos éstos de cosas que uno se permite creer,
hasta que una dura realidad obliga a confrontarlos, que sólo ocurren en otras partes del
mundo. Tampoco se trata de que no pocos de aquellos kapos y esos negadores, con la
apasionada sinceridad de quien necesita inconscientemente no haber tenido nada que ver
con lo que ya nadie puede defender, hoy sumen su furia contra el régimen por el desastre
económico, por las Malvinas y por la corrupción de los militares -como si sólo eso hubiera
ocurrido-.
Además se trata, y para nuestro futuro creo que mas fundamentalmente, de la persistencia
de patrones extremadamente autoritarios en nuestros microcontextos, de la actitud
mandona y omnipotente que en muchos de ellos se conserva, de la fuerte intolerancia
subsistente respecto de la vestimenta, la sexualidad y los gustos de otros, y hasta de la
negación del derecho de preguntar, exigiendo razonable fundamentación, por el sentido de
las órdenes del "superior" entre muchas otras cosas, y como cápsula de ellas cargada,
además, de consecuencias para el futuro, creo que no se advierte suficientemente el grado
en que la concepción prevaleciente de la autoridad en la educación es insólitamente
represiva, disciplinaria y -finalmente- violenta contra los pobres "educandos", desde la
escuela primaria hasta la universidad.
Lo dicho hasta ahora genera dos preguntas importantes, que aquí quedarán sólo
planteadas. La primera se refiere al por que del no insignificante éxito logrado en hacer tanto
más autoritaria nuestra sociedad. Sobre esto -como en su momento lo fueron similares
preguntas respecto de la desfacistización en Europa- nos cabe la responsabilidad de no
lanzarnos a respuestas fáciles; la respuesta mas obvia, y más escapista, sería proyectar
toda la responsabilidad hacia los gobernantes de los últimos años (lo cual no implica dejar de
atribuirles la inmensa responsabilidad que también en este plano les cabe). Por otro lado, por
unos cuantos años la victoria ideológica de ese régimen fue encerrar a muchos en el dilema
de aceptar el "orden" que ofrecía, o el regreso al "caos" anterior al golpe de 1976 (6). En la
medida en que así fue, en un contexto en el que además se habían suprimido todos los
(6) Una abrumadora mayoría de nuestros entrevistados (aproximadamente 90%) mostró claramente el "gancho" subjetivo
en el cual el discurso estatal se apoyó para, por varios años, imponer ese falso pero eficiente dilema. Entrevistados de las
más diferentes posiciones y actividades sociales, así como opiniones políticas, escogieron espontáneamente los años
inmediatamente precedentes a 1976 como el período que los invitábamos a establecer para compararlo con sus
sensaciones de cómo vivían, y cómo estaban las cosas en nuestro país, en 1979 (año en que condujimos la mayor parte de
esas entrevistas). La elección de aquel período fue hecha, en la mayoría de los casos, como recuerdo de lo que esas
personas consideraban había sido un período de caos, violencia e incertidumbre insoportables, contra los cuales cualquier
alternativa de orden les parecía preferible. Esto no impedía que muchos de esos entrevistados estuvieran descontentos
con diversos aspectos de la política gubernamental (la gran mayoría de esas críticas estaban referidas a la política
económica; las referencias a represión, censura y similares fueron bastante más escasas).
Pero esos descontentos, en la medida que la visión de los sujetos continuaba atrapada en aquel dilema "caos-orden" (o,
dicho en otras palabras, en la medida en que desde el régimen se había logrado suprimir alternativas que rompieran aquella
disyuntiva con una propuesta de orden sujeta a otra lógica política y valorativa), no llegaban a modificar la extremada
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mecanismos de formulación y reconocimiento de identidades políticas alternativas, quedó
desarticulada en muchos la posibilidad de oponerse, y de reconocer con otros en su común
oposición, a la lógica autoritaria con que desde el aparato estatal se intentaba penetrar y
"reorganizar" la sociedad. No parece quepa duda que, luego de los años de gran
movilización e hiper-politización de la primera mitad de la década del 70, muchos estaban
predispuestos a lo que la represión y la propaganda post-1976 tanto apuntaron a lograr: un
fuerte viraje hacia la privatización de las vidas, una generalizada aspiración a la reducción de
incertidumbre en la vida diaria (para lo cual, por supuesto, quedó claro que había que marcar
el paso según lo querían los gobernantes) y, también, la sensación de que durante los años
precedentes al golpe los patrones de autoridad -no sólo en la política sino también en
innumerables micro-contextos- habían llegado a un punto de personalmente intolerable y
socialmente suicida anarquización. De estas predisposiciones hay numerosas señales en lo
que se dijo, y en lo que se calló y se decidió ignorar, a partir de 1976.
La pregunta, entonces, acerca de por que en no pocos sectores y contextos de la sociedad el
régimen tuvo éxitos importantes en su vocación autoritaria, podría responderse
desplazando buena parte del peso de la explicación a esos violentos, y en no pocos sentidos
realmente locos y caóticos años que precedieron al golpe de marzo de 1976. Mi impresión es
que esos años hicieron, efectivamente, una importante contribución a lo que pasó después,
incluso en este plano micro, socialmente intersticial, que estoy discutiendo. Esa contribución
no fue sólo, me parece, la brutal violencia reaccionaria que engendró. También pesó, mas
sutilmente, pero con profundas consecuencias para que más allá del miedo que provocaba
con su represión, que aquél régimen hiciera lo que hizo con tan poca oposición por unos
cinco años. Esto es, parece haber operado la tendencia psicológica y políticamente
regresiva, frecuentemente manifestada en nuestras entrevistas pero que el ojo atento
también podía detectar en innumerables signos de la vida diaria, después de un período
vivido como la suma del caos, la violencia y la incertidumbre, de aspirar a la emergencia de
un poder supremo que garantizara algún orden. Esta problemática, que Hobbes y algunos
analistas del fascismo entendieron bien, sugiere algunos de los costos menos visibles -pero
no menos graves- que un período como el anterior a 1976 puede generar.
Con lo dicho hasta aquí la cuestión podría quedar centrada en discusiones acerca de si es al
pre o al post-1976 que debe ser atribuido el peso principal en relación al problema que aquí
planteo. No creo que tal discusión tenga mayor sentido (aunque es fácil imaginar que el
énfasis sobre uno u otro período estaría fuertemente influido por las posiciones políticas de
cada uno), no sólo por la obvia razón de que no sabemos como adjudicar pesos relativos a
fenómenos tan complejos, sino también porque todavía la cuestión está insuficientemente
planteada. Así, afirmar que lo que parece haber avanzado el autoritarismo en la sociedad
argentina estos últimos años fue directa consecuencia del régimen post-1976, y que la
ocasión y las predisposiciones para ello habían sido en buena parte sembradas en los años
inmediatamente precedentes, aunque me parece cierto me parece no menos insuficiente.
Sin pretender una infinita regresión, lo recién dicho plantea por qué nuestro país llegó a
infligirse los daños, y los tremendos costos de mediano plazo, de esos años pre-1976 que
extremada privatización de la vida diaria (incluyendo una marcada caída en actividades asociativas alejadas de toda
connotación política) en que encontramos a esos entrevistados. Esto llegaba frecuentemente al punto de declararnos que,
hasta que nuestra entrevista los forzaba a hacerlo, hacía mucho tiempo que no pensaban o se preocupaban por cuestiones
públicas o "políticas"; para discutirlo en otra oportunidad, cabe anotar que esto también era cierto -y nada casualmente- de
personas fuertemente politizadas antes de 1976.
Por cierto, tal aprisionamiento de la visión general (correspondiente a la des-ciudadanización operada en todos los planos)
sonaba ya entonces precario y, efectivamente, todo indica que,como tantas otras cosas de ese período, comenzó a explotar
con la transición presidencial de Videla a Viola en 1981 y acabó de hacerlo con las Malvinas. Mucho me sorprendería si para
esos entrevistados el referente negativo organizador de su visión del presente y de sus expectativas para el futuro (el
predicado del "cualquier cosa antes que volver a eso", que oímos tantas veces) no fuera hoy el período posterior a marzo de
1976, no ya el anterior.
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nuestros entrevistados recordaban como tan intolerables. Tenemos trabajos que permiten
entender parte de esa cuestión, desde el ángulo de lo que hicieron y dejaron de hacer los
actores de la política y ciertos grandes agregados sociales. Pero, insistiendo en el nivel en
que estoy colocado en este ensayo, falta plantear otro interrogante. Esto es el grado y las
posibles correspondencias temporales con que las concepciones y patrones de autoridad en
los contextos del cotidiano fueron influidos por, y a la vez pueden haber influido a, una ya
larga historia que, en términos de dichos actores políticos y grandes agregados sociales, es
la de un reiterado fracaso en lograr formas mas democráticas y -finalmente- más humanas
de articulación de la vida societal.
(IV)
Está lejos de las posibilidades de este ensayo (y de su autor) intentar respuesta a dicho
interrogante. Pero aunque, no sepamos como responderlo me parece que no podemos dejar
de plantearlo. No es un tema de arqueología cultural; al contrario, tal vez sea la pista para
reconocer viejas tendencias escasamente democráticas en nuestra sociedad, que nos
permitirían entender lo ocurrido recientemente como acentuación (brutal, es cierto) de esas
mismas tendencias, y no como novedad causada unilateralmente desde el nivel macro por el
pre y/o el post-1976. Aún reconociendo nuestras ignorancias sobre los diversos niveles y
temporalidades implicados por una visión histórica más larga e interactiva, las
consecuencias de plantear o no esta cuestión no me parecen triviales. Por un lado si es cierto
que en los últimos años parecen haberse extendido, y probablemente profundizado,
numerosos micro-despotismos en los más variados contextos sociales, y si las principales
causas de ello pueden hallarse en la política y en el estado de los años, inmediatamente
precedentes o posteriores al golpe de 1976, entonces el problema de la democracia en la
Argentina puede ser resuelto exclusivamente desde una política y un Estado
democratizados. En tal supuesto, las flechas causales irían desde lo macro hasta lo micro y,
además, solo abarcarían un estrecho período de tiempo. Desgraciadamente el problema,
como acabo de insinuar, me parece bastante más complicado y de largo alcance.
No pretendo negar la crucial importancia de la "gran política" -aquélla que se hace en los
grandes escenarios de la vida nacional- por parte de actores, "políticos" o no, organizados
para ello. Pero creo que la interpretación recién delineada implicaría caer en un peligroso
politicismo. Con esto quiero decir que, por un lado, se cargaría demasiado a la cuenta de lo
que la democratización de la política y el estado pueden realmente hacer y que, por el otro,
se negaría la posibilidad -práctica y teórica- de explorar la mutua realimentación que la
difusión de valores y prácticas democráticas en ambos niveles -macro y micro- podría
generar. Desde los más antiguos clásicos hasta hoy, se podría llenar una biblioteca con
textos relevantes para la problemática de las relaciones entre diversos planos de acción
social. A pesar de que tras ese esfuerzo seguramente concluiríamos que no es mucho lo que
podemos decir con razonable certidumbre, algunas proposiciones de interés para nuestro
tema parecen arriesgables. Una es que esas relaciones micro-macro no son tan directas ni
tan lineales como para que un grado significativo (que por otra parte no sabemos cuál sería)
de democratización de la sociedad sea condición necesaria o suficiente para la implantación
de un régimen político democrático. Una segunda proposición es que, sin embargo, como la
práctica de la democracia, incluso al nivel estrictamente político, pasa por un largo
aprendizaje entre actores envueltos en complejas interacciones y esa práctica entraña una
concepción de ciudadanía en la que el individuo aparece como un sujeto portador de
derechos que debe aprender a usar y a hacer valer. Por lo tanto, tal aprendizaje (aunque sólo
fuera -que no lo es- en vistas al reclutamiento del personal que habrá de jugar el juego de la
política democrática) solo puede darse, en la cantidad e intensidad intuitivamente
necesarias, si diversos -y numerosos- contextos del cotidiano, desde la niñez hasta la vida
adulta, no sólo son congruentes sino también refuerzan positivamente dichas prácticas. Un
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corolario de esta proposición sería que importantes avances en la democraticidad de la
sociedad serían, si no condición suficiente, probablemente condición necesaria para la
consolidación y, aún más, para la expansión en direcciones más participatorias y
socialmente justas de un régimen de democracia política.
Este es, precisamente, el punto que puede quedar bloqueado por la visión politicista e
históricamente miope que delinea arriba. Para decirlo con todas las letras, creo -primeroque el problema de la consolidación y expansión de la democracia en la Argentina pasa tanto
por el Estado y la política como por la sociedad, y -segundo- que los obstáculos existentes en
este último plano, aunque brutalmente acentuados en la década del 70, sobre todo a partir
de 1970, vienen de mucho antes. Agrego, en tercer lugar, que todo parece indicar que los
infortunios de la vida política argentina se han venido realimentando perversamente con las
fuertes tendencias autoritarias existentes en la saciedad -incluso en la cultura- de nuestro
país.
Desgraciada (o felizmente) no hay en este plano ningún nudo gordiano que pueda ser
cortado de un tajo. Si el problema es real, sólo puede ir siendo encarado con una larga
perspectiva de tiempo. Esta sólo puede derivar de un proyecto de democratización que sepa
reconocer que es necesario llegar a un régimen de democracia política, pero que también
sepa que las expectativas, esfuerzos y luchas en ello volcadas no son suficientes para
resolver ese viejo enigma de la democracia en la Argentina.
Si, a pesar de sus limitaciones metodológicas, hasta hace poco me apoyé en nuestra protoinvestigación para sustentar la verosimilitud de algunos argumentos, es claro que en el
actual punto de mis razonamientos ya ni siquiera a eso puedo recurrir. Sólo, tal vez, puedan
servir algunos indicios, que paso a esbozar. Creo que uno de los problemas ha sido que
muchos argentinos (entre los que me incluyo) hemos cometido un error en el que los clásicos
(incluyendo cabezas tan diferentes como Hobbes y Tocqueville) no incurrieron: no caer en
cuenta que como la nuestra (al menos hasta 1976) una sociedad puede ser
comparativamente bastante igualitaria (desde en el trato personal entre clases hasta en la
distribución del ingreso) y, a la vez, ser sumamente autoritaria. Desde que la derecha se
quedó sin votos pero conservó el control de la tierra pampeana, de numerosos circuitos
financieros y de un notable (por su fuerza tanto por su extemporaneidad) prestigio cultural,
nuestro país siguió un agitado camino de igualación social(7). Primero con el radicalismo y
mas tarde con el peronismo, ambos acompañados por mil procesos sociales concomitantes,
la Argentina había llegado en la primera mitad de la década del 70 a un grado
(comparativamente, al menos) notable de igualación social. Pero en la política, atrás de la
sistemática deslealtad con que desde entonces la derecha jugó el juego democrático (y con
que a veces apeló a la democracia por las razones más oportunistas), ninguna de las demás
fuerzas políticas se salvó de sufrir -para decirlo suavemente- agudos ataques de
escepticismo respecto de la democracia política. Para no repetir temas conocidos, baste
agregar que de allí surgió una sociedad política particularmente débil, recurrentemente
arrasada por la lógica corporativa de diversas fuerzas sociales, y fácilmente "prescindible"
cada vez que aquellas fuerzas (y la otra fuerza, la armada) concordaron en que así fuera, o
cuando llegaron a una impasse relativamente prolongada.
Como resultado, nuestro sistema político se acabó pareciendo más -extraño invento- a un
(7) No fue accidental, por cierto, que desde 1976 rudos militares y elegantes economistas coincidieran en el propósito (que
tuvo mucho que ver con los avances del autoritarismo en la sociedad) de poner, de una vez por todas, como alguien me dijo
durante memorable pelea familiar, "todo el mundo en su lugar". Es decir, aquéllos "arriba", sabiendo todo lo que había que
hacer y mandando, los de "abajo" -desde niños hasta obreros-, abajo y obedeciendo sin chistar; y los del medio, en su
eterna esquizofrenia de mandar y obedecer, sabiendo clarito a quién obedecer y a quién mandar, y -"modernización
económica" mediante deslumbrados con cuanto gadget se importaba y con la admiración del estilo de vida oligárquico suntuoso y fariseo- que los medios de comunicación se esmeraban en transmitir.
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corporativismo anárquico que a otra cosa. Esos conflictos casi sin mediaciones propiamente
políticas acabaron mostrando que quienes mas perdían eran los más débiles en esta
sociedad de clases que seguimos siendo. Y antes de 1976 pareció que cada vez mas la
principal mediación entre actores sociales y políticos consistía de violentas confrontaciones
que por su propia lógica tendían a que la violencia fuera re-monopolizada, aunque de la peor
manera y por las peores razones posibles, por la mas armada de aquellas fuerzas. Así se
alcanzo el límite terrible de un (relativo) igualitarismo confrontacional poco controlado por
visiones algo más convivenciales -que sólo podían derivar de lo mismo que ese juego hacía
cada vez menos posible-; esto es, instancias generalizadoras de los intereses crudamente
corporativos e institucionales que monopolizaban, y hacían tan primitiva, esta forma de
hacer política(8). Pero lo que me interesa aquí es ver si puedo reconocer ecos de ese estilo
en los planos micros sobre los que vengo insistiendo.
Para no dar vueltas alrededor de un tema ingrato, tengo la impresión que, junto con el
comparativamente notable igualitarismo en el trato personal y entre clases de nuestro país, y
junto también con la aguda conciencia de los derechos que a cada uno corresponden como
miembro de tal o cual clase o categoría ocupacional (elementos estos que en otro contexto
general serían muy positivos para establecer y profundizar una polis democrática), las
relaciones sociales, los patrones de autoridad en diversos micro-contextos y hasta los
criterios de percepción y evaluación de ese otro-que-no-es-como-uno, aunque mucho se
acentuaron en los últimos años, hace ya tiempo que son autoritarios e intolerantes en la
Argentina. El moralismo puritano e hipócrita de la derecha y, no pocas veces, de la izquierda;
la siempre renaciente visión maniquea y paranoide de nuestra historia y de sus fracasos; el
racismo de no pocos, no sólo en el antisemitismo sino también en el arrogante mito del país
"blanco" y "europeo" frente a una América Latina india y mulata; la fenomenal represividad
de costumbres e identidades sexuales; la interacción (epitomizada en la siniestra figura de
los "celadores" encargados de la "disciplina" en los colegios) entre una autoridad
educacional represiva e infantilizante, por un lado, y rebeliones de rabia anómica, por el otro;
la reproducción de un modelo duramente patriarcal de organización familiar... en fin, la
repetición del gesto duro que pone, por las dudas, barreras a una actitud cooperativa, y se
respalda en la presunción que solo los tontos pueden pensar mas allá de su persona, de su
grupo o del segmento social al que pertenecen.
La -me parece- difundida y antigua presencia de estos otros signos marca lo que tal vez sea
la más cruel paradoja de nuestra historia y, a la vez, el mas importante enigma a descifrar en
este nuevo intento de construir una democracia en la Argentina: el curso seguido por un país
que logró un alto grado de igualitarismo social pero que, por razones aquí sólo aludidas,
fracasó repetidamente en encuadrar esos logros en prácticas y valores que establecieran
planos de generalización de identidades e intereses, en base a los cuales se podrían haber
elaborado visiones razonablemente compatibles del orden social. Al contrario, cada fracaso
parece haber producido un aprendizaje perverso -sectorializado y antagonístico- que a su
vez fue haciendo cada vez más catastrófico el siguiente fracaso.
(V)
Luego de haber creído no pocas veces, parece que esta vez en verdad hemos llegado al
fondo del pozo que desde hace varias generaciones venimos cavando. Que allí no estaba la
"bolivianización" sino la cara llena de cicatrices de esta Argentina tan destruida, tan violenta y
tan al costado de la historia, entraña la posibilidad de derivar, después de un período tan
terrible, un aprendizaje que por primera vez -sutil pero inmensa novedad- sea congruente
(8) Sobre el tema ver los excelentes trabajos recientes de Marcelo Cavarozzi, esp. Autoritarismo y Democracia en la
Argentina, Centro Editor, Buenos Aires, 1983.
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con una articulación societal -para llamarla con el nombre más contundente que se me
ocurre- mas civilizada.
Que lo mas catastrófico incluye ese lado de esperanza puede sentirse, no sólo ni tanto en el
colapso del régimen y en la condena ahora casi unánime de los horrores cometido en tantos
planos, sino mas aún en que nunca ha habido en la Argentina tantas voces tan sinceras
proponiendo la conquista de la democracia que se nos ha venido escapando en tantos
meandros de la historia. Pero para ello, para que ese camino sea recorrido dejando jalones
que los eternos mandones no puedan arrancar, y para que con la consiguiente
democratización del poder se pueda gobernar haciendo pagar esta vieja crisis a los que
demasiado y desde hace demasiado tiempo se vienen aprovechando de ella, para todo eso
conviene que nos miremos a nosotros mismos. Podemos fugarnos una vez más, colocando
en "ellos" toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido y de lo que ahora hay por hacer. Esto
no sería difícil porque, efectivamente, la generalizada de la violencia pre-1976 tanto daño
causó, y tanto preparó el terreno para lo de poco después; porque, sin duda, nada podrá
eximir jamás al régimen post-1976 y sus personeros de lo que hicieron; y, también, porque
hoy es claro que corresponde a los políticos la responsabilidad principal de navegar los
remolinos que aún faltan hasta la inauguración de un gobierno democráticamente electo.
Pero siendo todo eso cierto, insisto en mi argumento: desde hace tiempo somos, y
últimamente fuimos más aún, una sociedad fuertemente autoritaria, antagónica, intolerante,
llena de mini-despotismos y particularmente propensa -como podría volver a ocurrir, si todo
lo desplazamos hacia “ellos"- a explicaciones paranoides de nuestros infortunios. En el
combate microscópico de esas tendencias, en la lucha tesonera de ciudadanos
democráticos que lo son también en sus micro-contextos, y en la recontextualización del
inmenso potencial igualitario y autoconsciente de la sociedad argentina -incluso y
principalmente de su sector popular- se juega, no menos que en otros planos mas visibles, el
inmenso desafío que hoy confrontamos.
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¿Democracia delegativa?*
[1992]
En este texto describo un "nuevo animal", un tipo de las democracias existentes que hasta el
momento no ha sido teorizado. Como a menudo sucede, no son pocas las semejanzas de
esta especie con otras ya identificadas. No obstante, creo que las diferencias son
suficientemente significativas para justificar el intento que aquí realizo. El trazado de límites
más nítidos entre estos y otros tipos de democracia depende de investigaciones empíricas y
de un trabajo analítico más refinados que los que en estos momentos puedo emprender. Pero
si realmente se trata de un nuevo animal (y no un miembro de un género ya identificado, o una
forma tan elusiva que no merece ser conceptualizada), puede valer la pena explorar sus
principales rasgos.
Algunos autores que han trabajado sobre la transición y consolidación democráticas han
insistido en que, como sería errado suponer que todos estos procesos desembocan en el
mismo resultado, necesitamos una tipología de las democracias. Se han hecho valiosos
esfuerzos en este sentido, centrados en las consecuencias, en términos de tipos de
democracia y orientaciones de políticas públicas, de distintas vías de democratización. Mis
actuales investigaciones sugieren, sin embargo, que los factores más decisivos y
permanentes en la generación de diversos tipos de democracia no están relacionados con
las características de los regímenes autoritarios precedentes ni con el proceso de transición.
Por el contrario, creo que debemos concentrar la atención en diversos factores históricos de
largo plazo y en la severidad de los problemas socioeconómicos heredados por los nuevos
gobiernos democráticos.
Los principales puntos de mis argumentos son: 1) las actuales teorías y tipologías de la
democracia tienen como referente empírico a la democracia representativa, de acuerdo con
las características que ésta adopta, con todas sus variaciones y subtipos, en los países
capitalistas altamente desarrollados; 2) algunas de las nuevas democracias (la Argentina,
Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Filipinas, Corea y varios países poscomunistas) son
democracias, en el sentido de que cumplen los criterios que propone Robert Dahl para definir
la poliarquía; 3) pero estas democracias no son -ni parecen encaminadas a ser- democracias
representativas; ellas presentan características que me inducen a llamarlas democracias
delegativas (DD); 4) aunque no son democracias consolidadas (es decir, institucionalizadas),
las DD pueden ser duraderas -en la mayoría de los casos no se vislumbran ni una amenaza
inminente de regresión al autoritarismo ni avances hacia la democracia representativa-; 5) es
posible detectar una importante interacción: la profunda crisis social y económica que heredó
la mayor parte de estos países de sus predecesores autoritarios, refuerza ciertas prácticas y
concepciones acerca del ejercicio de la autoridad política, que son más consonantes con la
democracia delegativa que con la representativa.
Las siguientes consideraciones fundamentan el argumento que acabo de presentar:
A) La instalación de un gobierno democráticamente electo abre el camino de una
"segunda transición", a menudo más larga y compleja que la primera transición
desde el régimen autoritario.
B) En esta segunda transición se parte de un gobierno democráticamente electo y se
llega a un régimen democrático institucionalizado o, equivalentemente según la
mayor parte de la literatura actual, consolidado.
C) Nada garantiza, sin embargo, que se lleve a cabo está segunda transición. Las
* Papel de trabajo Nº 172, Kellog Institute, marzo del 1992..
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nuevas democracias pueden regresar al gobierno autoritario o pueden
permanecer en una situación frágil e incierta. Esta situación puede prolongarse sin
que se abran vías que conduzcan a tipos altamente institucionalizados de
democracia.
D) El elemento crucial que determina el éxito de la segunda transición es la
construcción y el fortalecimiento de diversas instituciones que se convierten en
nudos de decisión importantes dentro del proceso de circulación del poder político.
E) Para alcanzar ese resultado, las medidas de gobierno y las estrategias políticas de
varios agentes deben reconocer un interés superior y compartido en la
construcción y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Los casos en este
sentido exitosos han contado con una importante coalición de líderes políticos
ampliamente apoyados por la población, que dedicaron especial cuidado a la
creación y el fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas. A su vez,
estas instituciones han contribuido positivamente a encarar los problemas sociales
y económicos heredados del régimen autoritario. Son los casos de España,
Portugal (aunque no de forma inmediata), el Uruguay y Chile.
F) En contraste, los casos de democracia delegativa no han mostrado progresos
institucionales ni han sido muy efectivos en el tratamiento de sus respectivas crisis
sociales y económicas.
Antes de profundizar en estos temas, debo explicar con mayores precisiones lo que entiendo
por instituciones e institucionalización; ello hará más nítidas las pautas que no se desarrollan
en una democracia delegativa.
Sobre instituciones
Las instituciones son pautas regularizadas de interacción que son conocidas, practicadas y
regularmente aceptadas (aunque no necesariamente aprobadas normativamente) por
agentes sociales que mantienen las expectativa de seguir interactuando conforme a las
reglas y normas -formales e informales- que rigen esas pautas. A veces, pero no
necesariamente, las instituciones llegan a ser organizaciones formales: se materializan en
edificios, sellos, rituales y cargos que autorizan a quienes los ocupan a hablar "en nombre de"
las organizaciones.
En este trabajo me interesa un subconjunto: las instituciones democráticas. Su definición es
elusiva, de modo que delimitaré el concepto por medio de aproximaciones sucesivas. Por
empezar las instituciones democráticas son instituciones políticas. Tienen una relación
reconocible y directa con los principales temas de la política: la elaboración de las decisiones
gubernamentales obligatorias dentro de un territorio dado, los canales de acceso a los roles
decisorios y la formación de los intereses e identidades que demandan ese acceso. Las
fronteras que separan lo que es de lo que no es una institución política son difusas y varían a
lo largo del tiempo y según los países.
Necesitamos una segunda aproximación. Algunas instituciones políticas son organizaciones
formales que integran la red constitucional de una poliarquía: éstas incluyen el Congreso, los
tribunales y los partidos políticos. Otras, como las elecciones regulares, se materializan de
forma intermitente pero no son menos indispensables. El principal interrogante referido a
estas instituciones es cómo funcionan: ¿son instancias decisorias realmente importantes
dentro del proceso de circulación del poder, de influencias y de adopción de políticas
públicas? Si no lo son, ¿cuáles son las consecuencias para el proceso político global?
Otros factores indispensables para el funcionamiento de la democracia en las sociedades
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contemporáneas -factores que conciernen la formación y representación de las identidades y
los intereses colectivos- pueden o no estar institucionalizados o pueden ser operativos sólo
para una parte de los sectores potencialmente relevantes. En las democracias
representativas, esas pautas se hallan explícitamente institucionalizadas y, desde el punto
de vista organizacional, se materializan en arreglos pluralistas o neocorporativistas.
Algunas características de un sistema institucional operativo son:
1. Las instituciones incorporan y excluyen. Ellas determinan qué agentes, sobre la base de
qué recursos, demandas y procedimientos, se aceptan como voces válidas en sus
procesos de elaboración e implementación de decisiones. Estos criterios son
necesariamente selectivos: se amoldan (y favorecen) a algunos agentes, inducen a otros
a readaptarse o por varias razones pueden ser imposibles de cumplir o simplemente
inaceptables aun para otros actores. El alcance de una institución es el grado en que
incorpora y excluye al conjunto de agentes potencialmente relevantes.
2. Las instituciones establecen las probabilidades de distribución de sus resultados. Como
Adam Przeworski ha señalado, las instituciones "procesan" sólo ciertos actores y
recursos, y lo hacen conforme a las reglas que ellas mismas establecen. Ello influye
fuertemente sobre el espectro de resultados posibles y las probabilidades de ocurrencia
de cada uno de ellos. Las instituciones democráticas, por ejemplo, excluyen el uso o la
amenaza de la fuerza y los resultados que estos generarían. Por otro lado, el subconjunto
de las instituciones democráticas basadas en la universalidad del voto, no es muy útil para
procesar la intensidad de las preferencias. Las instituciones de representación de
intereses son más adecuadas para procesar la intensidad de las preferencias, aunque lo
hacen a expensas de la universalidad del voto y la ciudadanía y, muchas veces, de la
democraticidad de sus procesos decisorios.
3. Las instituciones tienden a agregar y a estabilizar la agregación de los niveles de acción y
organización de los agentes que interactúan con ellas. Las reglas establecidas por las
instituciones influyen en las decisiones estratégicas que los agentes adoptan en relación
con el grado de agregación que les resulta más eficaz en función de las probabilidades de
un resultado favorable. Las instituciones, o más bien, las personas que ocupan los roles
decisorios dentro de ellas, tienen limitada capacidad para procesar la información y
concentrar su atención. En consecuencias, esas personas prefieren interactuar con
relativamente pocos agentes y tratar pocos temas por vez. Esta tendencia a la agregación
es otra razón a favor del aspecto excluyente de toda institución.
4. Las instituciones inducen pautas de representación. Por las mismas razones, las
instituciones favorecen la transformación de muchas voces potenciales en unas pocas a
las que aceptan como representativas. La representación implica, por un lado, el
reconocimiento del derecho de algunos -los representantes- de hablar en nombre de los
que dicen representar y, por otro lado, la capacidad de los representantes de lograr que
los representados concuerden habitualmente con lo que aquéllos deciden. En tanto esta
capacidad es demostrada y los actores respetan las reglas del juego, quienes deciden por
las instituciones y esos mismos actores suelen adquirir un importante interés en la
prolongación de su coexistencia como tales agentes en interacción.
5. Las instituciones estabilizan a los agentes/representantes y sus expectativas. Los
representantes y líderes institucionales llegan a esperar una gama relativamente
estrecha de comportamientos por parte del conjunto de actores con quienes tienen la
expectativa de volver a encontrarse en la próxima ronda de interacción. A algunos
agentes puede no gustarle el estrechamiento de la gama de comportamientos admisibles,
pero prevén que desviarse de esas expectativas puede ser contraproducentes para sus
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propios intereses. Entonces se puede decir que una institución (probablemente ya
convertida en una organización formal) es "fuerte". La institución está en equilibrio; a
nadie le interesa cambiarla, a menos que el cambio se produzca de forma incremental y
básicamente consensuada,
6. Las instituciones alargan los horizontes de tiempo de los actores. La estabilización de los
agentes y las expectativas incluyen una dimensión temporal: se espera que las
interacciones institucionalizadas se mantengan en el futuro con el mismo grupo de
agentes (o con un grupo en lento y previsible cambio). Esto, junto con un alto nivel de
agregación de la representación y de control de los electorados, es la base de la
"cooperación competitiva" que caracteriza a las democracias institucionalizadas: los
dilemas de prisionero(1) se pueden resolver, se facilita la negociación (incluido el
logrolling), resultan factibles distintos tipos de trade-off a lo largo del tiempo y el
tratamiento secuencial de los temas hace posible manejar una agenda de decisiones de
otro modo excesivamente cargada. El establecimiento de este tipo de prácticas refuerza
la disposición de todos los agentes relevantes a reconocerse unos a otros como
interlocutores válidos y acentúa el valor que asignan a la institución que organiza sus
interrelaciones. Este círculo virtuoso se completa cuando la mayor parte de las
instituciones democráticas logra no sólo un alcance y un vigor razonables sino también
un gran densidad de interrelaciones múltiples y estabilizadas. Esto hace de esas
instituciones nudos decisorios importantes en el proceso político global.; es entonces que
emerge una democracia consolidada, propiamente institucionalizada.
Para recapitular lo que acabo de decir: en el funcionamiento de las sociedades complejas
contemporáneas, las instituciones democráticas proveen un nivel crucial de mediación entre,
por un lado, los factores estructurales y, por el otro, no sólo los individuos sino también los
diversos agrupamientos por medio de los cuales la sociedad organiza sus múltiples intereses
e identidades. Este nivel intermedio -es decir, institucional- tiene un importante impacto sobre
las pautas de organización de la sociedad, facilitando la representación de algunos
participantes en el proceso político y excluyendo a otros. La institucionalización
indudablemente implica pesados costos; no solo la exclusión sino también la recurrente, y
dolorosamente real, pesadilla de la burocratización y el tedio. La alternativa, sin embargo,
sumerge a la vida social y política en el infierno de un colosal dilema de prisionero.
Ésta es, por supuesto, un descripción típico-ideal, pero me parece útil para esbozar, por
medio del contraste, las peculiaridades de una situación en la que diversas instituciones
democráticas son muy débiles. Una democracia no institucionalizada se caracteriza por el
poco alcance, la debilidad y la baja densidad de las instituciones políticas existentes. El lugar
de esas instituciones queda ocupado por otras prácticas no formalizadas pero firmemente
afirmadas -el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción-.
Hacia una caracterización de la democracia delegativa
Las democracias delegativas se basan en la premisa de que la persona que gana la elección
presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por
la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del
término de su mandato. El presidente es considerado la encarnación de la nación y el
(1) "Dilema del prisionero" es una situación en la que, aun cuando a todos los agentes involucrados les
convendría cooperar entre sí, cada uno encuentra que lo racional, independientemente de lo que decidan los
demás, es no cooperar. En este sentido, las instituciones, pueden ser vistas como invenciones sociales que
sirven para hacer de la cooperación la preferencia racional.
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principal definidor y guardián de sus intereses. Las medidas de gobierno no necesitan
guardar ningún parecido con las promesas de su campaña: ¿acaso no fue el presidente
autorizado a gobernar como él creía mejor?. Puesto que se supone que esta figura paternal
ha de tomar a su cuidado el conjunto de la nación, su base política debe ser un movimiento, la
superación vibrante del faccionalismo y los conflictos asociados con los partidos.
Típicamente en las DD, los candidatos presidenciales victoriosos se ven a sí mismos como
figuras por encima de los partidos políticos y de los intereses organizados. ¿Cómo podría ser
de otra forma tratándose de alguien que se dice, y se cree, la síntesis del conjunto de la
nación?. Desde esta perspectiva, otras instituciones -los tribunales y las legislaturas, entre
otras- son sólo estorbos que desgraciadamente acompañan a las ventajas domésticas e
internacionales resultantes de ser un presidente democráticamente elegido. La
accountability(2) ante estas instituciones es vista como un mero impedimento de la plena
autoridad que se ha delegado al presidente.
La democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. En realidad es más
democrática, pero menos liberal, que la democracia representativa. La DD es fuertemente
mayoritaria. Consiste en producir, por medio de elecciones limpias, una mayoría que autoriza
a alguien a convertirse, por un cierto número de años, en la exclusiva corporización e
intérprete de los más altos intereses de la nación. Con frecuencia, las DD recurren a
mecanismos como el ballottage si en la primera rueda de elecciones no llegó a conformarse
una mayoría; es necesario construir esta mayoría para respaldar el mito de la delegación
legítima. Asimismo, la DD es fuertemente individualista, pero en un sentido más hobbsiano
que lo lockeano: se supone que los votantes eligen, independientemente de sus identidades
y afiliaciones, el individuo más adecuado para asumir la principal, si no exclusiva,
responsabilidad por el destino del país. Las elecciones en las DD son un acontecimiento
sumamente emotivo, en el cual las apuestas son muy altas: los candidatos compiten por la
oportunidad de gobernar virtualmente exentos de todo tipo de restricción salvo las impuestas
por relaciones de poder desnudas, no institucionalizadas. Luego de la elección se espera que
los votantes/delegadores vuelvan a ser una audiencia pasiva pero complaciente de lo que
hace el presidente.
El extremo individualismo que constituye al poder ejecutivo se combina con el organicismo
del Leviatán. La nación y su expresión política "autentica", el líder y su "Movimiento", se
postulan como organismos vivientes(3). El líder tiene que guiar a la nación uniendo sus
fragmentos dispersos en un todo armonioso. Puesto que el cuerpo político está atomizado y
que las voces existentes sólo reproducen esta fragmentación, la delegación incluye el
derecho (y el deber) del presidente de administrar los amargos remedios que recompondrán
la salud de la nación. Desde este punto de vista parece obvio que sólo la cabeza sabe
realmente lo que se debe hacer: El presidente y sus colaboradores cercanos son el alfa y el
omega de la política. Pero algunos de los problemas de la nación sólo pueden resolverse
usando criterios altamente técnicos. Los "técnicos", especialmente en materia económica,
deben ser políticamente protegidos por el presidente contra las múltiples resistencias de la
sociedad. Mientras tanto, es "obvio" que esas resistencias -provengan del Congreso, de los
partidos políticos, de los grupos de interés o simplemente de la calle- se deben ignorar. El
discurso organicista rima poco con los áridos argumentos de los tecnócratas y se consuma
entonces el mito de la delegación: el presidente se aísla de la mayoría de las instituciones

(2) Es la idea de que los gobernantes están sujetos a la obligación de rendir cuentas de su gestión y
responsabilizarse legal y políticamente por ella, no sólo en el momento de las elecciones sino continuamente,
frente a diversas organizaciones sociales y públicas. La carencia de una palabra que designe este concepto, es
todo un símbolo.
(3) Giorgio Alberti ha insistido en la importancia del movimientismo como un rasgo dominante de la política de
muchos países latinoamericanos.
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políticas y los intereses organizados y carga solo con la responsabilidad por los éxitos y
fracasos de "sus" medidas.
Esta curiosa mezcla de concepciones organicistas y tecnocráticas también estuvo presente
en los recientes Autoritarismos Burocráticos (BA)(4). Si bien el lenguaje (aunque no las
metáforas organicistas) era diferente, estas concepciones también dominaron los sistemas
comunistas. Pero hay importantes diferencias entre ambos sistemas y las DD. En las DD, los
partidos, el Congreso y la prensa son normalmente libres para expresar sus críticas. En
ocasiones los tribunales, recurriendo a argumentos que habitualmente el Ejecutivo denuesta
por "legalistas y formalistas", bloquean las medidas inconstitucionales. Las asociaciones de
trabajadores y capitalistas suelen quejarse en voz alta. A veces, el partido ( o la coalición) que
eligió al presidente se desespera por la pérdida de popularidad del gobierno y niega apoyo
parlamentario a las medidas que el presidente quiere imponerle. Esto aumenta el aislamiento
político del presidente, sus dificultades para formar una coalición legislativa estable y su
tendencia a soslayar, ignorar o corromper al Congreso y las demás instituciones.
Es necesario ahora analizar lo que diferencia la democracia representativa de su prima
delegativa. La representación incluye necesariamente un elemento de delegación: por medio
de cierto procedimiento, una colectividad autoriza a ciertos individuos a hablar por ella y, con
ciertas salvedades, se compromete a aceptar lo que decida el representante. En
consecuencia, la representación y la delegación no son oposiciones polares; no siempre es
fácil realizar un corte claro entre el tipo de democracia que se organiza alrededor de la
"delegación representativa" y el tipo en que el elemento delegativo eclipsa al representativo.
La representación implica accountability: de alguna manera el representante es responsable
por sus acciones ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre. En las democracias
institucionalizadas, la accountability no es sólo vertical (es decir, la implicada en el hecho de
que periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas) sino también
horizontal. Ella opera mediante una red de poderes relativamente autónomos (es decir,
instituciones) que pueden examinar y cuestionar y, de ser necesario, sancionar actos
irregulares cometidos durante el desempeño de los cargos públicos. La representación y la
accountability conforman la dimensión republicana de la democracia: La existencia y
vigencia de una clara distinción entre los intereses públicos y privados de los funcionarios. La
accountability vertical, junto con la libertad de formar partidos y tratar de influir sobre la
opinión pública, forma parte tanto de la democracia representativa como de la delegativa.
Pero la accountability horizontal característica de la democracia representativa no existe o es
extremadamente débil en las democracias delegativas. Más aún, puesto que los presidentes
delegativos ven a las instituciones que efectivizan la accountability horizontal como
impedimentos contra su "misión", hacen persistentes esfuerzos por trabar su
funcionamiento.
Adviértase que lo que importa no son sólo los valores y las creencias de los funcionarios
(electos o no), sino también el hecho de que estén insertos en una red de relaciones de poder
institucionalizadas. Como es posible activar esas relaciones para imponerles sanciones, los
actores políticos racionales calculan los costos probables de seguir un curso de acción
inapropiado para el cargo público que ocupan. Por supuesto, el funcionamiento de esta red
deja bastante que desear aun en las democracias representativas. Con todo, parece claro

(4) O'Donnell definió como Estado Burocrático Autoritario (BA), a la forma que adoptó el Estado en Argentina
durante el período 1966-1973, tema que tuvo ulteriores desarrollos en distintos libros y artículos, que ampliaron
el análisis a los países de la región y a la experiencia de las distintas dictaduras que azotaron la región en las
décadas de los setenta y ochenta. 1966-1973. El Estado burocrático-autoritario, Buenos Aires, Editorial
Belgrano.
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que los códigos de conducta republicanos son más efectivos para moldear el
comportamiento de los actores relevantes en aquellas democracias que en las delegativas.
Como las medidas gubernativas tienen que atravesar una serie de poderes relativamente
autónomos, el proceso decisorio en las democracias representativas tiende a ser lento e
incremental. Pero, por la misma razón, esas medidas generalmente quedan vacunadas
contra grandes errores y cuentan con una probabilidad relativamente alta ser
implementadas; por añadidura, la responsabilidad por los errores tiende a ser ampliamente
compartida. Por su lado, como señalé, la DD presupone una institucionalización débil y, en el
mejor de los casos, es indiferente en cuanto a su fortalecimiento. La DD confiere al presidente
la aparente ventaja de estar prácticamente exento de la accountability horizontal. La DD tiene
también la aparente ventaja de facilitar un proceso decisorio rápido, aunque al costo de
aumentar las probabilidades de que se cometan errores groseros, multiplicar las
incertidumbres que rodean la implementación de las decisiones y concentrar en el presidente
la responsabilidad por los resultados. No es sorprendente que la popularidad de los
presidentes de las DD tienda a sufrir reveses tan serios como súbitos: un día se los aclama
como salvadores providenciales y el siguiente se los execra como dioses caídos.
Se deban a la cultura, a la tradición o al aprendizaje históricamente estructurado, las
tendencias plebiscitarias de la democracia delegativa son reconocibles en la mayoría de los
países de América Latina (y en muchos de Europa Oriental, Asia y África) desde mucho antes
de las actuales crisis sociales y económicas. A este tipo de mando se lo ha analizado como un
capítulo dentro del estudio del autoritarismo, bajo las denominaciones de cesarismo,
caudillismo, populismo y otras por el estilo. Pero también se lo debería estudiar como un tipo
peculiar de democracia que, aunque algunas de sus caracterisaticas se superponen con las
de esas formas autoritarias, no deja por ello de ser una poliarquía. Por otro lado, a pesar de
que pertenece al genus democrático, la DD difícilmente puede ser menos compatible con la
construcción y el fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas.
Comparaciones con el pasado
La gran ola de democratizaciones previa a la que actualmente presenciamos se produjo
después de la Segunda Guerra Mundial como una imposición de los Aliados sobre los
derrotados Alemania, Italia y Japón (y, con algunas salvedades, Austria). Las condiciones
resultantes fueron considerablemente diferentes de las que hoy enfrentan los países
latinoamericanos y poscomunistas: 1) como secuela de la destrucción de los tiempos de
guerra, las expectativas económicas de la población probablemente fueran muy moderadas;
2) hubo inyecciones masivas de capital, principal pero no exclusivamente (por ejemplo la
condonación de la deuda externa de Alemania), por medio del plan Marshall; 3) como
consecuencia, y con la contribución de una economía mundial en expansión, las viejas
potencias del Eje pronto alcanzaron veloces tasas de crecimiento económico. Éstos no
fueron los únicos factores en juego, pero contribuyeron considerablemente a la consolidación
de la democracia en esos países. Asimismo, estos factores contribuyeron a la estabilidad de
esos regímenes y de las coaliciones que los sustentaron: pasaron casi veinte años antes de
que cambiara el partido de gobierno en Alemania y los partidos dominantes de Italia y Japón
lo siguieron siendo durante casi medio siglo.
En contraste, en las transiciones de las décadas del setenta y el ochenta, reflejando el
contexto mucho menos hospitalario en que se llevaron a cabo, la victoria en la primera
elección luego de la caída del régimen autoritario casi garantizó la derrota, si no la
desaparición, en la segunda. Así ocurrió en España, Portugal, Grecia, la Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Perú, el Uruguay, Corea y Filipinas. Pero esta pauta aparece junto con
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importantes variaciones en el desempeño social y económico de los nuevos gobiernos. La
mayoría de estos países heredaron serias dificultades socioeconómicas de sus respectivos
regímenes autoritarios y se vieron gravemente afectados por los problemas económicos
mundiales de la década del setenta y principios de la del ochenta, incluyendo por cierto los
impactos de la deuda externa. En casi todos ellos los problemas socioeconómicos
alcanzaron proporciones críticas y parecieron requerir la adopción de drásticas medidas por
parte del gobierno. Incluso, por serios que hayan sido, los problemas económicos en Europa
del sur durante la década del setenta parecen minúsculos cuando se los compara con los que
asolaron a las nuevas democracias de América latina y Europa Oriental (Chile es una
excepción parcial). Altísimas tasas de inflación, estancamiento económico, severa crisis
financiera del Estado, una enorme deuda pública externa y doméstica, creciente desigualdad
y pobreza y un agudo deterioro de las políticas sociales son todos aspectos de esta crisis.
De nuevo, sin embargo, surgen importantes diferencias entre los países latinoamericanos.
Durante el primer gobierno democrático, con la presidencia de Sanguinetti, la economía
uruguaya funcionó bastante bien: la tasa de inflación anual descendió de tres a dos dígitos y
el PBI, las inversiones y los salarios reales registraron crecimientos graduales. El gobierno
implementó medidas económicas incrementales, la mayoría de ellas negociadas con el
Congreso y los principales intereses organizados. Chile con la presidencia de Aylwin siguió el
mismo camino. En contraste, la Argentina, Brasil y Perú optaron por drásticos y sorpresivos
"paquetes" de estabilización: el Plan Austral en la Argentina, el Plan Cruzado en Brasil y el
plan Inti en Perú(5).
Estos "paquetes" fueron desastrosos. No solucionaron ninguno de los problemas heredados;
más bien, es difícil encontrar alguno que no haya empeorado. No está claro si esos
programas estaban intrínsecamente mal concebidos, si padecían defectos corregibles o si
eran acertados, pero fueron estropeados por factores políticos "exógenos". Esto hace del
Uruguay -un país que heredó del régimen autoritario una situación que era tan mala como la
de Argentina o Brasil- un caso muy interesante. ¿Por qué el gobierno Uruguayo no adoptó
también su propio paquete de estabilización, especialmente durante la euforia que siguió a
las primeras fases de los planes Austral y Cruzado? ¿Fue porque el presidente Sanguinetti y
sus colaboradores eran más inteligentes o estaban mejor informados que sus colegas
argentinos, brasileños y peruanos? Probablemente no. La diferencia es que Uruguay es un
caso de redemocratización, donde, apenas restaurada la democracia, el Congreso comenzó
a funcionar con efectividad. Enfrentando a un legislatura fuertemente institucionalizada, a
una serie de restricciones constitucionales y prácticas arraigadas históricamente, ningún
presidente uruguayo podría haber decretado un paquete de estabilización drástico. En el
Uruguay, para sancionar muchas de la medidas típicas de esos paquetes, el presidente debe
pasar por el Congreso. Y pasar por el congreso significa tener que negociar, no sólo con los
partidos y los legisladores, sino también con varios intereses organizados. En consecuencia,
en contra de las probables preferencias de algunos de sus miembros más importantes, las
políticas económicas del gobierno uruguayo estuvieron "condenadas" a ser incrementales y
limitarse a metas bastante modestas. Observando al Uruguay -y más recientemente a Chilese reconoce la diferencia que existe entre tener y no tener una red de poderes
institucionalizados que haga de trama del proceso político. O, para decirlo de otra manera, la
diferencia entre una democracia representativa y una delegativa.
El ciclo de la crisis

(5) Bolivia también implementó este tipo de paquete de estabilización en la década del ochenta. Aunque este
programa -más cercano que los anteriores a las prescripciones de las organizaciones financieras
internacionales- ha sido elogiado por su éxito en términos de control de la inflación, el PBI y las inversiones
siguieron anémicos. Por otra parte, la brutalidad con que se suprimieron las manifestaciones obreras en contra
del programa difícilmente quepa dentro de las categorías de la democracia.
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En este acápite me ocuparé de algunos casos sudamericanos de democracia delegativa: la
Argentina, Brasil y Perú. No hace falta insistir en la profundidad de la crisis que estos países
heredaron de sus respectivos gobiernos autoritarios. Esta crisis genera un fuerte sentido de
urgencia y ofrece un fértil terreno para el cultivo de las propensiones delegativas que pueden
existir. Los problemas y las demandan se disparan ante los inexpertos gobiernos de las
nuevas democracias, que deben arreglárselas con una burocracia débil y desarticulada
(cuando no desleal). Los presidentes son elegidos luego de prometer que -situados por
encina de partidos e intereses, fuertes y corajudos- salvarán al país. El suyo es el gobierno de
salvadores de la patria. Esto conduce a un estilo mágico de hacer política: el "mandato"
delegativo supuestamente conferido por la mayoría, una firme voluntad política y el
conocimiento técnico deberían bastar para que el salvador cumpla su misión: los "paquetes"
se deducen como un corolario.
Cuanto más prolongada y profunda es la crisis y cuanto menor es la expectativa de que el
gobierno podrá paliarla, más racional resulta para todos los involucrados actuar: 1) de un
modo altamente desagregado, especialmente en relación con las agencias estatales que
pueden contribuir a aliviar las consecuencias de la crisis para un grupo o sector específico (de
esta manera debilitando y corrompiendo aún más el aparato estatal); 2) con horizontes de
tiempo extremadamente cortos, y 3) con la suposición de que todos los demás harán lo
mismo. En pocas palabras, queda montada una lucha generalizada por conseguir ventajas
de corto plazo. Este dilema de prisionero es exactamente lo opuesto de las condiciones que
contribuyen a fortalecer las instituciones democráticas por un lado y a encontrar vías
razonablemente efectivas de encarar los problemas nacionales más acuciantes.
Una vez disipadas las esperanzas iniciales y fracasados los primeros paquetes, el descrédito
de la política, los políticos y el gobierno se generaliza. Si pretende conservar parte del apoyo
popular, estos gobiernos deben controlar la inflación y al mismo tiempo implementar políticas
sociales que demuestren que, aun cuando no pueden resolver inmediatamente la mayoría de
los problemas existentes, al menos no se desentienden de la situación de los pobres y
(políticamente más importante) de los segmentos recientemente empobrecidos de las clases
medias. Por menor que sea, éste es un imperativo muy exigente; las dos metas son
extremadamente difíciles de reconciliar, al menos en el corto plazo, y para estos gobiernos
poco más que el corto plazo importa.
Todos los gobiernos quieren conservar un mayoritario apoyo popular y casi siempre los
políticos quieren ser reelectos. Sólo si los dilemas recién descriptos pudieran ser resueltos
dentro del breve plazo de un mandato presidencial el éxito en las urnas sería un triunfo en
lugar de una condena. ¿Cómo ganar una elección y cómo, una vez electo, gobernar en este
tipo se situación? La respuesta más obvia -y destructiva en términos de la construcción de la
confianza pública necesaria para la consolidación de la democracia- es diciendo una cosa
durante la campaña y haciendo lo contrario una vez en el gobierno. Por supuesto, las
democracias institucionalizadas no son enteramente inmunes a esta trampa, pero las
consecuencias son más devastadoras cuando las instituciones son pocas y débiles y una
profunda crisis socioeconómica afecta a la población. Los presidentes de la Argentina,
Bolivia, Ecuador y Perú ganaron las elecciones prometiendo una política económica
expansionista y una larga lista de buenas cosas anexas, sólo para lanzar severos paquetes
de estabilización al poco tiempo de asumidos sus cargos. Sean cuales fueren las ventajas de
estas medidas para un país en un momento dado, su sorpresiva adopción no hace nada a
favor de la confianza pública en la democracia y sus instituciones, sobre todo si su impacto
inmediato y visible es deprimir los ya bajo niveles de vida de la mayoría de la población.
Por añadidura, la exclusión de los partidos y el Congreso de esas trascendentales decisiones
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genera varias consecuencias muy negativas. Primero, cuando el ejecutivo final, e
inevitablemente, necesita apoyo legislativo para proseguir sus políticas, suele encontrar un
Congreso resentido que no se siente responsable por políticas en cuyo diseño no intervino.
Segundo el Congreso se debilita aún más por su reacción hostil y distante frente al ejecutivo,
combinada con las públicas condenas del ejecutivo por la "irresponsabilidad" de aquél.
Tercero, estas disputas promueven una aguda caída del prestigio de todos -el presidente, el
Congreso, los partidos y los políticos en general-, como lo muestran abundantemente
numerosas encuestas de opinión en muchos países latinoamericanos y poscomunistas.
Finalmente, la debilidad institucional resultante restringe aún más las posibilidades de hallar
otra solución mágica cuando fracasan los paquetes: el pacto socioeconómico.
De la omnipotencia a la impotencia
Si consideramos que la lógica de la delegación también significa que el ejecutivo no hace
nada para fortalecer al poder judicial, la consiguiente ausencia de instituciones efectivas y
autónomas coloca sobre el presidente enorme, si no exclusiva, responsabilidad por la
situación del país. Recordemos que el típico presidente de una DD ha ganado las elecciones
prometiendo salvar al país sin mayores costos para nadie, pero al poco tiempo apuesta el
destino de su gobierno a medidas que acarrean grandes costos para muchos sectores de la
población. Esto resulta en una gestión gubernamental marcada por momentos de
desesperación: el salto de la popularidad a la demonización de su persona y su gobierno
puede ser tan súbito como dramático. El resultado es una curiosa mezcla de omnipotencia e
impotencia. La omnipotencia comienza con la espectacular sanción de los primeros
paquetes y prosigue con la avalancha de decisiones destinadas a complementar esos
paquetes e, inevitablemente, corregir sus múltiples consecuencias no deseadas. Esto
acentúa las tendencias antiinstitucionales de las DD y ratifica tradiciones de fuerte
personalización y concentración del poder en el ejecutivo. El otro lado de la moneda es una
aguda dificultad para transformar esas decisiones en regulaciones efectivas de la vida social.
Como señalé anteriormente, las democracias institucionalizadas son lentas para elaborar
sus decisiones. Pero una vez tomadas, estas decisiones tienen mayor probabilidad de ser
implementadas. En las DD, por el contrario, presenciamos un proceso decisorio frenético, un
verdadero "decretismo". Como estas decisiones del ejecutivo, atropelladas y unilaterales,
suelen perjudicar a intereses importantes y políticamente movilizados, tienen poca
probabilidad de ser implementadas. En medio de una severa crisis socioeconómica y ante la
creciente impaciencia general, la reacción suele ser una nueva avalancha de decisiones que,
debido a la experiencia que muchos sectores han ganado al resistir las anteriores, tienen aún
menos probabilidad de ser implementadas. Además, debido a la forma en que se elaboraron
estas decisiones, la mayoría de los agentes económicos, políticos y sociales pueden
deslindar responsabilidades por sus consecuencias: el poder para tomarlas fue delegado al
presidente y él hizo lo que consideró mejor. Cuando los fracasos se acumulan, el país se
encuentra con un presidente que a esa altura lo único que pretende es terminar su mandato.
La consecuente pasividad y desarticulación de las políticas públicas en nada contribuye a
revertir la situación del país.
En este escenario, el resultado "natural" en el pasado latinoamericano habría sido un golpe
de estado exitoso. Claramente, por su debilidad institucional y sus erráticas pautas
decisorias, las DD son más propensas a interrupciones que las democracias representativas.
Por el momento, al menos -por razones en parte conectadas con el contexto internacional,
que aquí no puedo discutir- las DD exhiben una notable persistencia: con la excepción de
Perú, donde el quiebre democrático fue perpetrado por su propio presidente delegativo, no se
ha registrado ningún golpe de estado exitoso.
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La política económica implementada por las DD no siempre está condenada a que la opinión
pública la considere un fracaso, especialmente luego de experiencias hiperinflacionarias o
largos períodos de altas tasas de inflación. Éste es el caso de la Argentina con la presidencia
de Menem, aunque no esta claro cuan sostenibles son las mejoras de la situación económica.
Pero estos logros económicos, así como los más efímeros de Collor (Brasil), Alfonsín
(Argentina) y García (Perú), en el ápice de los aparentes éxitos de sus paquetes económicos,
pueden llevar a un presidente a producir lo que tal vez sea la mejor prueba de la existencia de
una democracia delegativa. En la medida que segmentos de la población electoralmente
significativos consideren exitosa su política económica, los presidentes delegativos
encuentran simplemente inaceptable que sus mandatos estén constitucionalmente
limitados; ¿Qué sentido tiene que estas limitaciones "formales" imposibiliten la continuidad
de su misión salvadora?. Por consiguiente, promueven -por medios que vuelven a debilitar
todo rasgo de accountability horizontal aún existente- reformas constitucionales que
permitan su reelección o, de no ser posible, su permanencia en la cúspide del gobierno como
primeros ministros de un régimen semiparlamentario. En contraste, este tipo de maniobra es
inconcebible en los casos del relativamente exitoso presidente Sanguinetti (Uruguay) y del
muy exitoso presidente Aylwin (Chile), por mucho que hubieran deseado permanecer en el
poder. De nuevo encontramos una diferencia crucial entre la democracia delegativa y la
representativa(6). Como ya comenté, entre los países democratizados recientemente de
América latina sólo el Uruguay y Chile, apenas se redemocratizaron, recuperaron las
instituciones políticas que faltan en los otros países de la región (así como en los
poscomunistas). Éste es el problema: las instituciones fuertes y efectivas y las prácticas
afines a ellas no se construyen de una día para el otro. Como nos muestran las democracias
consolidadas, la emergencia, fortalecimiento y legitimación de estas instituciones y prácticas
toma su tiempo -lapso durante el cual se lleva a cabo un complejo proceso de aprendizaje
social-; por otro lado, para manejar eficazmente las tremendas crisis sociales y económicas
que padece la mayoría de las nuevas democracias sería preciso que dichas instituciones ya
estuvieran en pie; pero la propia crisis opone serios obstáculos a la ardua tarea de la
institucionalización.
Éste es el drama de los países carentes de tradición democrática: como todas las
democracias emergentes, pasadas y presentes, deben habérselas con una enorme cantidad
de legados negativos de sus pasados autoritarios y, a la vez, deben enfrentar problemas
económicos y sociales extraordinariamente severos, que pocas de las viejas democracias
padecieron en el período de su emergencia.
Este ensayo se dedicó principalmente a un ejercicio tipológico. Creo que es útil identificar una
nueva especie, porque en algunas dimensiones cruciales no se comporta como los otros
tipos de democracia. En otro lugar elaboré con más detalle las relaciones entre las DD y las
crisis socioeconómicas y cuestiones conexas (On the State, Democratization and some
conceptual problems). Aquí sólo puedo agregar que una mirada optimista de los ciclos y
procesos que acabo de describir encontraría que ellos poseen un grado importante de
previsibilidad, con lo cual ofrecen oportunidades para elaborar perspectivas de más largo
plazo. Esa mirada, sin embargo, deja pendiente la pregunta de por cuanto tiempo la mayor
parte de la población estará dispuesta a jugar este tipo de juego. Otro escenario optimista
esperaría que una parte decisiva de la clase política llegue a reconocer la calidad

(6) No ignoro las importantes discusiones sobre las distintas formas de presidencialismo y parlamentarismo. En
este ensayo analizo pautas que son independientes de esos factores institucionales, aunque puedan ser
convergentes en sus consecuencias. Claramente, el presidencialismo tiene mayor afinidad con la DD que el
parlamentarismo. Sin embargo, si las tendencias delegativas son fuertes, el funcionamiento del
parlamentarismo podría ser fácilmente revertido o atravesar impases aún peores que las aquí analizadas.
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autodestructiva de los ciclos y procesos y resuelva cambiar los términos en que compite y
gobierna. Ésta me parece por lo menos condición necesaria para resolver los problemas que
he descrito, aunque los obstáculos contra ese tortuoso pero feliz resultado son muchos.
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Teoría democrática y política comparada*
[2000]
Una nota personal
Dediqué buena parte de mi vida académica al estudio de un tema que detesto -los regímenes
autoritarios- y más tarde a otro que me produjo gran alegría -la terminación de esos
regímenes-. Durante esos años leí bastante acerca de la teoría democrática y de las
democracias que existían a la sazón, pero lo hice, por decirlo así, desde afuera; o sea, como
un tema importante, pero que no estaba directamente conectado con mis principales
inquietudes. Basado en esas lecturas y también en las grandes esperanzas que suscitó la
terminación de varios tipos de dominación autoritaria, emprendí, como muchos otros, el
estudio de los nuevos regímenes que habían surgido. Me centré en América Latina, sobre
todo en su región meridional, aunque sin dejar de prestar estrecha atención al sur de Europa;
además, pese a graves limitaciones en materia de lenguaje, me mantuve razonablemente
informado sobre los países del este y centro de Europa y algunos del este asiático.
Al comienzo de estas actividades, tal como hizo la mayor parte de la bibliografía
correspondiente, partí de dos premisas. La primera es que hay un corpus suficientemente
claro y consistente de teoría democrática; la segunda, que este corpus sólo exige
modificaciones menores para servir como adecuada herramienta conceptual en el estudio de
las nuevas democracias. Estas son premisas convenientes, que permiten "viajar" en estudios
comparativos sin mucha preparación personal o preocupación teórica. Ellas se reflejan en
gran parte de la bibliografia que estudia las condiciones en que las nuevas democracias
pueden "considerarse" o no, las relaciones de los nuevos gobiernos con las políticas de
ajuste económico y las instituciones típicas de esos regímenes (parlamento, poder ejecutivo
y partidos, sobre todo). Creo que los análisis institucionales están dando origen a
conocimientos valiosos, aunque suelen limitarse estrechamente a las características
formales de las respectivas instituciones.
En cuanto a los estudios sobre la "consolidación" democrática, he manifestado mi
escepticismo frente a la vaguedad y sesgo teleológico de este concepto, de manera que no
es necesario que me repita aquí(1). En relación con los estudios del ajuste que favorecen o
entorpecen dicho ajuste, con la consecuencia de que los factores políticos, incluido el
régimen, pasan a ser una variable dependiente del ajuste -lo que en el pasado habría sido
rotulado como un caso flagrante de "economicismo"-. Además, el foco de estos estudios ha
sido tan limitado que hasta poco excluían cuestiones sociales y aun económicas relevantes
no sólo desde una perspectiva de equidad sino también del propio desarrollo(2).
Lo mismo que estas corrientes, mi trabajo inicial sobre las nuevas democracias(3) se basó en
las dos premisas ya mencionadas; hay un corpus claro y coherente de teoría democrática y
con él es posible "viajar" comparativamente. El problema –al menos, mi problema- es que me
persuadí de que la prímera premisa es errónea y, por implicación, que la segunda carece de
sentido. Esta fue una conclusión perturbadora; me privó de la lente con cuyo auxilio pensé
que podía dedicarme sin más al estudio de las nuevas democracias. Me vi entonces
precisado a realizar un largo rodeo intelectual, en cuyo transcurso "internalicé" mis lecturas
sobre la democracia y, por razones que serán claras más adelante, retomé antiguas
inquietudes vinculadas con la filosofía, la teoría moral y el derecho.
* Publicado en Desarrollo Económico, Vol. 39, N° 156, enero-marzo, 2000.
(1) O'Donnell (1996a y 1996b).
(2) Formulo estas críticas en O'Donnell (1994 y 1995).
(3) O'Donnell (1992b). En este texto, inicialmente publicado en Brasil en 1988, hago mías muchas ideas sobre la
"consolidación democrática" que, según advertí más tarde, eran equivocadas.
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Otra parte de ese rodeo fue que, gracias a la cobertura institucional y el apoyo del Instituto
Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame, emprendí una serie de
estudios en colaboración. Estos estudios abordaron temas que me parecieron importantes
para aclarar algunas peculiaridades de las nuevas democracias, y de algunas no tan nuevas,
en especial, aunque no exclusivamente, de América Latina. En uno de esos proyectos
recapitulamos la situación general de la democracia a comienzos de la década del noventa
tanto en América del Norte como en América del Sur(4). Otro proyecto examinó la
generalizada pobreza y profunda desigualdad existentes en América Latina(5), y en un
tercero analizamos el funcionamiento de los sistemas legales de esta región; sobre las
conclusiones de este último, baste decir que decidirnos modificar el título del volumen a que
dio lugar(6): de The Rule of Law in Latin America ("El Estado de Derecho en América Latina")
pasó a ser The (UN)Rule of Law ... ("Las deficiencias del Estado de Derecho ...").
Este rodeo me llevó a extraer algunas conclusiones, que resumo corno sigue, con cargo de
explicarlas a lo largo del presente texto:
A. Una teoría adecuada de la democracia debe especificar las condiciones históricas de
surgimiento de los distintos tipos de casos o, lo que es lo mismo, debe incluir una sociología
política históricamente orientada(7).
B. Ninguna teoría referida a un objeto social debe omitir el examen de los usos lingüísticos de
dicho objeto. Desde tiempos inmemoriales se han atribuido al término "democracia" fuertes
connotaciones morales, fundadas en una visión de los ciudadanos como agentes. Esto
determina que la teoría democrática, incluso la de orientación empírica, debe abordar
complicadas, pero ineludibles cuestiones de filosofía política y de teoría moral.
C. Una teoría de la democracia (de la democracia a secas) debe incluir también, y en un lugar
muy central, diversos aspectos de teoría del derecho, en la medida en que el sistema legal
promulga y sustenta fundamentales características de la democracia y, como veremos abajo,
de la ciudadanía como agencia(8).
D. Esto entraña que la democracia no sólo debe ser analizada en el plano del régimen, sino
también en el plano del Estado -sobre todo del Estado como sistema legal- y de ciertos
aspectos del contexto social general.
Estas conclusiones son subyacentes en textos que escribí en los últimos 10 años, dedicados
a describir y analizar ciertas características de algunas nuevas democracias(9). A estas
(4) Fui coordinador de este proyecto junto con Abraham Lowenthal. Su principal resultado son documentos de
trabajo publicados en 1994, en una serie especial publicada por el Instituto Kellog (sus autores son Jorge
Castañeda, Catherine Conaghan, Robert Dahl, Terry L. Karl y Scott Mainwaring).
(5) Este proyecto, coordinado por Victor Tokman y por mí, dio origen al libro de Tokman y O'Donnell (eds.),
(1998).
(6) Méndez, O'Donnell y Pinheiro (1999). El proyecto fue coordinado por los coeditores de este volumen. Otros
proyectos del Instituto Kellogg en los que tuve participación menos directa, pero de los que me beneficié mucho,
fueron el que estudió el Estado de bienestar y las políticas sociales en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay luego
de la democratización, así como el que estudió la actual situación de los niños, en particular de los niños pobres,
en América Latina. Estos proyectos también dieron origen a libros, que se hallan actualmente en preparación;
ver, respectivamente, lppolito-O'Donnell y Bartell y A.O'Donnell.
(7) Entre las obras situadas en esta perspectiva que se centran total o parcialmente en América Latina se
destacan Collier y Collier (1991) y Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens (1992). Pero aún resta mucho
por hacer, tanto en relación con América Latina como en su comparación con otras regiones del mundo.
(8) El autor emplea este término en su sentido originario, etimológico del latín agere (actuar), que contiene una
implicación volitiva, no puramente mecánica o automática. Más abajo, O'Donnell define el significado de este
término.
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características difícilmente se las puede considerar teorías de la democracia y la
democratización. En esos textos cuestiono las premisas e interferencias de los estudios que
"exportan" acríticamente esas teorías al estudio de nuevas democracias(10). En los mismos,
sin embargo, ofrezco un panorama muy parcial: abordo unos pocos temas por vez y luego
retomo problemas generales de la teoría democrática, sin analizar o reconstruir esta teoría
como tal. Ahora creo que debo emprender esta última tarea, de la cual el presente artículo es
una primera etapa. Es un texto sobre teoría democrática a secas, cuyo modesto pero
indispensable objetivo es aclarar terreno conceptual para trabajos futuros. Sin embargo, los
orígenes intelectuales de este artículo en el estudio de las nuevas democracias se harán
evidentes en algunas digresiones comparativas que iré presentando.
Introducción
El surgimiento en los últimos tiempos de países que son o pretenden ser democráticos ha
planteado grandes desafíos al estudio comparativo de los regímenes políticos(11) y también,
aunque rara vez se lo advierta, a la propia teoría democrática. Calificar un caso como
"democrático" o no, no es sólo un ejercicio académico: tiene consecuencias morales, en la
medida en que en la mayor parte del mundo contemporáneo hay consenso en cuanto a la
democracia; no importa lo que este concepto signifique para cada uno, es la forma de
gobierno normativamente preferible. Esta calificación tiene también consecuencias
prácticas, pues en la actualidad el sistema internacional hace que el disfrute de beneficios
bastante significativos dependa de que un país sea considerado democrático.
Hay gran confusión y discrepancias, empero, sobre la definición de la democracia. Como
veremos, algunas de estas discrepancias son ineludibles; pero la confusión no lo es. La
necesidad de esclarecimiento conceptual se pone de manifiesto en la notable proliferación de
adjetivos y calificativos adosados al término democracia, documentada y fructíferamente
analizada por David Collier y Steven Levitsky(12). En su mayoría, estos calificativos se
refieren a las democracias nuevas y sugieren las vacilaciones en que incurren los estudios
comparativos, así como estudios nacionales y regionales, respecto a los criterios según los
cuales un caso dado puede rotularse como democracia. El principal motivo de tales
vacilaciones es que muchas democracias nuevas y algunas antiguas, tanto en el sur como en
el este, presentan características imprevistas o discordantes con aquellas que "debería
tener" una democracia de acuerdo con las expectativas de estudiosos que se basan en las
corrientes principales de la teoría democrática contemporánea.
Advirtamos que la lógica de asignar calificativos al término "democracia" implica que se
presupone que este término tiene un significado claro y consistente, que luego es
parcialmente modificado por esos calificativos. Según esto, lo único que varía y puede
originar vaguedad o ambigüedades son las categorías agregadas o sustraídas de ese
significado nuclear(13). No obstante, esta presunción es problemática si el concepto nuclear
no es claro. Como ha dicho H.L. Hart, "una definición que nos dice que algo forma parte de
una familia no nos sirve de mucho si nuestra idea sobre esa familia es vaga o confusa”(14).
Esto sucede con el concepto de democracia: además de la reciente proliferación de casos
(9) O'Donnell (1992a, 1993, 1996); estos textos fueron reunidos en O'Donnell (1997b).
(10) También Sartori (1995) ha criticado este procedimiento, aunque discordamos respecto de cómo abordar los
problemas resultantes.
(11) Para un cuidadoso análisis de esta cuestión ver Munck (1998).
(12) Collier y Levitsky (1997).
(13) Collier y Levitsky (1997), para una discusión de estos procedimientos.
(14) H.L. Hart (1961: 14); este autor examina definiciones del derecho, pero lo que me dice parece
perfectamente aplicable a las definiciones de la democracia.
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potencialmente relevantes, otro motivo de la actual confusión reside en que la teoría
democrática no es la firme ancla conceptual que habitualmente se presume.
Consiguientemente, abajo argumento que las definiciones existentes de democracia, aun
aquellas con cuya estructura básica coincido, necesitan ser revisadas y aclaradas.
A este problema se añade otro de índole histórico-contextual. Prácticamente todas las
definiciones de la democracia que aparecen en la bibliografía son una destilación de la
trayectoria histórica y la situación actual de los países originarios(15), pero las trayectorias y
la situación de otros casos que hoy pueden considerarse democráticos difieren
notablemente de la de aquéllos. Dado esto, una teoría de alcance adecuado debería
examinar cuidadosamente esas diferencias, tanto por sí mismas como porque pueden
generar características específicas, y eventualmente subtipos, de democracias en el
conjunto del universo de casos pertinentes.
En el presente artículo argumento que las actuales teorías de la democracia necesitan ser
revisadas desde un punto de vista analítico, histórico-conceptual y jurídico. Suponiendo que
mi razonamiento no es muy erróneo, se desprende que es un serio error emprender el
estudio comparativo de las democracias (en particular, aunque no exclusivamente, de las
surgidas recientemente) como si las teorías actuales ofreciesen la firme ancla conceptual a
que arriba me referí. A su vez, si esta afirmación es correcta, es también necesario examinar
críticamente la teoría de la democracia a secas. Aunque esto sin duda implica alargar el
camino por recorrer, puede brindar instrumentos conceptuales apropiados para lograr una
mejor teoría de la democracia en sus diversas encamaciones en el mundo contemporáneo.
El presente artículo tiene el propósito de contribuir a dicha tarea, aunque advierto que es
sólo un primer paso, destinado a aclarar el terreno conceptual. Por consiguiente, respecto a
varios temas importantes (en particular la relación de un régimen democrático con ciertas
características del Estado y del contexto social general, así como con diversas cuestiones
vinculadas a la idea de agencia), me limito a establecer aquí una primera conexión con estos
temas; estas conexiones sirven como mojones indicadores de temas por ser desarrollados
en futuros trabajos. En la próxima sección examino algunas influyentes definiciones de la
democracia y extraigo algunas conclusiones que abren camino a las siguientes secciones.
La nota al pie de Schumpeter
Tras enunciar que "La democracia es un método político [...] un cierto tipo de arreglo
institucional para arribar a decisiones políticas -legislativas y administrativas-", Joseph
Schumpeter(16) ofrece su célebre definición del "método democrático": "El arreglo
institucional para arribar a decisiones políticas mediante el cual los individuos adquieren el
poder de decisión mediante la lucha competitiva por sus votos". Esta es la paradigmática
definición "minimalista" (o "procesalista") de la democracia. Sin embargo, por lo general se
olvida(17) que Schumpeter no se detuvo ahí. En primer lugar, aclara que "el tipo de
competencia por el liderazgo que define a la democracia (exige) que sea una libre
competencia en procura de votos libres”(18). Inmediatamente Schumpeter introduce una
advertencia cuando, luego de comentar que "el método electoral es prácticamente el único
disponible para comunidades de mínimo tamaño", agrega que dicho método no excluye
(15) Utilizo esta expresión para referirme sintéticamente a los países de democratización temprana situados en
el cuadrante noroeste del mundo, más Australia y Nueva Zelanda.
(16) Schumpeter (1975 [1942]:242).
(17) La excepción es Nun. (1987), quien después de señalar esta omisión en la literatura (también notada por
Hold, 1987), critica a Schumpeter por argumentar –inconsistentemente, como veremos - que su definición es
minimalista.
(18) Schumpeter (1975: 217); ver p. 285 para una formulación semejante.
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"otras formas (menos competitivas) de asegurarse el liderazgo [...] porque si se las excluyera
nos quedaríamos con un ideal totalmente carente de realismo”(19). Es significativo que al final
de esta frase hay una nota al pie donde se lee lo siguiente: "Como ocurre en el campo
económico, los principios jurídicos y morales de una comunidad llevan implícitas ciertas
restricciones”(20). En contraste con la definición que Schumpeter dio poco antes, el
significado de este enunciado es claro. Esto se debe, a mi juicio, a que su autor reparó en que
estaba a punto de abrir una caja de Pandora: si la "competencia por el liderazgo" se relaciona
con "los principios jurídicos y morales de una comunidad", su definición del método
democrático o de la forma en que éste opera no es tan minimalista como puede indicar una
lectura aislada de la célebre definición arriba transcrita.
Pero tampoco aquí se detiene Schumpeter. Agrega que, para que exista "una libre
competencia en procura de votos libres" deben cumplirse ciertas condiciones ajenas al
proceso electoral mismo. Afirma que "si, al menos en principio, todos son libres de competir
por el liderazgo político presentándose ante el electorado, en la mayoría de los casos
(aunque no en todos) esto implica una dosis considerable de libertad de palabra para todos.
En particular, esto implica normalmente una dosis considerable de libertad de prensa”(21). En
otros términos, para que haya un "método democrático" deben existir ciertas libertades,
presumiblemente ligadas a "los principios jurídicos y morales de la comunidad" y, en la
mayoría de los casos, vigentes para todos (como subraya el propio Schumpeter). Por último,
cuando repasa su definición y otro enunciado emparentado con ella, según el cual "la función
primordial del electorado (es) generar un gobierno", Schumpeter aclara que "en esta frase
incluyo la función de derribarlo”(22). Es decir que, aunque no lo explicita, deja claro que no se
refiere a un acontecimiento puntual -una elección- sino a un procedimiento para elegir y
derribar gobiernos a lo largo del tiempo. En otras palabras, la definición de Schumpeter va
más allá de un acontecimiento único (una elección) para en realidad designar a un régimen
que se prolonga a lo largo del tiempo.
En las páginas que siguen a los pasajes citados, Schumpeter enumera varias "condiciones
para el éxito del método democrático": 1) un liderazgo apropiado; 2) "la amplitud de las
decisiones de política pública no debe ser excesiva"; 3) la existencia de "una burocracia bien
capacitada, que goce de prestigio y tradición, dotada de un fuerte sentido del deber y de un no
menos fuerte esprit de corps "; 4) los dirigentes políticos deben ejercitar un alto grado de
"autocontrol democrático" y de respeto mutuo; 5) debe haber asimismo "un buen grado de
tolerancia para las diferencias de opinión", en relación con lo cual, remitiéndose a su nota al
pie antes mencionada, Schumpeter añade que es oportuno contar con "un carácter nacional
y hábitos nacionales de cierto tipo", y 6) "Todos los intereses que importan (deben ser)
prácticamente unánimes no sólo en su adhesión al país sino también a los principios
estructurales de la sociedad existente”(23).
Nuevamente, estas afirmaciones están lejos de ser claras, en sí mismas y en relación con las
consecuencias previstas por Schumpeter en caso de no regir las condiciones por él
enumeradas. En primer lugar, no nos dice si para "el éxito del método democrático" basta con
que prevalezca una cualquiera de esas condiciones o si, como parece más razonable, tienen
que cumplirse todas. En segundo lugar, omite decimos si la "falta de éxito" implica que se
suprimiría el "método democrático", o si daría origen a alguna clase de democracia deficiente
o, como dicen Collier y Levitsky, disminuida(24). En caso de que la respuesta correcta fuera lo
(19) Schumpeter (1975:271).
(20) Schumpeter (1975, núm. 5; el cursivo es del original).
(21) Schumpeter (1975:271-72).
(22) Schumpeter (1975:272); algo similar se lee en las pp. 269 y 273.
(23) Schumpeter (1975:289-96).
(24) Collier y Levitsky (1997).
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primero, tendríamos que añadir a la definición de Schumpeter toda la serie de dimensiones
que he transcrito -lo cual, por supuesto, haría que esa definición dejase de ser una definición
minimalista-. Si, por otro lado, la respuesta correcta es que existiría una clase de democracia
disminuida, Schumpeter no nos habría ofrecido una tipología que diferenciase las
democracias disminuidas de las plenas, a despecho de su afirmación de haber caracterizado
cabalmente el "método democrático".
Esas aclaraciones, salvedades, enunciaciones de condiciones necesarias y alusiones a un
régimen, aparecen en las páginas inmediatamente posteriores a la de la famosa definición.
No hay duda de que Schumpeter tiene una concepción elitista de la democracia: "Los
votantes deben respetar la división del trabajo entre ellos y los políticos a quienes han elegido
[...] deben comprender que, una vez que han elegido a alguien, la acción elitista de la
democracia no es necesariamente minimalista". Claramente, las salvedades y agregados
que Schumpeter introduce en su definición implican que ésta no es minimalista, ni exclusiva o
estrechamente centrada en el "método" o proceso de las elecciones, como han supuesto
este autor y sus comentaristas.
Argumentaré ahora que esto sucede también, implícita o explícitamente, con las definiciones
contemporáneas de la democracia que suelen decirse o considerarse schumpeterianas, o
sea minimalistas o procesalistas(25). Entre ellas se destaca por su contundencia la ofrecida
por Adam Przeworski: "La democracia es un sistema en el que los partidos pierden las
elecciones. Hay partidos, o sea, división de intereses, valores y opiniones; hay competencia
regulada. Y hay periódicamente ganadores y perdedores”(26). Más recientemente, el mismo
Przeworski y sus colaboradores ofrecieron una definición semejante, a la que explícitamente
llaman "minimalista": la democracia es un régimen en el cual los cargos de gobierno se
cubren como consecuencia de contiendas electorales. Un régimen sólo es democrático si se
le pemite a la oposición competir, ganar y asumir cargos. En la medida en que esta definición
se centra en las elecciones, es obviamente minimalista (lo cual), a su vez, implica tres
características: incertidumbre ex ante,[...] irreversibilidad ex post, y [...] el hecho de que son
repetibles(27).
Repárese en que, pese a que se limita a las elecciones, la irreversibilidad, y en especial de
ganar cargos públicos (como consecuencia de las mismas)(28), implican la existencia de
condiciones adicionales, similares a las de Schumpeter, para que tales elecciones puedan
realizarse. Por lo menos, si la oposición va a contar con esas posibilidades, deben existir
algunas libertades básicas.
Samuel Huntington, por su parte, luego de aseverar que "sigue la tradición schumpeteriana"
define la democracia como un sistema político que existe "en la medida en que sus líderes
más poderosos son seleccionados a través de elecciones limpias, honestas y periódicas en
las que los candidatos compiten libremente por los votos y virtualmente toda la población
adulta puede votar". Pero agrega -como lo hacen Schumpeter explícita y Przeworski
implícitamente- que la democracia "también implica la existencia de libertades civiles y
políticas de palabra, de prensa, de reunión y de asociación, indispensables para el debate
político y para la realización de las campañas electorales”(29). Análogamente, Giuseppe Di
(25) “Algunos autores llaman "procesalistas" las definiciones que dicen contrastarse exclusivamente en el
“proceso" de las elecciones. Como el significado es análogo a "minimalista", en lo que sigue utilizaré sólo este
término para aludir a este tipo de definición.
(26) Przeworski (1991:10).
(27) Przeworski et al. (1996:50-51).
(28) Przeworski et al., p. 50. Recientemente, Przeworski (1997) ofreció otra característica de la democracia en
un texto que, pese a su título (Concepción minimalista de la democracia: una defensa), se aparta del presunto
minimalismo de las que he transcrito.
(29) Huntington (1991:7).
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Palma nos dice que la democracia "se basa [...] en el sufragio libre y limpio en un contexto de
libertades civiles, así como en la existencia de partidos competitivos, en la selección de
candidatos alternativos para los cargos y en la presencia de instituciones políticas que
regulan y garantizan el papel del gobierno y de la oposición”(30). La definición que brindan
Larry Diamond, Juan Linz y Seymour M. Lipset es más extensa, pero similar:
“Un sistema de gobierno que cumple con tres condiciones esenciales: competencia amplia y
significativa ente individuos y grupos organizados (en especial los partidos políticos) para
ocupar los cargos oficiales de poder efectivo, en forma periódica y con exclusión del uso de la
fuerza; un grado "altamente inclusivo" de participación política en la selección de los
dirigentes y de las políticas públicas, al menos a través de elecciones limpias, periódicas, de
las que no es excluido ningún grupo social importante (de personas adultas); un grado
suficiente de libertades civiles y políticas -libertad de expresión, libertad de prensa, libertad
para crear organizaciones y para afiliarse a ellas- que asegura la autenticidad de la
competencia política y la participación(31)”.
A su vez, si bien Giovanni Sartori centra su atención no tanto en las elecciones como en "un
sistema de gobierno mayoritario limitado por los derechos de las minorías”(32); añade que
para que exista una democracia es preciso que haya "una opinión pública autónoma (y) una
estructuración policéntrica de los medios de comunicación y su interacción competitiva”(33).
Por último, Dietrich Rueschmeyer, Evelyn Huber Stephens y John Stephens concuerdan con
estas definiciones: la democracia "implica, primero, elecciones periódicas, libres y limpias de
representantes a través del sufragio universal e igualitario; segundo, la responsabilidad del
aparato estatal respecto al parlamento electo […] y tercero, las libertades de expresión y de
asociación, así como la protección de los derechos individuales contra la acción arbitraria del
Estado”(34).
Claramente, las definiciones que he transcrito se centran en elecciones de un cierto tipo,
agregando, en la mayoría de los casos en forma explícita, ciertas condiciones concomitantes,
enunciadas como libertades o garantías y/o suficientes para la existencia de ese tipo de
elecciones. Algunas de estas definiciones se dicen minimalistas, al estilo de la de
Schumpeter, pero en la medida en que deben presuponer, al menos implícitamente, ciertas
libertades concomitantes, tal pretensión parece injustificada. Por otro lado, ya sea que
pretendan o no ser mínima listas, estas definiciones tienen la importante ventaja de ser
realistas: al menos en lo que se refiere a las elecciones, enuncian atributos cuya presencia o
ausencia podemos verificar empíricamente. Repito: aunque estas definiciones no se
superponen por completo, todas coinciden en incluir dos clases de elementos: elecciones
limpias(35) para los más altos cargos gubernamentales (excluyendo a los tribunales
superiores y las fuerzas armadas y, crecientemente, la dirección de bancos centrales) y las ya
mencionadas libertades o garantías. Además, estas definiciones se refieren (aunque a
menudo implícitamente) a un régimen que perdura en el tiempo, no sólo elecciones sino
acontecimientos aislados. Más adelante retomaré estas observaciones.
Hay otras definiciones que también pretenden ser realistas, pero no califican como tales
porque enuncian características que no se encuentran en ninguna democracia existente o
porque proponen atributos excesivamente vagos. Entre las primeras incluyo las que son
(30) Di Palma (1990:16).
(31) Diamond, Lipset y Linz (1990: 6-7); el cursivo es del original.
(32) Sartori (1987:24).
(33) Sartori (1987:98-110).
(34) Rueschrneyer, Huber Stephens y Stephens (1992:43). Con el segundo atributo estos autores introducen un
nuevo elemento, referido al Estado y no al régimen, pero por el momento no es necesario que nos detengamos
en esto.
(35) Más adelante defino lo que entiendo por elecciones "limpias".
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tributarias de la "democracia etimológica”(36) postulando que "gobierna"; de alguna manera,
es el demos, el pueblo o la mayoría de la población(37). En cualquier interpretación del
"gobierno" que entraña la actividad deliberada de un agente, no es esto lo que ocurre en las
democracias contemporáneas, si bien pudo haber sucedido en gran medida (pero no
totalmente) en Atenas(38). Otras definiciones intentan sortear esta objeción conservando la
noción básica del demos como agente. Por ejemplo, Philippe Schmitter y Terry Lynn Karl
afirman que "la democracia política moderna es un sistema de gobierno en el cual los
gobernantes son responsabilizados por sus acciones en la esfera pública por los ciudadanos,
quienes actúan indirectamente a través de la competencia y cooperación de sus
representantes electos”(39). El problema radica en las dos palabras enfatizadas: no se nos
dice qué significa "actuar indirectamente", ni creo que haya modo de saberlo con razonable
precisión.
Las definiciones realistas de la democracia contrastan con las prescriptivas, que nos indican
cómo debería ser la democracia. Estas definiciones nos dicen poco sobre dos asuntos
importantes: uno, cómo caracterizar a las democracias realmente existentes -si, según tales
teorías, debe o no considerárselas democracias- y, dos, cómo mediar la brecha (al menos en
teoría si no en la práctica) entre las democracias definidas de manera realista y de manera
prescriptiva. Por ejemplo, Sheila Benhabib señala que la democracia es "un modelo para
organizar el ejercicio público y colectivo del poder en las principales instituciones de una
sociedad sobre la base del principio de que las decisiones que afectan el bienestar de la
colectividad pueden considerarse el resultado de un procedimiento de deliberación libre y
racional entre individuos considerados moral y políticamente iguales ente sí”(40). También en
este caso las palabras subrayadas son las problemáticas: no se nos dice en qué sentido,
hasta qué punto y por quiénes "puede considerarse" que las democracias satisfacen el
requisito estipulado en la definición. Una objeción semejante cabe al concepto de
democracia enunciado por Jürgen Habermas, pues para la caracterización y legitimación de
la democracia y del derecho democrático se basa en la existencia de una esfera deliberativa
no impedida, que en la práctica es extremadamente difícil encontrar.(41)
(36) Sartori (1987:21).
(37) Ver, por ejemplo, las siguientes definiciones: "Una democracia fuerte y de modalidad participativa resuelve
los conflictos[ ... ] a través de un proceso participativo de legislación continua y directa, y de creación de una
comunidad política capaz de transformar a los individuos privados en ciudadanos libres, y a los intereses
parciales y privados en bienes públicos" (Barber, 1984: 151 ); "El significado central de la democracia es el
control popular de la toma colectiva de decisiones por parte de ciudadanos iguales" (Beetham, 1993:61 ): "Los
demócratas están comprometidos con la idea de que el gobierno lo ejerce el pueblo ... El pueblo es soberano y
en todas las cuestiones vinculadas a la vida colectiva se gobierna a sí mismo" (Shapiro, 1996:224).
(38) Hansen (1991).
(39) Schmitter y Karl (1993:40); el cursivo es mío.
(40) Benhabib (1996:68); el cursivo es mío. Ésta y otras definiciones prescriptivas omiten referirse
explícitamente a las elecciones. Lo mismo cabe decir de definiciones no prescriptivas que se fundan en la teoría
de la elección racional, como la de Weingast (1997), en la que el foco está puesto en las restricciones a los
gobernantes y las garantías de los gobernados. Dado que sea cual fuere la evaluación normativa que hace un
autor de las elecciones éstas claramente forman parte central de las democracias actuales, esta omisión
mengua seriamente la utilidad de dichas definiciones.
(41) Habermas (1996:296): "El elemento central del proceso democrático es el procedimiento de la política
deliberativa". En otro lugar (p.107), Habermas sostiene que "las únicas normas de acción válidas” entre las
cuales se encuentran las que "establecen un procedimiento para la elaboración legítima de las leyes" (p. 110)
son aquellas "con las cuales todas las personas afectadas por ellas podrían concordar como participantes en
discursos racionales" (el cursivo es mío). Niklas Luhmann ( 1998: 164) plantea una objeción, a mi juicio decisiva,
a esta y semejantes definiciones: "En esta afirmación, todos los conceptos son minuciosamente explicados
salvo la palabra podrían, mediante la cual Habermas enmascara el problema. Se trata de un modalizador
condicional y desde Kant sabemos que en estos casos el enunciado debe especificarse dando las condiciones
de (su) posibilidad. Sin embargo, esto no se nos dice ¿Quién determina lo que podría producir un acuerdo
razonable, y de qué manera lo hace?" (el cursivo es del original). Recientemente Rawls propuso una definición
de la ley legítima y, por implicación, de la democracia, que también tiene el inconveniente de proponer
condiciones hipotéticas sin enunciar sus condiciones de posibilidad ni las consecuencias de que tales condicio-

40

Invoco ahora otra definición realista, la de la poliarquía de Robert Dahl(42). La prefiero a otras
de la misma índole porque incluye pormenores útiles y porque el término "poliarquía" permite
diferenciar la democracia política de otras formas y ámbitos de la democracia. En cuanto a su
estructura, es común a la de otras definiciones realistas. En primer término, establece cuáles
son las características de las elecciones limpias (cláusulas 1 a 4); luego enumera ciertas
libertades, que Dahl llama "derechos políticos primarios inherentes al proceso
democrático”(43) (cláusulas 5 a 7)(44), que estiman necesarios para que las elecciones
posean las características estipuladas. Antes de pasar a otros temas, debo estipular qué
entiendo por "elecciones limpias".
Elecciones limpias
Llamo elecciones "limpias" las que son competitivas, libres, igualitarias, decisivas e
incluyentes, y en las que pueden votar los mismos que, en principio, tienen el derecho de ser
elegidos -o sea, los que gozan de ciudadanía política-. Si las elecciones son competitivas,
los votantes tienen ante sí por lo menos seis opciones: votar por el partido A, votar por el
partido B, no votar, votar en blanco, emitir un voto nulo; o adoptar algún procedimiento
aleatorio para determinar cuál de las opciones anteriores pondrán en práctica. Además, los
dos partidos (como mínimo) que compiten deben contar con razonables oportunidades para
hacer conocer sus posiciones a todos los votantes potenciales y efectivos. El voto también
debe ser libre, en el sentido de que los ciudadanos no son coaccionados al votar ni al tomar
sus decisiones acerca de a quién votar. Para que la elección sea igualitaria, todos los votos
deben computarse igualmente y sin fraude, independientemente de la posición social u otras
calificaciones de cada votante(45). Por último, las elecciones deben ser decisivas, en varios
nes estén ausentes: "Cuando en lo relativo a una cuestión constitucional fundamental o a una cuestión de
justicia básica los correspondientes funcionarios gubernamentales actúan obedeciendo la razón pública, y
cuando todos los ciudadanos razonables se autoconciben idealmente como legisladores que se atienen a la
razón pública, la legislación que expresa la opinión de la mayoría es una ley legítima" (Rawls, 1997: 770). Para
equilibradas evaluaciones de las teorías "deliberativas" de la democracia, ver Maiz (1996), Johnson (1998), y
Fearon (1998). Me apresuro a añadir que, a mi entender, la deliberación, el diálogo y el debate ocupan un lugar
muy importante en la política democrática, y que en principio cuanto mayor sea su presencia mejor será la
democracia. No obstante, esto no implica que una esfera idealizada o hipotética de deliberación pública deba
convertirse en un componente de la definición o en un requisito de la democracia.
(42) De las diversas definiciones, algo diferentes entre sí, que ha dado Dahl, elijo la incluida en 1989:120. La
poliarquía presenta los siguientes rasgos: "1) Funcionarios electos. El control de las decisiones oficiales sobre la
política pública es otorgado por la constitución a los funcionarios electos. 2) Elecciones libres y limpias. 3) Los
funcionarios electos son elegidos (y removidos de sus cargos por medios pacíficos, p. 233) en elecciones
frecuentes llevadas a cabo con ecuanimidad, en las que la coacción es comparativamente poco común. 4)
Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a presentarse para ocupar cargos públicos. 5) Libertad de
expresión. 6) Información alternativa (incluido el hecho de que) existan fuentes alternativas de información y
sean protegidas por la ley. 7) Autonomía de asociación. A fin de concretar sus diversos derechos, incluidos los
de la lista anterior, los ciudadanos tienen también el derecho de crear asociaciones u organizaciones
relativamente independientes, entre ellas partidos políticos independientes y grupos de intereses".
(43) Dahl (1989: 170).
(44) Reformulando parcialmente lo expresado por Dahl, llamaré a estas libertades "libertad de (acceso a la)
información (alternativa)" y "libertad de expresión".
(45) Aquí afirmo simplemente que en el momento del escrutinio cada voto debe contarse por uno (o, en el caso
de sistemas electorales de voto plural en igual cantidad que todos los demás). Con eso paso por alto el
complicado problema -no cuento en este momento con espacio ni conocimientos para resolverlo- derivado de
que las reglas para agregar los votos pueden llevar a que los emitidos en ciertos distritos pesen más (a veces
mucho más) que los de otros distritos -respecto a América Latina y la seria sobrerrepresentación de ciertos
distritos en algunos países, ver Mainwaring (1999), y Samuel y Snyder (1998)-. Como es obvio, en algún
momento la sobrerrepresentación puede ser tan marcada que elimina toda apariencia de igualdad electoral,
corno ocurría en algunos parlamentos medievales, donde los votos se computaban por estamentos,
independientemente del número de representantes y representados de cada estamento.
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sentidos. Uno, que los ganadores puedan ocupar los cargos correspondientes. Dos, que los
funcionarios electos, basándose en la autoridad que normalmente se asigna a sus cargos,
puedan tomar las correspondientes decisiones de política pública. Tres, que esos
funcionarios concluyan sus mandatos en el plazo y/o en las condiciones estipulados por el
correspondiente marco constitucional.
Que las elecciones sean competitivas, libres, igualitarias y decisivas implica, como dice
Przeworski(46), que los gobernantes pueden perderlas y -agrego- deben acatar el resultado.
Esta clase de elección es una característica específica de un régimen democrático, o
poliarquía o democracia política -usaré estos tres términos como equivalentes a lo largo del
presente texto-. En otros casos también pueden efectuarse elecciones (como en países
comunistas o en otros países autoritarios, o para la designación de un papa, o incluso bajo
ciertas juntas militares), pero sólo en la poliarquía hay el tipo de elección que satisface todos
los criterios recién mencionados(47). Adviértase que los atributos recién especificados nada
dicen sobre la composición del electorado. Ha habido democracias oligárquicas, con un
sufragio limitado, que satisfacían los atributos arriba enunciados. Sin embargo, como
consecuencia de los procesos históricos de democratización en los países originarios y de su
difusión a otros países, la democracia adquirió otra característica, la inclusividad: el derecho
a votar y a ser elegido fue ganado, con pocas excepciones, por todos los miembros adultos
del respectivo país(48). En aras de la brevedad, de ahora en más llamaré "elecciones limpias"
a las que reúnen las condiciones de ser libres, competitivas, igualitarias, decisivas e
incluyentes.
Digresión comparativa 1
Como el carácter decisivo de las elecciones no aparece en las definiciones existentes de la
democracia y de las elecciones democráticas(49), hace falta aquí una explicación. En un texto
anterior propuse añadir este atributo, argumentando que su omisión es sintomática del grado
en que las actuales teorías de la democracia incluyen supuestos no analizados, que deberían
explicitarse a fin de que tales teorías tengan alcances comparativos adecuados. En la
bibliografía existente se presume, simplemente, que una vez realizadas las elecciones y
declarados los ganadores, éstos ocupan sus cargos y gobiernan con la autoridad y durante el
periodo que prescribe la constitución del respectivo país. Sin duda esto refleja la experiencia
de que, tras haber triunfado en elecciones que poseían todos los atributos mencionados, a
los candidatos se les impidió asumir cargos, a menudo mediante un golpe militar. Ocurrió
también que gobernantes elegidos democráticamente, como Boris Yeltsin y Alberto Fujimori,
suprimieron inconstitucionalmente el parlamento y altos cargos del poder judicial. Por último,
de manera explícita en casos como Chile en nuestra época (y con menos formalidad, pero no
(46) Przeworski, 1991, pág. 10.
(47) Sartori, 1987; ver también Rikor, 1982, pág.5.
(48) Es necesario estipular algo más, aunque se trata de una precondición estructural de las elecciones limpias,
no un atributo de éstas. Me refiero a la existencia de un dominio territorial indiscutido que define en forma
unívoca al electorado. Como recientemente varios autores han analizado suficientemente esta cuestión (Linz y
Stepan, 1996:16-37; Offe, 1991, 1993; Przeworski et al., 1996; Schmitter, 1993, entre otros), no me ocuparé de
ella aquí.
(49)Las excepciones son la "irreversibilidad ex post "de las elecciones democráticas de Przeworski et. al.
(1996:51), así como el análisis de Linz (1998) sobre la democracia como gobierno pro tempore. Sin embargo,
estos autores examinan sólo algunos aspectos de lo que he denominado el "carácter decisivo" de tales
elecciones (ver O'Donnell, 1996, para un examen más detallado de este tema). Obviamente, estas
posibilidades no son ignoradas por los estudios regionales o por países. Pero el hecho de que ellas no han sido
recogidas en las formulaciones generales de la teoría democrática es una indicación de la tenacidad con que
sobreviven en ella presuposiciones que pueden haber sido correctas para los países originarios (y, por cierto, no
siempre), pero que evidentemente no valen para otros casos.
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menos efectividad en otros países latinoamericanos y asiáticos), ciertas organizaciones
aisladas del proceso electoral, por lo común las fuerzas armadas, retienen poder de veto o
"ámbitos reservados”(50) que limitan severamente la autoridad de los gobernantes electos.
En todos estos casos, las elecciones no son decisivas: no generan, o dejan de generar,
algunas de las consecuencias básicas que se supone ellas conllevan.
Los componentes de un régimen democrático, o poliarquía o democracia política
Recordemos que las definiciones realistas de la democracia contienen dos tipos de
componentes. El primero consiste en enunciaciones de lo que se considera elecciones
limpias. Esta es una definición estipulativa(51), equivalente a la de "triángulo es una figura
plana limitada por tres líneas rectas"; ella establece que una elección será considerada limpia
si se cumplen cada uno de los componentes enunciados. El segundo tipo, en cambio,
enumera condiciones -denominadas libertades, o garantías, o "derechos políticos
primarios"- que rodean a las elecciones limpias. Estas libertades son condiciones de
existencia de un objeto -las elecciones limpias- con el cual se encuentran en una relación
casual. Las libertades complementan la definición estipulativa con una enunciación del tipo
"Para que exista X, deben existir también las condiciones A... N". Lo mismo que vimos en
Schumpeter, que yo sepa ninguna de las definiciones realistas aclara si las condiciones que
proponen son necesarias y/o conjuntamente suficientes, o si simplemente aumentan la
probabilidad de que haya elecciones limpias. Esta vaguedad nos indica la presencia de
algunos problemas que examino más adelante, luego de señalar un tercer aspecto de estas
definiciones.
Antes dije que un supuesto, a menudo implícito, de estas definiciones de la democracia es
que no se refieren a un acontecimiento aislado sino a una serie de elecciones que se prolonga
durante un futuro indeterminado. Decir esto equivale a hablar de una institución. Las
elecciones a las que se refieren estas definiciones son institucionalizadas: prácticamente
todos los actores, políticos o no, dan por sentado que se seguirán realizando elecciones
limpias durante un futuro indeterminado, ya sea en fechas legalmente preestablecidas (en los
sistemas presidencialistas) o de acuerdo con circunstancias también legalmente
preestablecidas (en los sistemas parlamentarios). Esto implica que los actores dan también
por sentado que las libertades concomitantes continuarán en vigor. Si estas expectativas son
ampliamente compartidas por la población, las elecciones limpias se institucionalizan(52).
Estos casos no sólo difieren de los regímenes autoritarios y de aquellos en que las elecciones
no son limpias, sino también de casos en los que, por más que hubo alguna elección limpia,
no existe la expectativa generalizada de que las continuará habiendo en el futuro. Sólo en el
primer tipo de situación los agentes relevantes ajustan racionalmente sus estrategias a la
expectativa de que seguirá habiendo elecciones limpias. Normalmente, la confluencia de
esas expectativas aumenta la probabilidad de que continúen realizándose dichas
elecciones(53). De lo contrario, las elecciones no son "el único juego existente”(54) y los
agentes relevantes invierten en recursos no electorales como medio de acceder a los altos
(50) Acerca de Chile, ver Garretón (1987, 1989), y Valenzuela (1992).
(51) Sobre definiciones en general, ver Copi y Cohen (1998).
(52) Para otros argumentos, ver O'Donnell (1996).
(53) “La probabilidad de esta continuidad no significa que después de "N" elecciones de esta índole una
democracia esté "consolidada" (como aduce, por ejemplo, Huntington, 1991), ni que otros aspectos del régimen
(tal como se los supone existentes en los países originarios) estén institucionalizados o en proceso de estarlo.
Para análisis de estas cuestiones, ver O'Donnell (1996), así como la réplica de Gunther, Puhle y Diamandouros
(1996).
(54) Como dicen Przeworski (1991:26) y Linz y Stepan ( 1996:5). En rigor, estos autores no se refieren a las
elecciones como "el único juego existente" sino a la democracia, pero no puedo ocuparme aquí del matiz
implicado por esta diferencia.
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cargos de gobierno que establece el régimen respectivo(55).
Este último término exige aclaración. Modificando levemente la definición que propuse con
Philippe Schmitter(56), entiendo por "régimen" las pautas formales e informales, explícitas e
implícitas, que determinan los canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las
características de los actores admitidos y excluidos de tal acceso, y los recursos y estrategias
que se les permite emplear para lograr el mismo(57). Cuando las elecciones limpias son
institucionalizadas, ellas son un central componente del régimen, ya que son el único medio
de acceso (con las excepciones ya anotadas) a los principales puestos de gobierno. Por
tanto, en la democracia política las elecciones no sólo son limpias; son también
institucionalizadas. Esta clase de elección, además de las libertades concomitantes que aún
debemos analizar, tienen un tipo de régimen(58): la poliarquía o democracia política.
Tras estas acotaciones acerca de un régimen que incluye elecciones limpias e
institucionalizadas, pasamos ahora a un asunto más complicado: el de las libertades
concomitantes.
Una primera mirada a las libertades políticas
Parece obvio que para la institucionalización de elecciones limpias, sobre todo dado que ellas
implican expectativas de duración indefinida, esas elecciones no bastan por sí solas. Deben
existir además ciertas libertades o garantías concomitantes a las elecciones que, hecho éste
muy importante, continúan vigentes entre una y otra elección. De otro modo, el gobierno de
turno podría fácilmente manipular o incluso anular las futuras elecciones. Recordemos que
para Dahl las libertades relevantes son de expresión, asociación e información, y que otros
autores postulan, más o menos expresamente y en mayor o menor detalle, libertades
similares. Advirtamos en primer lugar que el efecto combinado de las libertades enumeradas
por Dahl y otros autores no garantiza plenamente que las elecciones sean limpias. Por
ejemplo, el gobierno podría prohibir que los candidatos de la oposición viajen por el país, o
someterlos a encarcelamientos arbitrarios por razones supuestamente ajenas a su condición
de candidatos; en tales casos, aunque rigieran las libertades enumeradas por Dahl,
difícilmente concluiríamos que las elecciones son limpias. Dicho de otro modo, las
condiciones propuestas por Dahl y otros no son suficientes para garantizar este tipo de
elección. En realidad son condiciones necesarias que en conjunto sustentan un juicio
probabilístico: si dichas condiciones se cumplen, hay, ceteris paribus, buenas probabilidades
de que las elecciones sean limpias.
Los atributos de las elecciones limpias son estipulados por definición; las libertades

(55) Por más que los agentes prevean que entre t1 y t2 las elecciones serán limpias, piensan que hay una alta
probabilidad de que no lo sean en t3, ya acudirán a este tipo de recursos extraelectorales en t4, en una regresión
anticipatoria que es bien analizada en los estudios del dilema del prisionero con un número fijo de iteraciones.
(56) O'Donnell y Schmitter (1989:73, núm. 1).
(57) Adviértase que esta definición se refiere exclusivamente a los patrones de acceso a las superiores
posiciones de gobierno y nada dice acerca de las modalidades de ejercicio de la autoridad derivada de esas
posiciones. Mazzuca (1998) argumenta convincentemente sobre la conveniencia de trazar esta distinción, que
se remonta a Aristóteles; no obstante, en el presente artículo sólo trato de un modo muy genérico las
modalidades de ejercicio de la autoridad.
(58)Tal vez un buen símil sea el de una cadena de montañas de distintas alturas en la que hay un único camino
que conduce a la cumbre. El mapa de estas montañas es el de las organizaciones que componen el aparato
estatal, cada una de las cuales está conectada con las demás, pero es relativamente independiente de ellas. Lo
característico de la democracia es que, con las excepciones ya comentadas, sólo funcionarios electos ocupan
las cumbres de esas montañas, desde donde ejercen una autoridad legalmente definida sobre el resto de la
configuración.
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"'políticas”(59), en cambio, se derivan por inducción: son el resultado de una razonada
evaluación empírica acerca del impacto de diversas libertades en la probabilidad de que las
elecciones sean limpias. Esta evaluación es regida por el evidente propósito de encontrar un
conjunto básico o nuclear de libertades, en el sentido de que su enumeración no se convierta
en un inútil inventario de todas las libertades que podrían concebiblemente influir en la
limpieza de las elecciones. El problema reside en que, como los criterios de inclusión de
algunas libertades y exclusión de otras están basados en juicios inductivos, no puede haber
una teoría que establezca una clara y sólida línea demarcatoria entre las condiciones
incluidas (necesarias e, idealmente, en conjunto suficientes), por un lado, y las excluidas, por
el otro. Este es uno de los motivos -aunque, como veremos, no el único- de que no exista
acuerdo general acerca de cuáles serían esas libertades "políticas", y de que sea muy
improbable que alguna vez se alcance dicho acuerdo. Esta, a su vez, creo que es la principal
razón de la persistente atracción que ejercen las definiciones minimalistas de la democracia y
de su menos persistente imposibilidad de limitarse a las elecciones; la caja de Pandora que
Schumpeter trató de evitar, pero no pudo, sigue con nosotros.
Hasta ahora he examinado lo que podríamos llamar los límites externos del conjunto de
libertades o garantías concomitantes de las elecciones limpias; o sea, la cuestión de qué
libertades incluir y cuáles excluir de dicho conjunto. Pero hay otro problema, que robustece la
conclusión escéptica a que antes llegué; lo denominaré el problema de los límites internos de
cada una de estas libertades. Todas ellas contienen una "cláusula de razonabilidad" que,
nuevamente, suele quedar implícita en la teoría democrática, al menos tal como la han
producido la mayoría de los politólogos y sociólogos(60). La libertad de asociación no incluye
crear organizaciones con fines terroristas; la libertad de expresión está limitada, entre otras
cosas, por los delitos de calumnia o injuria; la libertad de información no impide que la
propiedad de los principales medios de comunicación esté oligopolizada, etc. ¿Cómo
podemos determinar si estas libertades son o no efectivas? Los casos que se aproximan a
uno u otro extremo no plantean problemas, pero otros caen en una zona gris entre ambos
polos. En estos casos, la respuesta depende -nuevamente- de juicios inductivos sobre el
grado en que la débil, parcial o intermitente existencia de ciertas libertades sustenta o no la
probabilidad de que haya elecciones limpias(61). Una vez más, no hay bases teóricas para
dar una clara y firme respuesta a esta cuestión: los límites externos e internos de las
libertades políticas son teóricamente indecidibles. Esta es una importante conclusión sobre
la que volveré porque, aunque es sorprendentemente ignorada por la teoría democrática
contemporánea, está cargada de consecuencias.
Otra dificultad deriva de que los límites internos de las libertades enumeradas por Dahl, y de
otras libertades potencialmente relevantes para las elecciones limpias, han sufrido cambios
significativos a lo largo del tiempo. Baste señalar que ciertas restricciones de la libertad de
expresión y de asociación, que en los países originarios eran juzgadas aceptables hasta no
hace mucho, hoy parecerían claramente antidemocráticas(62). Teniendo esto presente,
(59) Abajo resultará clara la razón por la cual utilizo este término entre comillas.
(60) En contraste, esta cuestión ha generado una enorme bibliografia entre los juristas. Más adelante me
referiré a ciertos aspectos de esta bibliografia, así como a su infortunado apartamiento respecto de la mayor
parte de la ciencia política y de la sociología política contemporáneas.
(61) Las clasificaciones de países en función de este tipo de atributos (sobre todo las de Freedom House) están
muy difundidas, aunque son operacionalizaciones bastante groseras de los conceptos subyacentes. Es
evidente que estas clasificaciones no escapan a los problemas de límites externos o internos que señalo en el
texto. Además, otros actores aplican criterios muy diferentes. Por ejemplo, los gobiernos de los países
originarios suelen utilizar criterios muy indulgentes (básicamente, que se realicen elecciones nacionales, sin
preocuparse mucho por averiguar si son limpias) para otorgar a otros países el título de "democráticos", sobre
todo si mantienen con sus gobiernos relaciones amistosas. En cambio, otros actores exigen el respecto efectivo
y generalizado a toda una serie de derechos humanos, sin importar su influencia más o menos directa sobre las
elecciones libres (ver, por ejemplo, los capítulos de Juan Méndez y Paulo Sérgio Pinheiro en Méndez, O'Donnell
y Pinheiro (eds.), 1999).
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¿cuán exigentes han de ser los criterios que aplicamos a las democracias nuevas (y a las
viejas democracias que no pertenecen al cuadrante noroccidental del mundo)? ¿Debemos
aplicar los criterios hoy prevalecientes en los países originarios o los empleados en su
pasado, o debemos hacer en cada caso, nuevamente, una razonada evaluación inductiva de
esas libertades en función de la probabilidad de que permitan o impidan la realización de
elecciones limpias? Me parece que la última posibilidad es la más razonable, pero no reenvía
redondamente al problema del carácter indecidible de estas libertades, ahora complicado
aún más por su variabilidad histórica.
Por estas razones, he llegado a la conclusión de que hay y seguirá habiendo discrepancias
en los círculos académicos, y por cierto en el ámbito de la política práctica, acerca de dónde
trazar los límites externos e internos de las libertades concomitantes de las elecciones
limpias. Eso no es producto de una falla de las tentativas de enumeración de esas libertades.
Ellas son muy importantes -condiciones necesarias para la existencia de un régimen
centrado en elecciones limpias- y como tales merecen ser enumeradas. Además, es
intuitivamente evidente, y puede ser verificado empíricamente, que la ausencia de algunas
de estas libertades (digamos, de expresión, o de asociación, o de movimiento) suprime la
probabilidad de que haya elecciones limpias. Pero, por otro lado, el carácter inductivo de esas
enumeraciones y el problema conexo de sus límites internos y externos muestran sus
limitaciones como enunciados teóricos, per se y en su capacidad de persuasión
intersubjetiva. Estas limitaciones implican que esta cuestión es rigurosamente indecidible.
Consecuentemente, en vez de ignorarlas o de tratar de fijar artificialmente los límites internos
y externos de esas libertades, un camino más fructífero consiste en tematizar teóricamente
las razones e implicaciones de esa indecidibilidad(63).
Aunque todavía nos queda mucho terreno por recorrer, con el análisis precedente hemos
alcanzado un punto importante en sí mismo y porque nos ubica, por decirlo así, en un
promontorio desde el cual se pueden visualizar los caminos que aún debemos transitar. Un
comentario necesario a esta altura de mi análisis es que he coincidido, aunque con algunas
salvedades y agregados, con los autores que proponen definiciones realistas de la
democracia o, más precisamente, de un régimen democrático, o democracia política o
poliarquía; en términos del texto de Collier y Levitsky ya citado, he "precisado" esas
definiciones mediante el agregado de algunos elementos que ellas dejan implícitos. Me
parece conveniente incluir de manera expresa en esta definición dos clases de
componentes. Uno, un régimen centrado en elecciones limpias e institucionalizadas; y dos,
pese a ser indecidibles, el conjunto básico de libertades que razonablemente -porque
derivadas de una cuidadosa inducción- parece necesario para que la probabilidad de tales
elecciones sea alta. Otro comentario es que éste no es un criterio minimalista: no centra la
atención exclusivamente en las elecciones, haciendo caso omiso de las libertades
concomitantes. Sostengo que una definición apropiada debe centrarse en un régimen que
incluye, pero no se reduce, a un tipo específico de elecciones. En otras palabras, el objeto
propio de una teoría de la democracia política no son las elecciones libres per se sino el
régimen. Por otro lado, el criterio definicional que propongo es restringido, ya que rechaza
incluir una enumeración pormenorizada (en última instancia inagotable y analíticamente
estéril) de las libertades potencialmente relevantes.
Acabo, por tanto, de proponer una definición realista y restringida, pero no minimalista, de la
(62) Holmes y Sunstein ( 1999: 104) sostienen, por ejemplo, que "lo que hoy significa la libertad de palabra para
la jurisprudencia norteamericana contemporánea no es lo que significa cincuenta o cien años atrás". Estos
autores agregan que "los derechos se amplían y se restringen permanentemente" (ibid.).
(63) Aunque con referencia a otro tema (conceptos de igualdad), Amartya Sen ( 1993:33-34) expresa
acertadamente: "Si una idea básica posee una ambigüedad esencial, la formulación adecuada de esa idea
debe procurar captar tal ambigüedad en lugar de ocultarla o eliminarla" (el cursivo es del original).
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democracia política. Creo que ella es útil por varias razones. Una, de índole conceptual, es
que permite generar un conjunto de casos diferentes de la amplia y variada gama de casos
que son no-democracias, ya se trate de distintos tipos de regímenes abiertamente
autoritarios o de otros en los cuales si bien se realizan elecciones, éstas no son limpias e
institucionalizadas(64). La segunda razón, empírica y también conceptual, es que una vez
generado dicho conjunto de casos, queda abierto el camino para el análisis y comparación de
similitudes y diferencias entre esos casos y sus subconjuntos(65). La tercera razón es a la vez
práctica y normativa: la existencia de este tipo de régimen y sus libertades concomitantes,
pese a las deficiencias que pueden existir en otras esferas de la vida social y política, implica
un enorme progreso en relación con la arbitrariedad de todo tipo de dominación política
autoritaria. Al menos, el acceso a esas libertades genera la posibilidad de utilizarlas como
base de protección y potenciación para el logro o ampliación de otras libertades. La cuarta
razón es que a lo largo de la historia muchos se movilizaron y corrieron grandes riesgos en
demanda de este tipo de régimen y sus libertades concomitantes. Parece claro que, más allá
de esperanzas a veces míticas sobre otros beneficios que conllevaría el logro de las
libertades políticas, la demanda por estas libertades fue el motor de las grandes
movilizaciones que a menudo precedieron la terminación de regímenes autoritarios(66). En
muchas de las nuevas democracias hay datos que muestran que una alta proporción de sus
poblaciones reconoce y valora positivamente estas libertades(67). Además, si olvidáramos
que esas mismas libertades importan a muchos seres humanos, nos sería imposible
entender el alto grado de apoyo a la democracia que se da hoy en todo el mundo, a pesar del
desempeño con frecuencia deficiente de los gobiernos(68). La sexta y última razón es, lo
mismo que las inmediatamente anteriores, práctica y normativa. Los datos de los estudios ya
citados, así como innumerables adicionales que adjudiquen al término "democracia", la
mayor parte de la gente en la mayoría de los países incluye ciertas libertades políticas y
elecciones que, a su juicio, son razonablemente limpias. En el lenguaje corriente, en el del
periodismo y en el de muchos políticos, y también de acuerdo con los criterios propuestos por
las definiciones académicas que (en parte por este motivo) llamé "realista", esas
características bastan para calificar a un país como "democrático". Este calificativo tiene una
connotación normativa positiva, como lo evidencia que llamar democrático "a un país" es una
metonimia; designa al todo, el país, con el atributo positivamente connotado de una de sus
partes, el régimen(69).
(64) Algunos casos se sitúan, empero, en una zona gris entre estos polos. No obstante, dado el carácter
indecidible de las libertades políticas, no veo cómo puede evitarse este problema, aunque una mejor
elucidación de la definición de la democracia puede minimizarlo o al menos aclarar en cada caso cuáles son sus
aspectos más problemáticos.
(65) Por ejemplo, en su definición de "democracia liberal", Diamond (1999:11) incluyó, además de los atributos
habitualmente postulados por las definiciones realistas, otras características, como la existencia de rendición
de cuentas horizontal, de igualdad ante la ley y de un poder judicial independiente y no discriminatorio. No dudo
que éstos son rasgos muy positivos, pero creo también que en lugar de convertirlos en componentes de la
definición de democracia, sería más provechoso estudiar el grado en que éstas y otras características están
presentes o no en el conjunto de casos generados por la definición realista y restringida que propongo. Este
procedimiento facilitaría el estudio, a lo largo del tiempo y de diversos casos, de diferencias y cambios
producidos en las características que postula Diamond, entre otras.
(66) La conclusión a que llegan Klingemann y Hofferbert ( 199X:23) en su estudio de encuestas realizadas en
países poscomunistas se aplica también a otras regiones: "En 1989 y 1991 los habitantes de países de Europa
central y oriental no ganaron las calles en busca de comida, sino de libertad". Sobre la base de otro estudio que
examina un amplio banco de datos de encuestas, Welzel (1999) por su parte afirma que las "aspiraciones a la
libertad" son predominantes en la mayoría de los ciudadanos de las nuevas democracias.
(67) Ver Rose y Mishler (1996).
(68) En Klingemann (1998) se hallan datos de encuestas sobre apoyo de la democracia "como forma de
gobierno", recogidos en las democracias originarias y muchas de las nuevas; las medias regionales que obtuvo
este autor (pp. 22-23) son las siguientes: Europa occidental, 90%; Europa oriental, 81%; Asía, 82%; África, 86%;
América del Norte y Central, 84%; América del Sur, 86%, y Australia/Oceanía, 83%.
(69) Si bien en los últimos tiempos el valor de la democracia en el mercado mundial de las ideologías políticas ha
aumentado, sus connotaciones positivas ya se manifestaron en que los regímenes comunistas se autocalifica-
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Deseo subrayar los argumentos precedentes porque hemos llegado a un punto que se presta
fácilmente a malentendidos. Por un lado confío haber dejado en claro que un régimen
democrático es extremadamente importante per se. Esto exige formular una definición
adecuada de dicho régimen, por eso propuse que un régimen que satisface los criterios
realistas y restringidos ya enumerados puede llamarse democracia política, o
equivalentemente, poliarquía o régimen democrático: repito que uso estos tres términos
como sinónimos. Además, si se acepta el uso prevaleciente tanto dentro como fuera de los
círculos académicos, dicho régimen puede rotularse simplemente una democracia, pero en
este caso debe recordarse que se trata de una metonimia, o sea que el término tiene una
extensión(70) mayor que la de "régimen".
Por otro lado, aunque el nivel del régimen es una parte fundamental de nuestro tema, éste no
termina ahí. En este punto me aparto de los teóricos que prefieren restringir el concepto de
democracia exclusivamente al nivel del régimen. En el resto del presente texto emprendo un
análisis preliminar de algunas conexiones del régimen democrático con otros temas que,
argumento, también pertenecen a la problématique general de la democracia. Pero antes
recapitulo mediante algunas proposiciones los principales argumentos que he expuesto
hasta ahora:
1. Las elecciones limpias e institucionalizadas, junto con ciertas libertades concomitantes,
conforman una definición realista y restringida de un régimen democrático (o poliarquía, o
democracia política).
2. Las definiciones "minimalistas", "procesalistas" o "schumpeterianas", que se limitan a
mencionar las elecciones limpias como única característica de la democracia, presuponen la
concomitante existencia de ciertas libertades o garantías fundamentales para que tales
elecciones puedan existir.
3. Las libertades concomitantes de las elecciones limpias o institucionalizadas sólo pueden
derivarse inductivamente, tanto en lo que se refiere a cuáles deben ser incluidas como a los
límites internos de cada una. Por consiguiente, en esta materia es imposible llegar a un
amplio acuerdo, fundado en criterios teóricos sólidos y claros(71).
4. A pesar del carácter indecible de las libertades concomitantes, en tanto ellas generan una
alta probabilidad de que haya elecciones limpias, es conveniente explicarlas, tanto para
lograr una adecuada definición del régimen del que esas libertades son parte como porque
contribuye a aclarar las discrepancias que inevitablemente se plantean en cuanto a los
límites externos e internos de esas libertades.
5. Una definición realista y restringida del régimen democrático genera un espacio empírico y
analítico que permite distinguir a este tipo de régimen de otros, con importantes
consecuencias normativas, prácticas y teóricas.
A continuación, sin dejar de tener presente nuestro objetivo -la discusión y elucidación de
ban "democracias populares", en el espléndido oxímoron que Pinochet inventó en Chile para designar su
régimen ("democracia autoritaria"), y en las contorsiones realizadas, en el pasado y en el presente, por diversos
gobernantes autoritarios para llevar a cabo algún tipo de elección, en la esperanza de legitimar sus respectivos
regímenes.
(70) Se entiende por "extensión", según Copi y Cohen (1998:690), "los diversos objetos a los que puede
aplicarse correctamente un término; su denotación".
(71) Doy una razón, de orden epistémico, sobre el carácter indecidible de esta cuestión; hay otras razones
concurrentes que discuto adelante.
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ciertos aspectos de la teoría democrática y de sus implicaciones comparativas-, cambiamos
de perspectiva.
Una apuesta institucionalizada
Vimos que en un régimen democrático cada votante cuenta por lo menos con seis opciones.
Recordamos que éste no es el único derecho reconocido por la democracia a prácticamente
todos los adultos en el territorio de un Estado. Cada votante tiene además el derecho de ser
elegido a posiciones gubernamentales. Que quiera o no ejercerlo es irrelevante en relación
con el hecho de que, al gozar de ese derecho, cada adulto porta consigo la autoridad
potencial de participar en las decisiones de gobierno. Los votantes no sólo votan; pueden
además compartir la gran responsabilidad de adoptar decisiones vinculantes para toda la
sociedad y eventualmente aplicar la coacción estatal. Lo importante del derecho al sufragio y
a ocupar cargos electivos es que define un agente. Esta es una definición jurídica; esos
derechos son asignados por el sistema legal a la mayoría de los adultos que habitan en el
territorio delimitado por un Estado, con algunas excepciones que a su vez también son
definidas legalmente.
Esta asignación es universalista; esos derechos corresponden a todos los adultos
independientemente de su condición social y sus características adscriptivas, salvo edad y
nacionalidad. En un régimen democrático, el reconocimiento de todo adulto en tanto agente
implica adjudicarle la capacidad de tomar decisiones personales que se juzgan
suficientemente razonables como para tener importantes consecuencias, tanto en términos
de la agregación de sus votos como de su eventual desempeño en posiciones
gubernamentales. Quizá los individuos no ejerzan tales derechos o las actividades políticas
correspondientes tengan para ellos escaso interés; pero el sistema legal de la democracia
concibe a todos los individuos como igualmente capaces de ejercitar esos derechos y
hacerse cargo de las obligaciones correspondientes (por ejemplo, abstenerse de actos de
fraude o de violencia en el momento de votar, o actuar en los cargos públicos con los límites
que impone la ley).
Esto es agencia, al menos en las relaciones directamente vinculadas con un régimen que se
basa en elecciones limpias: presunción de suficiente autonomía y razonabilidad de cada
adulto(a) como para tomar decisiones cuyas consecuencias entrañan obligaciones de
responsabilidad. Tal vez porque esta presunción se ha hecho tan corriente en los países
originarios, solemos olvidar cuán reciente, extraordinario y, en algunos países, incompleto es
el logro por ella implicado.
Vista desde este ángulo, la democracia política no es el resultado de algún tipo de consenso,
o decisión individual, o contrato social, o proceso deliberativo. Es el resultado de una apuesta
institucionalizada. El sistema legal asigna a cada individuo ciertos derechos y obligaciones.
Los individuos no los eligen; desde su nacimiento (y, en varios sentidos, antes de ello) se
hallan en una densa trama de derechos y obligaciones que son promulgados y sustentados
por el sistema legal del Estado en el que viven. Somos seres sociales mucho antes de que
tomemos cualquier decisión consciente y en las sociedades contemporáneas una parte
importante de nuestro ser social es definida y regulada legalmente. Este hecho también es
obvio y tiene importantes consecuencias; sin embargo, suele ser ignorado por las actuales
teorías de la democracia.
La asignación de derechos y obligaciones es universalista: se supone que cada uno debe
aceptar que, como los demás, goza de los mismos derechos y obligaciones(72). Algunos de
estos derechos se refieren a una peculiar manera -democrática- de adoptar decisiones
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colectivamente vinculantes mediante individuos elegidos en elecciones limpias e
institucionalizadas.
¿Qué es la apuesta? Es que, en una democracia, cada ego debe aceptar que prácticamente
todos los otros adultos(as) participen -con su voto y tal vez al ser elegidos(as)- en el acto elecciones limpias- que determina quién los gobernará durante un tiempo. Cada ego debe
aceptar esto aun cuando piense que permitir a ciertos individuos votar o ser elegidos es un
grave error. A cada ego no le queda otra opción que correr el riesgo de que sean elegidas las
personas "equivocadas". Cada ego debe correr este riesgo(73) porque es promulgado y
sustentado por el sistema legal.
Insisto que bien puede ocurrir que a ego le moleste que se concedan a alter los mismos
derechos a votar y ser elegido con que cuenta él(74). Pero esto no está librado a la discreción
de ego. Si bien a lo largo de su vida éste puede elegir muchos aspectos de su ser social, no
puede evitar que se le asigne, antes y con independencia de su voluntad, un complejo
conjunto de derechos y obligaciones. Ego está inmerso en un sistema legal que establece
esos mismos derechos para todo otro alter y prohíbe a ego desconocerlos, negarlos o
violarlos. Por lugar de nacimiento o nacionalidad, y en muchos sentidos por el solo hecho de
residir en un país determinado, ego adquiere derechos y obligaciones tanto respecto a alter
como al Estado. Insisto que esto no es materia de opción individual: ego es un ser social
constituido y configurado por derechos y obligaciones que el Estado promulga y sustenta, si
es necesario a través de la coacción.
En términos de las libertades políticas, hay una obvia excepción a lo que acabo de decir,
cuando surge una democracia. Hay entonces un momento de opción, cuando se crean
derechos y obligaciones que, en la medida en que son promulgados por convenciones
constitucionales limpiamente elegidas (o ratificados por referendos limpios), expresan el
acuerdo mayoritario imperante en ese momento para la institucionalización de la apuesta
democrática. Pasado ese momento, las sucesivas generaciones son configuradas ab initio
en y por una vasta red de relaciones legales, entre las que se incluyen la que entraña la
apuesta democrática: cada sujeto tiene que correr el riesgo de que las elecciones puedan dar
resultados equivocados a su juicio.
Este tema es importante porque acabamos de descubrir que, además de las elecciones
limpias e institucionalizadas, hay otra característica específica de la democracia política
contemporánea: es el único régimen resultante de una apuesta institucionalizada,
universalista e incluyente. Todos los demás regímenes, celebren o no elecciones, imponen
algún tipo de restricción a esta apuesta o la suprimen.
Los regímenes democráticos son, más allá de su momento fundacional, el resultado
permanente y cotidiano de esta apuesta. Esto deja en ellos una profunda impronta. Reitero: la
apuesta es institucionalizada(75): no depende de las preferencias de los individuos, ni de la
(72) A esto deben añadirse salvedades en función de leyes civiles y sociales promulgadas con vistas a
beneficiar a sectores desfavorecidos. Volveré sobre este punto.
(73) Sin embargo, más abajo veremos que en los países originarios este riesgo fue atemperado por diversas
garantías individuales.
(74) En algunos países estos egos pueden ser legión, aunque están legalmente constreñidos a aceptar la
apuesta. En una encuesta que realicé en la zona metropolitana de Sao Paulo, Brasil, entre diciembre de 1991 y
enero de 1992, un llamativo 79% de los encuestados respondió "No" a la pregunta "¿Saben los brasileños
votar?"; este porcentaje se elevó a 84% entre los que tenían un nivel de instrucción secundario o superior (en el
contexto resultaba claro a los encuestados que la pregunta no se refería al conocimiento de la mecánica del
sufragio, sino a la evaluación de los criterios con que otros votantes deciden entre partidos y candidatos).
(75) Ernesto Garzón Valdés (conversación, Bonn, mayo de 1999) me advirtió que aquí estoy invocando dos
tipos de institucionalización que no coinciden exactamente. Uno de ellos, el de las elecciones limpias, si bien
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agregación de sus preferencias,(76) ni de algún mítico contrato social o proceso deliberativo.
La apuesta democrática es una institución legalmente promulgada y sustentada, que todos
deben respetar dentro del territorio delimitado por un Estado. Aunque en sí misma esta
expectativa no entraña la obligación moral de aceptar el régimen democrático y obedecer sus
leyes y autoridades,(77) no deja de ser una exigente expectativa, entramada en el sistema
legal y sustentada por el poder coactivo del Estado.
Esta apuesta legalmente sancionada establece parámetros amplios, pero operativarnente
importantes, para la racionalidad individual; por lo común, el desconocimiento, negación o
violación de los derechos que la apuesta asigna a alter genera graves consecuencias
negativas para quien así procede. Aunque a ego no le guste, en sus interacciones con alter (al
menos en el ámbito político delimitado por elecciones limpias e institucionalizadas) le
conviene, por su propio interés, reconocer y respetar los derechos de éste. Este interés
puede verse robustecido por motivos altruistas u orientados al bienestar colectivo, pero en sí
mismo entraña el reconocimiento de que los demás son portadores de derechos idénticos a
los de ego. Este es el germen de una esfera pública, consistente en un sistema de
reconocimientos mutuos basados en la asignación universalista de ciertos derechos y
obligaciones.
Recapitulemos: en la presente sección vimos que dentro del territorio de un Estado dotado de
un régimen democrático, la apuesta concede ciertos derechos sobre bases incluyentes y
universalistas. Son derechos positivos, referidos a la participación en elecciones limpias,
incluido votar y ser elegido; a su vez, estos derechos son protegidos por el tipo de libertad (de
expresión, de asociación, de movimiento, etc.) que ya he analizado. De esta manera, hemos
llegado a dos conclusiones. Una de ellas es una definición de la ciudadanía política: ella
consiste en la asignación legal y el efectivo disfrute de los derechos y libertades que acabo de
resumir. La otra conclusión es que esa definición nos lleva más allá del régimen y nos coloca
en el plano del Estado, en dos sentidos. Uno es el del Estado como entidad territorial que
encuadra a los titulares de los derechos y obligaciones correspondientes a la ciudadanía
política. El segundo sentido es el del Estado como un sistema legal que promulga y respalda
la asignación universalista e incluyente de esos derechos y obligaciones. Vemos, entonces,
que la apuesta democrática y la ciudadanía política se implican mutuamente, y que ambas
presuponen al Estado como delimitación territorial y como un sistema legal.
El análisis precedente ha introducido complicaciones que debemos manejar con cuidado.
Recordemos que la Proposición 1 estipula que un régimen democrático consiste en
elecciones limpias e institucionalizadas, junto con ciertas libertades "políticas"
concomitantes. Ahora, con los aspectos del Estado que acabo de mencionar, hemos
encontrado dimensiones que no pertenecen al régimen (al menos tal como arriba lo he
definido). En realidad, esos aspectos del Estado tienen dos caras. Por un lado, están
implicados por el régimen democrático, en el sentido de que ambos (territorialidad y una
legalidad que sostiene a los derechos y obligaciones directamente vinculados a ese régimen)
son condiciones necesarias para su existencia. En otro sentido, que discuto más adelante,
estos aspectos son características de la democraticidad de algunas dimensiones del Estado,
no sólo del régimen.
está respaldado por reglas jurídicas (incluso constitucionales), depende para su efectividad de las expectativas
de los actores relevantes. En cambio, como pone de manifiesto el ejemplo brasileño mencionado en la nota
anterior, la institucionalización de la apuesta democrática depende directamente de esas reglas y es
relativamente independiente de opiniones y expectativas individuales.
(76) Aunque la aceptación general de estos derechos contribuye a su perduración y, presumiblemente, a su
expansión; pero en este punto de mi razonamiento esto es irrelevante.
(77) Aunque es un sólido punto de partida, dejo para posteriores trabajos la justificación normativa de la
democracia.
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Antes de internamos en este terreno puede ser útil resumir la discusión precedente mediante
las siguientes proposiciones:
6. La ciudadanía política consiste de la asignación legal y el goce efectivo de los derechos y
obligaciones implicados por la apuesta democrática: participación en elecciones limpias y
libertades "políticas" concomitantes.
7. Un régimen democrático (o democracia política, o poliarquía) presupone: a) un Estado que
delimita dentro de su territorio quiénes son considerados ciudadanos políticos, y b) un
sistema legal de ese mismo Estado que asigna la ciudadanía política sobre una base
universalista e incluyente.
Agencia y derechos
Dado que la adopción de la apuesta democrática que asigna derechos políticos
universalistas es reciente, tenemos que emprender una excursión histórica, que nos
permitirá rastrear los orígenes prepolíticos de la idea de agencia y vincularlos con la
democracia contemporánea. En los países originarios diversas categorías sociales fueron
excluidas durante largo tiempo del sufragio, ni qué decir de la posibilidad de ser elegidos:
campesinos, obreros, empleadas domésticas (y, en general, los individuos que no eran
propietarios o que tenían un bajo nivel de instrucción), negros en Estados Unidos, indígenas
en este país y otros y, por cierto, mujeres. Los derechos de la ciudadanía política se tomaron
incluyentes sólo en el siglo XX y, respecto de las mujeres, en muchos países sólo después de
la Segunda Guerra Mundial(78). Por su parte, diversos países del Sur y del Este adoptaron en
distintos momentos el sufragio incluyente, a menudo de manera abrupta y en algunos casos
antes de que lo hicieran los países originarios. Pero las múltiples variantes de democracias
"tutelares" que surgieron en aquéllos, así como por supuesto los regímenes abiertamente
autoritarios, implicaron la negación de las elecciones limpias, así como del universalismo y de
la inclusividad de la apuesta democrática. En esos países la apuesta no fue institucionalizada
y en algunos aún no lo ha sido. En todas partes, la historia de la democracia es la historia de la
reticente aceptación de la apuesta. La historia de los países originarios estuvo signada por
anticipaciones catastróficas(79) y a veces por la resistencia violenta(80), so de sectores
privilegiados que se oponían a la extensión de los derechos políticos a otros en los que "no se
podía confiar" o eran "indignos" de esos derechos. En otras latitudes, por medios con
frecuencia aún más violentos y excluyentes, esa misma extensión fue resistida en reiteradas
oportunidades.
¿Cuáles eran los fundamentos de esta negociación? Típicamente, el argumento de que esos
sectores carecían de autonomía y de responsabilidad; en otras palabras, se les negaba la
(78) Pese a frecuentes aseveraciones en contrario, ni siquiera en términos del sufragio universal masculino es
Estados Unidos una excepción a esto. La temprana existencia del sufragio a nivel nacional se volvió allí
puramente nominal a raíz de las numerosas y severas restricciones impuestas a los negros y los indios, en
especial en el sur. De ahí que algunos autores, a mi juicio convincentemente, remontan a la Segunda Guerra
Mundial o aun a la década del sesenta (como consecuencia de los movimientos por los derechos civiles) el logro
de la democracia incluyente en este país; ver Hill, Bensel (1990), y Griffin, (1996), así como el libro pionero de
Key (1949).
(79) Acerca de estas resistencias, ver Hirschman (1991), Hermet (1993) y Rosanvallon (1992). Un político
británico que se oponía a la Ley de Reforma de 1867 lo expresó así: "Como soy liberal […] considero que una
propuesta [...] destinada a transferir el poder que está en manos de la propiedad y la inteligencia para ponerlo en
manos de hombres cuya vida está dedicada necesariamente a la lucha cotidiana por la subsistencia es uno de
los mayores peligros" (Robert Lowe, citado en Hirschman, 1991: 94).
(80) Ver especialmente Goldstein (1983).
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condición de agentes. Se suponía que sólo algunos individuos (los más instruidos y/o
acaudalados, o una vanguardia política capaz de discernir el sentido de la historia, o una junta
militar que comprenda las exigencias propias de la seguridad nacional, etc.) contaban con la
capacidad moral e intelectual necesaria para participar en la vida política. Sólo a ellos se los
consideraba suficientemente capacitados (en materia de educación, propiedad, trabajo
revolucionario o designios patrióticos) como para tener la motivación necesaria para tomar
responsablemente, o participar en la formulación de, decisiones colectivas. Por supuesto,
vanguardias revolucionarias, juntas militares, etc., generaron regímenes autoritarios,
mientras que en los países originarios los privilegios generaron, en la mayoría de los casos,
democracias oligárquicas (es decir, no incluyentes) para ellos y exclusión política para el
resto.
En la sección anterior atisbamos cuál es la idea central subyacente en todo esto; agencia.
Esta idea involucra complicadas cuestiones filosóficas, morales y psicológicas(81). Sin
embargo, a los fines del presente texto basta decir que un agente es alguien dotado de razón
práctica, o sea que cuenta con suficiente capacidad intelectual y motivacional para tomar
decisiones que son razonables en función de su situación y sus metas, de las cuales, salvo
prueba concluyente en contrario, se entiende que es el mejor juez(82). Esta capacidad hace
del sujeto un agente moral, en el sentido de que normalmente se considera (y es considerado
por otros) responsable de sus opciones y, al menos, de las consecuencias directas que
emanan de éstas. Por cierto, las obras de filosofía, teoría moral y psicológica que abordan
este tema introducen diversas salvedades y matices a lo que acabo de enunciar; pero en el
plano de teoría política en el que me he colocado esto no nos impide seguir avanzando y
plantear otro tema descuidado por la teoría democrática contemporánea.
La construcción legal y prepolítica de la agencia
La presunción de agencia(83) es otro hecho institucionalizado, que en los países originarios
es aún más antiguo y está más sólidamente establecido que la apuesta democrática y las
elecciones limpias. Esta presunción no es meramente una formulación moral, filosófica o
psicológica; es un concepto promulgado y sustentado por el sistema legal. La presunción de
agencia constituye a cada individuo como un sujeto jurídico, un portador de derechos
subjetivos. El sujeto jurídico decide entre opciones por las cuales es responsable porque el
sistema legal lo presupone un ser autónomo, responsable y razonable: un agente, no un
autómata o algún otro tipo de ser heterónomo.
Esta concepción de agencia como portación de derechos subjetivos se convirtió en el núcleo
central del sistema legal de los países originarios mucho antes de la democracia política. El
reconocimiento institucionalizado (vale decir, legalmente promulgado y sustentado, y
generalizadamente presupuesto por múltiples egos) de un agente portador de derechos
subjetivos fue producto de un largo y complicado proceso, que tuvo sus antecesores en
algunos sofistas, en Cicerón y en los estoicos(84). Más tarde recibió aportes decisivos
(81) Me han resultado particularmente útiles algunas obras que prestan expresa atención a los nexos entre las
cuestiones morales y filosóficas que plantea la idea de agencia, por un lado, y la teoría jurídica y política, por el
otro; ver Raz (1986, 1994), Gewirth (1978, 1996) y Dagger (1997). Pero en los amplios términos con que la he
enunciado aquí, desde diversos enfoques teóricos muchos autores comparten esta visión de la agencia (o
autonomía) del sujeto. Ver Benn (1975), Crittenden (1992), Dahl (1989), Dworkin (1988), Fitzmaurice (1993).
Garzón Valdés (1993), Habermas (1996), Held (1987), Kutlik (1994).
(82) Como dice Dahl ( 1989:108): ''El peso de la prueba (sobre la falta de autonomía) siempre recaerá en el
reclamo de una excepción, y ninguna excepción sería moral o jurídicamente admisible en ausencia de
evidencias contundentes".
(83) A partir de aquí usaré el término "agencia" para indicar la presunción y/o atribución (según el contexto) de
autonomía, responsabilidad y razonabilidad del individuo.
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mediante la detallada elaboración jurídica emprendida por la Iglesia católica y las
universidades medievales. Esta trayectoria encontró importante expresión en el nominalismo
de Guillermo de Ockam(85) y después recibió influyente formulación en los escolásticos
españoles del siglo XVI y, sobre todo, en Grocio (1583-1645), Putendorf (1632-1694) y otros
teóricos del derecho natural(86).
En esta época esa visión encontró madura expresión en la "teoría consensual del contrato";
según dice James Gordley:
“Los escolásticos tardíos y los juristas del derecho natural admitieron el principio fundamental
de que en un contrato las partes actúan llevadas por su voluntad o consentimiento [...] (en
contraste con las concepciones de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino) aquellos
entendieron que un contrato era simplemente el resultado de un acto de voluntad, no del
ejeícicio de una virtud moral. Las partes sólo estaban obligadas a lo que habían acordado
voluntariamente, no a obligaciones derivadas de la esencia o índole del contrato(87)”.
Por su lado, Hobbes formuló una teoría muy elaborada de la agencia fundada en derechos
subjetivos y la transpuso específicamente al ámbito político. Esta misma concepción de
agencia impregnó la visión de la Ilustración(88), cuando fue proseguida y reelaborada por
Locke, Rousseau, Kant, Mill y otros, a pesar de las importantes diferencias entre estos
autores acerca de otras cuestiones. Además -y esto interesa centralmente para mi análisis-,
esta concepción de agencia fue incorporada al núcleo de la teoría del derecho por juristas
como Jean Domat (1625-1695) y Robert Pothier (1699-1772), cuya obra influyó grandemente
en Blackstone, Bentham y otros juristas de la tradición del derecho consuetudinario, así como
en las codificaciones francesas y alemanas de la primera mitad del siglo XIX(89).
Esta concepción de la agencia individual y su corolario, la teoría consensual del contrato,
contradice otra concepción del derecho que se remonta a Aristóteles y santo Tomás de
Aquino, y que en su visión organicista de la sociedad sigue siendo influyente en varias
culturas que no pertenecen al cuadrante noroccidental. Según esta concepción, la ley está
referida al justo ordenamiento de la pólis, que se logra al asignar a cada parte su lugar y
proporción adecuados. El axioma suum cuique jus tribuere expresa esta concepción
arquitectónica de la justicia y de la ley como su instrumento: no privan en ella propiamente
derechos individuales, sino derechos y obligaciones que, en aras de un ordenamiento justo
de la totalidad, se asignan a cada categoría o estamento integrante de una sociedad
concebida orgánicamente (ciudadanos, extranjeros y esclavos o, en otros contextos, reyes,
(84) Sobre este periodo, ver Villey (1968).
(85) Sobre este periodo, ver Berman (1993) y Villey (1968).
(86) Sobre este periodo, ver Van Caenegem (1992), Gordley (1991) y Herman ( 1993 ).
(87) Gordley (1991:7); ver también Lieberman (1998). Los historiadores del derecho concuerdan en que en los
países en que rige el derecho civil la teoría del contrato basado en la voluntad cobró decisiva influencia en los
siglos XVI y XVII, pero hay discrepancia en cuanto a lo sucedido en los países donde rige el derecho
consuetudinario (Common Law), especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Hamburger (1989), quien en
una amplia reseña de este tema sostiene que en estos último: dicha influencia ya se hizo sentir fuertemente en
el siglo XVII, transcribe un pasaje que sintetiza muy bien esta teoría, tomado de un libro escrito en 1603 por el
jurista inglés William Fulbecke: "La base principal de los contrastes es el consentimiento, de modo que las
personas que lo celebran deben ser capaces de otorgar dicho consentimiento; [ ...] el consentimiento deriva del
conocimiento y la libre voluntad de un individuo directamente de su suficiente entendimiento ... " (p. 257); en el
mismo sentido ver también Lieberman (1998).
(88) La profunda influencia ejercida sobre estas concepciones durante este periodo por las ideas científicas de
Bacon. Galileo, Descartes y sobre todo Newton, merecen mucho más que la pasajera referencia que puedo
hacer aquí. Tras señalar la revolución contra el aristotelismo que implicaron los nuevos métodos científicos
analíticos y experimentales, Von Wright (1993: 177) comenta que en consecuencia "la Naturaleza es objeto, el
hombre es sujeto y agente" (cursivo del original): sobre estos temas siguen siendo fuentes indispensables
Cassirer (1951) y Gay (1969).
(89) Sobre estas influencias ver Gordley (1991) y Lieberman (1998).
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nobles, burgueses, plebeyos, etcétera)(90).
La emergencia de la idea de agencia y sus derechos subjetivos implicó una revolución
copernicana: la misión de la ley dejó de ser concebida. En cambio, como ya se infería del
nominalismo de Ockam y más tarde de Hobbes, la ley se refiere a las únicas entidades
verdaderamente existentes, los individuos. Según esta nueva visión, el sentido de la ley es
promulgar y proteger la potestas de los individuos, es decir, su capacidad de ejercer su
voluntad en todos los ámbitos no prohibidos por la misma ley. El objeto y la finalidad de la ley
es el individuo, concebido como portador de los derechos subjetivos que sustentan sus
potestas(91); de acuerdo con esta concepción, si eventualmente se obtiene como resultado
un buen orden social, esto es un producto colateral (como se afirmará más tarde respecto del
mercado, en consonancia con esta misma visión) de la agregación de las consecuencias de
la vigencia de los derechos subjetivos individuales. Por supuesto, lo que acabo de bosquejar
en un capítulo de la historia del liberalismo. Muchos autores han señalado que como doctrina
política el liberalismo destiló las crueles lecciones que dejaron las guerras religiosas de los
siglos XVI y XVII; pero debe añadirse que buena parte de la tarea de construcción del
individuo que describieron Hobbes, Locke, Kant y otros ya había sido realizada por las
teorías filosóficas y, especialmente, jurídicas, que acabo de mencionar. El agente portador
de derechos subjetivos ya estaba prefigurado en esas teorías, casi listo para que los grandes
autores del liberalismo lo trasladaran al ámbito político.
Aunque estas reflexiones pueden parecer distantes de una teoría de la democracia
contemporánea, no es así. Para mostrarlo, nada mejor que invocar a Max Weber y su colosal
esfuerzo por explicar el surgimiento y características del capitalismo en el noroeste.
Sabemos que Weber no atribuyó estatus explicativo privilegiado a ninguna de las
dimensiones que utilizó. Sus ideas son particularmente relevantes en el contexto de mi
presente análisis porque, en contraste con gran parte de la ciencia política contemporánea,
prestó gran atención a los factores legales, que en esa región operaron contrapuntualmente
con la formación del Estado, el capitalismo, las clases y diversos tipos de autoridad política.
En este contexto, Weber argumentó que la emergencia de lo que llamó el "derecho racionalforma" (un verdadero depósito de derechos subjetivos, me apresuro a añadir) no puede
atribuirse principalmente a las demandas o intereses de la burguesía, ya que en el comienzo
de ese proceso apenas existía una burguesía plenamente capitalista(92). Dicha aparición se
explica en realidad por la paciente obra previa de elaboración jurídica que acabo de esbozar,
por los intereses corporativos de los profesionales que la llevaron a cabo y, en especial, por
los intereses de los principales empleadores de esos profesionales: los gobernantes
involucrados en la formación de Estados y, por ende, interesados en mejorar su crédito y la
recaudación tributaria, así como en someter a su control directo la población de los territorios
que pretendían gobernar. Para ello era fundamental eliminar los estamentos concebidos
organicísticamente (sobre todo los feudales y los de las ciudades autónomas) y, junto con
ellos, las concepciones aristotélico-tomistas del derecho.
(90) Como Santo Tomás de Aquino dijo: "Dado que toda parte guarda con la totalidad la misma relación que lo
imperfecto con lo perfecto, y dado que cada hombre es parte de esa totalidad perfecta que es la comunidad,
sigue que la ley debe tener como objeto apropiado el bienestar del conjunto de la comunidad.(...) Entendida
rigurosamente, la ley tiene como objeto primero y principal el ordenamiento del bien común" (citado en Kelly,
1992:136).
(91)Refiriéndose a la concepción de Hobbes (y Spinoza) sobre los derechos subjetivos, Kriegel (1995:38-39)
expresa acertadamente: "Dicha definición, que vincula los derechos con los individuos y su libertas, rompe de
manera decisiva con el aristotelismo y el antiguo derecho natural, que concebía los derechos y la ley como
relaciones de equidad dentro de una sociedad política natural, o como expresión legalizada de la distribución
más justa según el orden de las cosas. Hobbes, en cambio, concibe los derechos como atributos de un
individuo, como manifestación de sus potencialidades en el estado de naturaleza. En lugar de una teoría realista
y objetiva del derecho, estamos aquí ante una concepción subjetivista y naturalista" (el cursivo es del original).
Para un excelente análisis de esta cuestión, ver Habermas (1996).
(92) Weber, (1968:847 y passim).
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Esos gobernantes hallaron en el carácter universalista de los derechos subjetivos un medio
eficaz para afirmar su dominación sobre todos los individuos que vivían en sus territorios(93);
aunque hizo falta mucha violencia, a la postre quedaron así trazados los contornos básicos
del actual mapa político de esa parte del mundo(94).
El proceso de construcción jurídica de la agencia individual no fue lineal ni pacífico. Se
desplegó en una relación mutuamente dinamizadora con otro proceso: el surgimiento y
desarrollo del capitalismo. Como nuevamente nos recuerda Weber, y también Marx, el
refuerzo mutuo de los procesos de formación del Estado, de desarrollo del capitalismo y de
expansión del derecho racional-formal tuvo entre otras consecuencias la abolición de la
servidumbre(95) y la emergencia del trabajo "libre". Esta libertad consiste en el derecho
subjetivo de celebrar contratos por los cuales individuos carentes de medios de producción
vendan su fuerza de trabajo. El trabajador de las relaciones capitalistas es un precoz sujeto
jurídico, portador de los derechos (escasos, al principio) y de las obligaciones acordadas
"libremente" con su empleador, como cuadra a un individuo jurídicamente concebido como
agente. Esto es válido asimismo para las responsabilidades criminales, que dejaron de ser
atribuidas al clan, la familia o la aldea y fueron imputadas a los respectivos individuos,
nuevamente de acuerdo con su condición de agentes(96).
Subrayo que la temprana construcción de los derechos subjetivos, sobre todo en la ley de
contratos de intercambio de bienes y servicios, es el legado del capitalismo y de la formación
del Estado, no del liberalismo o de la democracia, que surgieron cuando esa construcción ya
estaba muy difundida en los países originarios y se expresaba en doctrinas jurídicas
sumamente elaboradas(97). Lo mismo cabe decir, desde luego, de la construcción de la
propiedad como un derecho individual, exclusivo y comerciable(98). Si observamos esta
historia desde un ángulo convergente, debemos recordar que los Estados y el capitalismo
generaron mercados territorialmente delimitados, con lo que también así contribuyeron a
generar una densa trama de derechos subjetivos, incluidas redes de tribunales que aplicaban
esos derechos bastante antes de que el liberalismo y la democracia entraran en escena(99).
Por otra parte, como muchos autores han señalado, la construcción jurídica de un agente
portador de derechos subjetivos, al omitir las condiciones efectivas de su ejercicio y excluir
(93) Dice Weber (1968:852): "El interés político por la unificación del sistema jurídico desempeñó un papel
predominante (en la adopción y expansión del derecho formal-racional)". Sobre esto, ver Dyson (1980), Poggi
(1978), Spruyt (1994) y Tilly (1975, 1985 y 1990).
(94) En esos tiempos, el principio cuius regio eius religio, que propulsó las guerras de religión, fue sustituido por
el principio "un solo Estado y un solo código legal" (Van Caeneggern, 1992: 125).
(95) Pero esto es sólo cierto en los países del cuadrante noroeste del mundo y, entre ellos, con la importante
excepción de la subsistencia de la esclavitud en Estados Unidos. Más tarde en otras partes del mundo, la
formación de Estados y la expansión del capitalismo tuvieron consecuencias bastante menos benéficas que en
aquella región.
(96) Éste es otro importante tema de ilustración, que fue volcado a la legislación penal por influencia de
Bentham, Montesquieu y, sobre todo, Beccaria.
(97) Tilly (1997:87) comenta que ya durante este periodo moderno temprano "el trabajo asalariado desplazó los
sistemas de servidumbre, aprendizaje, esclavitud y trabajo domiciliario bajo el cual hasta entonces casi todos
habían trabajado". Concurrentemente, ver Habermas (1996), Rosanvallon (1992), Steinfeld (1991), Tilly (1990),
y Tomlin (1993).
(98) Janowski (1998:200) anota que en los siglos XVII y XVIII "los derechos universalistas sobre la propiedad
eran protegidos por los tribunales bien antes que lo hicieran con los derechos políticos y sociales".
(99) Friedland y Alford (1988:240) agregan que "la emergencia del Estado constituyó progresivamente al
individuo como un sujeto legal abstracto portador de derechos específicos independientemente de su posición
en la estructura social, y responsable por sus acciones'' (por mi parte, agrego que esto fue producto no sólo de la
expansión del Estado sino también del capitalismo). Rosanvallon (1992) concuerda: "La historia de la aparición
del individuo debe entenderse como parte de la historia de los derechos civiles (p. 107) [...] (ya antes de la
Revolución francesa) la noción de la autonomía individual había sido formulada en el derecho civil" (p.111).
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otros derechos, avaló y contribuyó a reproducir relaciones sumamente desiguales entre los
capitalistas y los trabajadores(100). Pero esta construcción conllevaba ciertos corolarios
explosivos. En primer lugar, si se le atribuye a ego agencia legalmente promulgada en ciertas
actividades que son extremadamente importantes para él y en su conjunto para toda la
sociedad, una pregunta que se plantea naturalmente es: ¿por qué negar dicha atribución en
otras esferas, y en todo caso, quién debería tener autoridad para decidirlo? Un segundo
corolario es no menos explosivo, aunque hasta hoy siga más irresuelto que el anterior: si la
agencia implica opción, ¿qué opciones reales pueden considerarse razonablemente
consistentes con el carácter de agente de ego? La respuesta a la primera pregunta es la
historia de la ulterior expansión de derechos subjetivos, incluido el del sufragio, hasta
alcanzar su inclusividad actual. Esta historia fue escrita por múltiples conflictos a cuyo
término, tras haber aceptado morir masivamente en la guerra en defensa de sus respectivos
países(101) y trocar la revolución por el Estado de bienestar,(102) las classes dangereux
fueron finalmente admitidas como partícipes de la apuesta democrática -obtuvieron la
ciudadanía política-(103). Mientras esto sucedía, otros procesos seguían su curso en los
países originarios. Uno, que ya he apuntado, fue que como resultado de la exitosa, y a
menudo cruel, formación del Estado, el mapa de Europa occidental y de América del Norte
quedó trazado bastante firmemente(104). Otro proceso fue la expansión de derechos en la
esfera civil, al que algunos teóricos alemanes han llamado de "juridificación", en el doble
sentido de que derechos y deberes ya reconocidos se especificaron en creciente detalle y de
que se les agregaron otros(105).
Al interactuar con la ulterior expansión del capitalismo, estos procesos jurídicos significaron
que, cuando en algún momento del siglo XIX la mayoría de los países del noroeste adoptaron
democracias no incluyentes, ya se había asignado a una gran proporción de su población
masculina (y, en un grado más limitado, también de la femenina) una serie de derechos
subjetivos que regulaban gran parte de su vida(106). No eran éstos -todavía- los derechos
(100) Por tanto, el resultado de la libertad contractual es en primer lugar la oportunidad de usar esos recursos,
mediante la astuta utilización de los derechos de propiedad en el mercado, para ejercer poder sobre otros [ ...]
la coerción es usada principalmente por los propietarios de los medios de producción y adquisición, a quienes
la ley garantiza su propiedad[ ... ] En el mercado de trabajo, se deja a la libre "discreción" de las partes aceptar
las condiciones impuestas por los que son económicamente más poderosos gracias a la garantía legal que
ampara su propiedad. Tal vez interese señalar que el autor de estas líneas es Weber (1968:730/1), no Marx.
(101) Ver especialmente Levi (1997) y Skocpol (1992).
(102) Esta generalización pasa por alto variaciones entre estos países que no son relevantes para mi
argumento. Entre la vasta bibliografia que existe sobre este tema ver especialmente Esping-Andersen (1985 y
1990), Przeworski (1985), Przeworski y Sprague (1988), Rolhstein (1998), Rueschemeyer, Huber y Stephens
(1992) y Offe y Preuss (1991).
(103) A ello se agregaron vigorosas campañas educacionales, destinadas a asegurar que los nuevos
participantes en la apuesta democrática fueran "ciudadanos confiables". Estos esfuerzos tuvieron, a la larga,
importantes consecuencias democratizantes, pero para su inicial intención defensiva en Francia (que, que yo
sepa, no difirió en este sentido de los otros países originarios) (ver Rosanvallon, 1992). En este respecto es
también interesante la gran atención que Condorcet, Locke, Rousseau, Adam Smith y otras grandes figuras de
la Ilustración prestaron a la educación como medio para habilitar generalizadamente sus concepciones de
agencia en la esfera política.
(104) Ver Tilly (1985 y 1990).
(105) En este sentido Marshall (1950: 18) comenta que "la historia de los derechos civiles en su periodo de
formación es la de una progresista agregación de nuevos derechos a un estatus que ya existía y que se atribuía
a todos los miembros adultos de la comunidad". Según el mismo autor, los derechos civiles son "Los derechos
necesarios para la libertad individual-libertad de la persona, libertad de palabra, pensamiento y religión,
derecho a la propiedad y a celebrar contratos válidos, y el derecho a la justicia" (pp. 10-11).
(106) Tal corno Tilly (1994:7) dice acerca de Francia, "con la Revolución, prácticamente todos los franceses
lograron acceso a los tribunales. Durante el siglo XIX, los derechos se expandieron junto con las obligaciones
de asistir a la escuela, servir en las fuerzas armadas, pagar impuestos individuales y satisfacer otros deberes
para entonces ya comunes a todos los ciudadanos". Esto también ocurrió, un poco antes o después que en
Francia, en los otros países originarios. Vale la pena comentar que análisis neoinstitucionalistas -corno los de
North, 1981 y 1991, y North y Weingast, 1989- prestan mucha atención a esta juridificación de las esferas civil y
económica.
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políticos de la apuesta democrática. Eran derechos civiles, correspondientes a actividades
sociales y económicas "privadas". T.H. Marshall los sintetizó en el concepto de "ciudadanía
civil" y recientemente Habermas los llamó "derechos burgueses”(107). En un trabajo anterior
he discutido este tema, formulando algunas reservas sobre las tipologías secuenciales
propuestas por estos autores(108). Aquí quiero destacar que, cuando comenzó a debatirse la
plena inclusión política en los países originarios ya existía un rico repertorio de criterios
legalmente promulgados y elaborados sobre la asignación de agencia a gran número de
individuos. Ciertamente, de acuerdo con nuestros patrones contemporáneos, el alcance de
esos derechos "privados" era bastante limitado. Pero también es cierto que, merced a este
proceso de expansión de la asignación de derechos subjetivos, se preparó el terreno ara
hacer extensivos a la ciudadanía política los conceptos, leyes, jurisprudencia e ideologías
originados en la ciudadanía civil.(109)
A esta altura de la historia que estoy resumiendo sería artificial separar al liberalismo como
doctrina política de las teorías jurídicas que he esbozado. Muchos de los derechos que el
liberalismo protege son los mismos derechos subjetivos que ya habían recibido detallada
elaboración y vasta implantación legal. Claro que con el tiempo el liberalismo los amplió,
pero cada vez que lo hizo los definió como derechos subjetivos, en concordancia con sus
propias premisas. Fue en su carácter de defensores de esta clase de derechos, asimismo,
que los liberales lograron la aprobación de constituciones que, no importa qué otras cosas
contienen(110), promulgan y protegen derechos subjetivos. Estas fueron las constituciones
que institucionalizaron por primera vez la apuesta democrática, aunque sobre la base oligárquica, como la he llamado- de un sufragio no incluyente.
En los países originarios, estos procesos implicaron que cuando a la larga se aceptó la
apuesta incluyente, muchos (aunque por cierto no todos) sintieron que esta decisión no era
un salto en el vacío. Por entonces los gobiernos ya estaban consagrados como reglas
constitucionales(111). Además, ya se trataba de sistemas representativos, cuyo
funcionamiento atenuaba los temores a la democracia directa y el "gobierno de las masas",
provocados por experiencias que comenzaban en Atenas y llegaban hasta la Revolución
Francesa. También ya se habían adoptado o estaban en tren de serlo otras medidas de
salvaguardia con hondas raíces en el pasado (si bien su historia difiere de la que narré aquí),
en particular la fijación de plazos a los mandatos de los funcionarios electos y la división de
poderes dentro del régimen(112). Estos arreglos institucionales confluyeron para configurar
(107) Refiriéndose a estos derechos, Habermas ( 1996:28) comenta que "desde Hobbes, el prototipo genérico
de la ley han sido las reglas del derecho privado burgués, basado en la libertad de celebrar contratos y adquirir
propiedad''.
(108) O'Donnell (1999h).
(109) Regh ( 1996:xxi-ccii) comenta: ·'En la tradición del contrato social que se origina en Tomás Hobbes, la
constitución jurídica de la sociedad sobre la base de los derechos individuales apareció como una extensión
verosímil de las relaciones contractuales que regían la economía burguesa. Las instituciones económicas del
contrato y la propiedad ya implicaban una visión de la persona legal como libre e igual, y por lo tanto portadora
de derechos iguales". Comentando a Weber. Kronman ( 1983:144) agrega: "Tanto el concepto del trabajo libre
como la idea del contrato consensual y voluntario se basan en la misma concepción de la persona como sujeto
legal. un ser dotado de la capacidad de crear derechos (por medio de los contratos) y de adquirir propiedad ...
(esas concepciones) dependen enteramente de la posesión de una facultad que puede ser indistintamente
descrita como la capacidad de acción de acuerdo con fines, para la autorregulación voluntaria, o para actuar de
acuerdo con reglas".
(110)En el presente texto no puedo discutir otro aspecto fundamental de las constituciones, el de organización y
potenciación de la autoridad que ellas consagran. Sobre el tema ver Hardin (1989), Holmes (1995), Bellamy
(1996), Habermas (1996) y Preuss (1996).
(111) Una vez más, estoy exponiendo de manera sumaria (aunque espero sin grandes distorsiones) una
complicada historia. Los libros de próxima publicación de Alexander y de Gould (1999) se ocupan en interesante
detalle de las diversas consecuencias y ritmos que siguieron estos procesos en varios países europeos.
(112) Para un excelente análisis de estos procesos institucionales ver Manin (1995).
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el principio central del liberalismo: todo gobierno debe ser un gobierno limitado, puesto que
está referido a agentes, portadores de derechos promulgados y sustentados por el mismo
sistema legal que el gobierno debe obedecer y del cual deriva su autoridad. Insisto en que
esta idea fundacional de agencia como portación de derechos subjetivos que generan una
potestas del individuo que no puede ser negada o violada salvo razones cuidadosamente
especificadas por la ley, ya tenía raíces muy desarrolladas en teorías jurídicas sumamente
influyentes. Estas teorías se desarrollaron contrapuntualmente con el capitalismo y el
Estado, y más tarde con el liberalismo, bien antes de la adopción de la apuesta democrática
incluyente. Como resultado de esta larga y complicada trayectoria histórica, la democracia
contemporánea y su apuesta incluyente se basan en la idea de agencia legalmente
promulgada y respaldada. El gobierno, régimen y Estado resultantes existen en función de y
para individuos que son portadores de derechos subjetivos(113).
Esta es, en síntesis, la arquitectura jurídica e institucional del Estado democrático
contemporáneo. El hecho de que en los países originarios este entramado de derechos y
garantías ya estuviera básicamente construido cuando se adoptó la apuesta incluyente,
mitigó los riesgos percibidos de esta decisión. Como señala Sartori, "No es por cierto casual
que la democracia volviera a ser considerada un buen sistema político (después de haber
sido condenada durante milenios) después (de la aceptación) del liberalismo(114); en el
mismo sentido, John Dunn comenta que gracias a estos procesos la democracia acabó
siendo amigable al Estado" (y, agrego yo, al capitalismo)(115).
Veamos, pues, que la apuesta democrática, además de ser incluyente y universal isla, es una
apuesta atemperada: el arraigo de los derechos subjetivos (incluida la incorporación de
muchos de ellos a las constituciones), la limitación temporal de los mandatos de muchos de
los altos funcionarios, la división de poderes y la periodicidad de las elecciones limpias
atemperan lo que está en juego en cada elección -la democracia política contemporánea
acepta la apuesta incluyente y sus implicaciones mayoritarias, pero, mediante sus
resguardos liberales, amortigua sus riesgos.
Digresión comparativa 2
He expuesto en forma muy comprimida algunos procesos históricos de los países originarios,
hasta llegar al periodo en que adoptaron la apuesta incluyente y universalista. Como Weber
nunca se cansó de repetir, estas circunstancias históricamente singulares del noroeste
marcaron profundamente las características de las economías, los Estados y los regímenes
de esos países. En la mayoría de las restantes democracias, nuevas y viejas, del Este y del
Sur, estos procesos fueron más tardíos, ocurrieron en secuencias diferentes (o simplemente
no ocurrieron) y sus consecuencias de homogeneización social y jurídica estuvieron en gran
medida ausentes. Esas diferencias, sobre las que hay abundantes pruebas en los
respectivos registros históricos, gravitaron fuertemente en las características actuales de
estos países, incluidos sus Estados y, cabe presumirlo, también sus regímenes,
democráticos o no. No obstante, el sesgo antihistórico y la focalización estrecha en los
aspectos formales del régimen, propios de la mayoría de las teorías actuales sobre la
democracia(116), obstaculiza el estudio de esos factores histórico-estructurales. Sin
embargo, en la medida en que ellos ejercen fuerte influencia en la característica de muchas
democracias contemporáneas, esa omisión es un serio impedimento para que la teoría
(113) Jones (1994:88) lo dice bien: "La autoridad política es ejercida sobre, y en beneficio de, seres humanos
con derechos".
(114) Sartori (1987:389).
(115) Dunn (1992:248).
(116)Ya he señalado respecto a América Latina algunas excepciones a esta afirmación.
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democrática adquiera apropiado alcance comparativo. Hasta que se lleven a cabo las
investigaciones que remediarán esta omisión, sólo puedo presentar algunos comentarios
preliminares, que proseguiré en otra digresión comparativa. Aunque en muchas nuevas
democracias políticas, por la definición misma de tales democracias, se llevan a cabo
elecciones limpias y tanto las elecciones como la apuesta universalista están
institucionalizadas; en ellas hay escasa efectividad de los derechos civiles, a lo largo de su
territorio y a través de sus clases y sectores sociales. Además, cuando se adoptó la apuesta
incluyente en no pocos de estos países, aún no se habían implantado las salvaguardas
liberales. Consecuentemente, los privilegiados vieron en la extensión de la apuesta una seria
amenaza, con lo que a menudo desencadenaron una dinámica de represión y exclusión a la
que se contrapuso una profunda alienación popular y, a veces, una radicalización que
obstaculizó aún más la extensión de los derechos civiles y de las salvaguardas liberales.
Hasta hace poco, esta dinámica alimentó la aparición de diversos tipos de régimen
autoritario, tanto en, América Latina como en otras regiones(117).
La ciudadanía política y sus correlatos
El análisis realizado en la sección "Una apuesta institucionalizada" me permitió establecer
que la ciudadanía política es una condición legalmente definida, asignada por un Estado
dentro de su territorio, como parte y consecuencia de la apuesta institucionalizada, a
individuos concebidos como portadores de derechos referidos a un régimen que se basa en
elecciones limpias e institucionalizadas y en ciertas libertades concomitantes. Esta condición
es compleja. Es adscriptiva(118), por cuanto (salvo el caso de naturalización) corresponde por
el mero hecho de haber nacido en un territorio (ius solis) o familia (ius sanguinis). Es
universalista, en el sentido de que dentro de la jurisdicción del Estado se asigna en iguales
términos a todos los adultos que cumplen con el criterio de la nacionalidad. Es también una
condición formal, pues es establecida por normas legales que en su contenido, promulgación
y aplicación deben satisfacer criterios estipulados, a su vez, por otras normas legales. Por
último, la ciudadanía política es pública. Con esto quiero decir, primero, que es resultado de
leyes que deben cumplir exigencias cuidadosamente explicadas en cuanto a su publicidad y,
segundo, que los derechos y obligaciones que se asignan a cada ego implican (y demandan
legalmente) un sistema de reconocimiento mutuo de todos los individuos,
independientemente de su posición social, como portadores de iguales derechos y
obligaciones.
Recalco ahora que estas características de la ciudadanía política son homólogas a los
derechos subjetivos civiles "privados" cuya elaboración original esbocé antes. Más
precisamente, esas características son parte de estos derechos. Es importante comprender
eso. En sus orígenes, en su concepción de la agencia y en su definición legal, las libertades
políticas que mencioné al examinar diversas definiciones de la democracia son parte de los
derechos civiles. Si es correcto decir que éstos definen en conjunto la ciudadanía civil,
entonces hay entre la ciudadanía civil y la política una conexión mucho más intima, tanto
histórica como conceptual, de lo que reconocen las definiciones actuales de la democracia,
realistas o no(119). Estas observaciones tienen consecuencias empíricas. Algunas
(117) He discutido esta cuestión en varios textos, sobre todo O'Donnell (1972 y 1988).
(118) Para argumentos coincidentes ver Brubaker (1992) y Preuss (1996).
(119) Una excepción es Habermas (1988 y 1996), aunque ya indiqué que discrepo con su enfoque general
deliberativo. Otros trabajos importantes que ponen de manifiesto la estrecha relación entre los factores jurídicos
y políticos son Bobbio (1989 y 1990), Garzón Valdés (1993), Linz (1998), Preuss (1988, 1966) y Sartori (1987).
No es casual que tanto estos autores como el que esto escribe hayan sido formados en la tradición jurídica y
política europea, donde no se dio la profunda división entre la teoría del derecho y la teoría política que se
originó, sobre todo, en Estados Unidos, en "la revolución conductista" de las décadas de 1950 y 1960.
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democracias contemporáneas incluyen un conjunto de derechos políticos rodeados,
apuntalados y fortalecidos por una densa red de derechos civiles. En otras democracias, en
cambio, aunque incluyen (por definición) esos derechos políticos, la rama circundante de
derechos civiles es tenue y/o está distribuida desigualmente entre distintas categorías de
individuos, clases sociales y regiones. Volveré sobre este tema; por el momento quiero
destacar que esas diferencias, que pueden trazarse entre diversos casos y en cada caso a lo
largo del tiempo, seguramente influyen fuertemente sobre lo que podríamos llamar la
profundidad de la democracia, o el grado de democratización civil y jurídica, o la calidad
general de la democracia, de cada caso.
En este punto recordemos que otra de las cuestiones planteadas por la idea de agencia se
refiere a las opciones disponibles para cada individuo, tanto en términos de su capacidad de
optar libremente como de su gama de opciones efectivamente disponibles(120). En los países
originarios, la respuesta a esta cuestión se ramificó en dos direcciones. Por un lado, se centró
en los derechos privados individuales, sobre todo (aunque no exclusivamente) en el ámbito
de los contratos definidos en sentido amplio. Surgió entonces una serie de criterios
legislativos y de jurisprudencia para invalidar, enmendar o impedir situaciones en las que hay
una relación "manifiestamente desproporcionada”(121) entre las partes y/o donde no es
razonable suponer que una de éstas ha prestado consentimiento verdaderamente autónomo
al contrato (por incapacidad mental, estas medidas tutelares se fundan en un criterio básico
de equidad, que a su vez es un corolario de la idea de agencia: se presupone que los agentes
se relacionan entre sí como tales, fraude, coacción, etc.)(122), o sea sin que haya tal
desigualdad o, por alguna razón, alguna aguda incapacidad, que anulen la autonomía y/o
disponibilidad de una gama razonable de opciones por parte de alguno de los sujetos.
Mediante estas construcciones jurídicas, se incorporó a los sistemas legales de los países
originarios la cuestión de la equidad de asegurar condiciones mínimamente equilibradas
entre los agentes(123). Por ende, a la impronta jurídica anterior (histórica y analíticamente) de
las concepciones universalistas de la agencia se agregaron diversas consideraciones
substantivas basadas en dicha consideración de equidad. Estos agregados contradijeron las
anteriores construcciones de la agencia, ya que introdujeron criterios no universalistas para
la asignación de derechos en diversos tipos de situación. Por otro lado, dichos agregados
fueron congruentes con las construcciones jurídicas previas de la agencia, en el sentido de
que reflejan el reconocimiento de que ésta no puede darse por sentada sino que debe
examinarse en su efectividad, al menos cuando es presumible que ha sido violada o
seriamente transgredida. Esta ambivalencia -en parte contradicción con las premisas
universalistas, en gran parte congruencia con la concepción subyacente de la agencia- ha
contribuido grandemente a conferir a los sistemas legales de los países originarios, y de otros
inspirados en ellos, su enorme complejidad actual.

(120) De aquí en adelante, cuando hablo de "opciones" me refiero conjuntamente a la capacidad subjetiva de
efectivamente realizar opciones que son razonablemente autónomas, y a la gama de opciones de las que
realmente dispone cada individuo. En el presente texto mi análisis de este complejo asunto es rudimentario,
pero confio que suficiente para destacar la parte de la historia del derecho que me interesa; para un cuidadoso
análisis de las opciones y su conexión necesaria con la idea de agencia (que denomino autonomía), ver Raz
(1986:204 y passim).
(121) Tal corno enuncia la Sección 138 del Código Civil alemán.
(122) Esta fue otra larga y complicada evolución, que tuvo en los países originarios variaciones bastante
significativas, en especial en lo tocante al timing de las respectivas decisiones; ver especialmente Atiya (1979),
Van Caenegem (1992) y Trelbicock (1993), el análisis pionero de este tema se encuentra, nuevamente, en
Weber (1968). Vale la pena señalar que, acompañando y apoyando esta evolución, la concepción estrictamente
individualista de la teoría consensual del contrato (y de los derechos en general) fue revisada en el sentido de
adoptar una concepción más relacional de los derechos; ver sobre todo Dagger (1997:21 y passim).
(123) Así como en los sistemas jurídicos de otros países; no obstante, para amplios sectores de las respectivas
poblaciones esta trama es en gran medida sólo nominal (ver más adelante).
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La segunda dirección en que se ramificó la cuestión de la agencia y su relación con las
opciones es mejor conocida por los politólogos y sociólogos: me refiero al surgimiento y
desarrollo de la legislación social. También aquí se destaca el valor de la equidad debida a la
agencia, aunque enfocado en categorías sociales y no en individuos como en el derecho
privado. Merced a un largo y complicado proceso que no necesito detallar aquí,(124) los
nuevos partícipes de la apuesta democrática trocaron su adhesión a la democracia -incluido
el atemperamiento de la apuesta por las salvaguardas que ya mencioné- por su
participación en los beneficios del Estado de bienestar. Estos beneficios no son sólo
materiales; a través de la representación colectiva y otros mecanismos, esos actores
redujeron la aguda desigualdad de facto que sufrían en relación con los capitalistas y el
Estado, tal como Marx y otros denunciaron que existía atrás del formalismo y universalismo
de los sistemas legales entonces vigentes. Mediante las leyes sociales del Estado de
bienestar, y con vaivenes en lo tocante a las respectivas relaciones de poder,(125) se fueron
incorporando al sistema legal algunas concepciones previas de la agencia individual. Tal
como ocurrió en el derecho privado, aunque por lo común con referencia a categorías de
agentes colectivamente definidos, las leyes sociales expresaron la idea de que, si se va a
presumir razonablemente que los agentes son realmente tales, la sociedad, especialmente
el Estado y su sistema legal, no pueden ser indiferentes ante la gama de opciones que cada
uno enfrenta. En consecuencia, esas leyes crearon políticas preventivas y correctivas, que
fueron desde apoyar niveles básicos de bienestar material hasta autorizar diversos
mecanismos de representación colectiva para los que de otra manera serían demasiado
débiles como para presumir que tienen voluntad autónoma y opciones adecuadas.
Si bien estos cambios, incorporados al derecho público y privado, tuvieron aspectos
negativos(126), en general fueron cambios democratizadores; ellos dieron mayor densidad a
la textura legal que promulga y sustenta la misma agencia que la democracia presupone.
Vemos así que en los países originarios hubo un largo y complejo proceso que,
principalmente mediante normas legales, impregnó la sociedad, la economía y el Estado
con una concepción universalista de la agencia, que más tarde fue parcialmente
transformada por valores de equidad fundados en esa misma concepción. Más adelante me
ocupo de algunas implicaciones de este proceso; por ahora quiero recalcar que, al menos en
términos lógicos, la cuestión de la relación entre la agencia y las opciones en la esfera
(124) Ver en particular las obras mencionadas en la nota 102. Tal vez deba aclarar que de estas bibliografías
surge que la motivación principal de algunas de estas políticas sociales fue prevenir cuestionamientos
populares o lograr beneficios sectorial/corporativos estrechamente definidos. Sin embargo, esas iniciativas no
habrían existido si no hubiesen respondido a sentimientos intensos, bien documentados y muy difundidos sobre
la inequidad propia de las agudas desigualdades y de los riesgos que corrían muchos individuo; a lo largo de su
vida laboral. Refiriéndose al caso paradigmático de la sanción de leyes sociales desde arriba, en Alemania, dijo
Hismarck: “Si no hubiese existido la social democracia y si muchas personas no la temiesen, no se habría
logrado siquiera el modesto progreso que hemos alcanzado en el campo de la reforma social'' (citado por
Goldstein, 1993 :346 ).
(125) Por ejemplo, la actual ofensiva neoconservadora pretende, precisamente, anular estas políticas
parcialmente igualizantes. En América Latina contemporánea, sacudida por graves crisis económicas y dotada
de débiles sistemas legales y de bienestar social, las consecuencias de esta ofensiva han sido particularmente
devastadoras. La desigualdad no sólo aumentó agudamente en términos socioeconómicos sino también en
relación con los recursos de acción y representación colectivos, incluidos los legales, al alcance de las clases y
sectores subordinados. Respecto a Brasil y el Cono Sur, puede hallarse un examen de esta cuestión y conexas
en lppolito-O'Donnell (en prensa).
(126) Weber (1968) llamó a estos procesos de "materialización de la ley", por cuanto introdujeron en el derecho
racional-formal normas y criterios no universalistas de justicia sustantiva. Recientemente, las críticas a la
"contaminación jurídica" (Teubner, 1988, y Preuss, 1988) producida por estos procesos legales han sido
abundantes, tanto desde la derecha como la izquierda, aunque con argumentos y énfasis diferentes en los
países anglosajones y los del continente europeo. Dado que se trata de una bibliografía bien conocida y que no
es esencial para mi análisis, no la examino aquí. El argumento contrafáctico que debería moderar esas críticas
es que en los países en que dichos procesos no tuvieron lugar o sólo fueron implementados parcialmente, la
situación actual es aún más desfavorable.
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política tiene estrecha relación con esa misma cuestión cuando se la plantea en el ámbito del
derecho privado y de las leyes sociales. Dicho de otro modo, plantear esta cuestión en la
esfera política implica ir -aunque no negar- más allá de la concepción universalista de las
libertades y derechos políticos que examinamos en secciones precedentes: lleva a
preguntarse acerca de las condiciones que permiten o no el ejercicio efectivo de estos
derechos.
Vimos que, respecto a los derechos civiles y sociales, la cuestión de las opciones de la
agencia no pudo ser ignorada por el derecho privado ni por el Estado de bienestar. No es en
absoluto claro para mí cómo ni por qué esta misma cuestión puede ser ignorada en lo que se
refiere a los derechos políticos de un régimen democrático. Dado que existe, como he
demostrado, un estrecho nexo conceptual e histórico entre los derechos civiles y políticos (y
en los últimos tiempos, también con los derechos sociales), me parece inconsistente omitir la
cuestión de la efectividad de la agencia implicada por la ciudadanía política, sobre todo
cuando se refiere a individuos carentes de numerosos derechos civiles y sociales y por
consiguiente, presumiblemente desprovistos de opciones mínimamente razonables. Es
cierto que en un régimen democrático a estos individuos se les asignan los derechos políticos
universalistas que hemos examinado. También es cierto que esta asignación entraña en si
misma un gran avance respecto de los regímenes autoritarios. Sin embargo, ver sólo esta
cara de la moneda implica suprimir de la teoría democrática la mismísima cuestión de la
agencia y sus opciones que, como hemos visto, ni el derecho privado ni las leyes sociales
pudieron ignorar. Esta me parece una limitación indebida y profundamente esterilizante. En
lugar de ello, la teoría democrática debería vérselas con algunos hechos básicos: 1) desde
Atenas, aunque limitada a pocos, y hasta hoy, cuando abarca a muchos, la premisa básica de
la democracia es la agencia; 2) esta idea fue incorporada, mucho antes de la democracia
contemporánea, a múltiples aspectos del sistema legal, tanto en sus aspectos universalistas
como en sus correcciones con base en criterios de equidad debida a agentes; 3) los derechos
y libertades civiles y políticos son estrictamente homólogos, y 4) el origen histórico, jurídico y
conceptual de los derechos políticos se encuentra en los derechos civiles y su concepción
originaria universalista del ser humano como un agente. Estos hechos conducen
ineluctablemente a plantear en la esfera política la cuestión de las opciones realmente
disponibles a los agentes en esa esfera -los(as) ciudadanos(as) políticos-. Esto a su vez
explica el tenaz resurgimiento, tanto en la teoría como en la práctica, de la cuestión de las
condiciones de efectividad de la ciudadanía política como aguda preocupación práctica y
moral.
Vemos ahora la razón de fondo del problema de la indecidibilidad de los límites de los
derechos políticos. La idea de agencia tiene implicaciones directas y concurrentes en la
esfera civil y en la política porque es el aspecto legalmente promulgado de una concepción
moral del ser humano como un individuo autónomo, razonable y responsable(127). Esta
concepción, o presunción, no puede ser válidamente separada -lógica, moral o legalmentedel tema de las opciones con que cuenta cada uno, tanto en términos de su capacidad
subjetiva como de su gama efectiva de opción. Es por esto que no veo modo de exorcizar de
la teoría y la práctica de la democracia los problemas relacionados con efectividad de la
ciudadanía política. La caja de Pandora resulta ser aún mayor de lo que temió Schumpeter,
aunque no por ello es inmanejable si se le trata de manera intelectualmente disciplinada.
Conviene a estas alturas agregar algunas proposiciones:
(127) A partir de la Declaración de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948 y de las numerosas
convenciones y declaraciones internacionales que la siguieron, esta concepción de la agencia también quedó
inscrita en el derecho internacional generando un derecho internacional, suerte de ius gentium, basado en
concepciones de agencia, que la mayoría de los gobiernos se han comprometido nominalmente a respetar.
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8. Un régimen democrático, o una democracia política, o una poliarquía, es resultado de una
apuesta universalista e incluyente, aunque (en algunos países) atemperada por diversas
garantías institucionales.
9. En los países originarios, la ciudadanía política tuvo raíces directas (incluidos conceptos y
prácticas muy desarrollados y difundidos) en un prolongado proceso de construcción de la
idea de agencia, concebida como un sujeto jurídico dotado de derechos civiles subjetivos.
Esta concepción de agencia es el aspecto legalmente promulgado de una visión moral del
individuo como un ser autónomo, razonable y responsable.
10. Las reglas que promulgan la ciudadanía política son parte de un sistema legal basado en
la concepción de agencia de un sujeto jurídico. A su vez, esta concepción sustenta y justifica
lógicamente la apuesta democrática.
11. Ciertas filosofías y teorías morales cuestionan la validez o utilidad de esta concepción de
agencia, en tanto que otras que la aceptan discrepan acerca de sus fundamentos o
implicaciones. Esto es interesante e importante; pero no debe olvidarse que en los países
originarios esta concepción quedó profunda y profusamente impresa en sus sistemas legales
y, en consecuencia, en el conjunto de su estructura social.
12. Fue en y a través de esos sistemas legales que, contradiciendo en parte su orientación
universalista, se reconoció la cuestión relativa a las opciones de cada agente. Como
resultado de ello se adoptaron diversas políticas parcialmente igualizantes en el ámbito del
derecho civil y el social. Esas políticas, inspiradas en consideraciones de equidad debida a
una adecuada consideración de la agencia de cada uno(a), impulsaron, en los países
originarios, aunque con algunas consecuencias negativas, una mayor democratización.
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Accountability horizontal:
la institucionalización legal de la desconfianza política*
[2004]
I.Introducción
Por buenas razones, las ciencias sociales contemporáneas están prestando mucha
atención a la confianza y a sus interacciones con las instituciones. El presente artículo, sin
embargo, se ocupa de la desconfianza y de sus expresiones institucionalizadas en la esfera
política. El tema que discuto aquí es la accountability horizontal (en adelante AH), que
comencé a analizar en un texto reciente(1). Dados mis propósitos en el presente artículo, no
necesito repetir aquí mis argumentos de aquel texto. Debo, sin embargo, transcribir la
definición que allí propuse de la AH:
La existencia de instituciones estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente
dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta
sanciones penales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros
agentes o instituciones del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificados
como ilícitos(2).
En el mismo texto distingo dos direcciones principales en las que la AH puede entrar en
juego: Una consiste en la transgresión ilegal por parte de una agencia estatal de la autoridad
de otra; la otra [corrupción] consiste en ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí
mismos y/o sus asociados(3).
Hay un aspecto de estas citas que puede parecer obvio pero que deseo destacar. Las
instituciones estatales y el/los agente(s) individual(es) interactúan de muchas maneras. A
menudo adoptan o no decisiones porque toman en cuenta las jurisdicciones, las decisiones,
y las preferencias de otras instituciones. En este sentido, esas instituciones interactuantes
están en una relación de control mutuo y/o, como lo sostienen Shugart y otros(4), de
intercambio. Ésta es una amplia categoría que cubre muchos tipos de interacciones
intraestatales. Ella no es, de acuerdo a mi definición, la AH. La AH se refiere a un subconjunto
de estas interacciones. Trata exclusivamente de aquellas que comparten una característica
común: son emprendidas por una institución estatal con el propósito explícito de prevenir,
cancelar, reparar y/o castigar acciones (o eventualmente inacciones) de otra institución o
agente estatal que se presumen ilegales, tanto bajo los supuestos de trasgresión como de
corrupción. Este concepto de AH delimita un tipo específico de interacción entre instituciones
estatales, más estrecho que el conjunto de controles e intercambios entre ellas. En todos los
casos de AH, una institución estatal dada, directamente o a través de la movilización de otra
(a menudo un juzgado) se dirige a otra institución estatal, invocando normas legales,
respecto de acciones (o inacciones) presumiblemente ilegales por parte de ésta.

* Revista Española de Ciencia Política. Núm. 11, Octubre 2004.
(1) O'Donnell (1999a). Como señalo en este texto, mi razón principal para interesarme en lo que en el mismo
llamé “accountability horizontal” fue su ausencia o extrema debilidad en buena parte de las democracias
latinoamericanas contemporáneas. Aunque no es éste el motivo principal del presente texto, en el mismo
subsisten diversos ecos de esa preocupación.
(2) Ibid., p. 19.
(3) Ibid., p. 25.
(4) Shugart, Moreno y Crisp (2003).
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Otro punto de aclaración es que, como menciono al principio de mi artículo citado, me
interesé por la AH debido a su ausencia o su grave debilidad en muchas de las nuevas, y
algunas no tan nuevas, democracias en América Latina y otras partes del mundo. En muchas
de estas democracias el ejecutivo se esmera por eliminar o tornar ineficaces todo tipo de
agencias de AH; éste es un serio defecto de estas democracias, una grave disminución de su
calidad. Pero esto no significa que considero poco importante el tipo vertical de accountability
provisto por elecciones razonablemente limpias(5) -tanto que, si esta clase de elecciones
faltara, el caso respectivo simplemente no sería un régimen democrático y no nos estaríamos
preocupando de sus defectos en términos de AH-.
II. Una contradicción
Toda organización mínimamente compleja, incluidas las políticas, está sujeta a una
contradicción, una tensión inherente que no admite solución final, enteramente consensual, o
estable. Por un lado, los miembros de la organización normalmente desean la provisión de
ciertos bienes públicos y la solución de algunos problemas de acción colectiva. Esta
expectativa exige que exista una autoridad capaz de tomar decisiones que sean efectivas (es
decir, que generalmente producen tales provisiones y soluciones), así como colectivamente
vinculantes (las decisiones se toman en nombre de los miembros de la organización(6) y se
aplican a todos ellos, en principio independientemente de su opinión respecto de tales
decisiones). En una empresa, en una universidad o en un sindicato puedo optar por salirme
de la organización. Como miembro de un estado, también deseo la provisión de ciertos
bienes públicos y la solución de diversos problemas de acción colectiva. Sin embargo, puedo
discrepar con algunas políticas públicas y/o con los procedimientos con los cuales se
adoptan; puedo incluso encontrar estas políticas ofensivas de aspectos profundamente
valorados de mi identidad o intereses.
El otro polo de la contradicción resulta de la creencia extensamente compartida de que es
peligroso dotar a los individuos de demasiado poder. Este peligro parece crecer
geométricamente cuando estos individuos tienen autoridad para tomar decisiones
colectivamente vinculantes respaldadas con la supremacía en el control de los medios de
coerción en una organización -un Estado- de la cual es muy difícil o costoso salirse. Incluso si
se confía en que un dado gobernante no abusará de su posición, no hay garantía de que esto
no sucederá con futuros gobernantes. La conclusión es que de alguna manera ese poder
tiene que ser controlado. Sin embargo, la misma conclusión vale para cualquier solución a ser
adoptada: ya que no hay seguridad de que algunos de nosotros seamos (y seguiremos
siendo) altruistas, las motivaciones de los que controlan a los poderosos son también
sospechosas. La vieja fórmula ¿Quis custodiet ipsos custodes? resume este problema. En
un mundo en el cual no todos son pillos pero donde no muchos pueden ser considerados
realmente altruistas y, especialmente, donde nadie puede presumir ser inmune a las
tentaciones del poder, ¿cómo pueden establecerse controles efectivos?
Esta es, rigurosamente, una contradicción. Ella aparece, por un lado, entre mi deseo de vivir
fuera de un estado de naturaleza hobbesiano, bajo arreglos políticos que proveen bienes
públicos básicos y soluciones colectivas, y, por el otro, mi temor de los peligros que acechan
detrás del gran poder que debe ser constituido si tales bienes y soluciones han de ser
provistos. Esta es una tensión insoluble entre dos deseos igualmente racionales: uno, que
aquellos que tomen las decisiones colectivamente vinculantes lo hagan con efectividad (es
decir, con suficiente poder como para lograr los fines deseados) y, otro, que existan
(5)Para el concepto de elecciones limpias (y decisivas) véase O'Donnell (2000).
(6) Aludo aquí a Hirschman (1970).
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suficientes controles sobre los decisores para protegerme de consecuencias que puedo
encontrar seriamente nocivas para mis intereses o identidad. El deseo simultáneo de alta
decisividad y efectivo control es tan racional como contradictorio.
Dada la contradicción que es, para ella no hay -ni habrá- solución clara, estable o
enteramente consensual. Las tiranías inclinan fuertemente la balanza en una dirección,
mientras que regímenes decisoriamente paralizados, democráticos o no, la inclinan en la
otra. Muchos otros regímenes se ubican en algún punto entre estos extremos. Pero ninguno
de ellos ha alcanzado un equilibrio perdurable; todos los regímenes oscilan perpetuamente
entre períodos donde se demanda liderazgo y políticas decisivos y otros en los que se
reclaman fuertes barreras contra el intervencionismo estatal(7).
Por supuesto, las democracias contemporáneas no han solucionado esta contradicción, pero
su diseño institucional es el intento más complejo y, generalmente, más exitoso de aliviarla.
En mi citado artículo (1999a) sostengo que las democracias contemporáneas (o poliarquías)
son la compleja destilación de tres grandes corrientes históricas, que se han combinado en
varios grados en diversos países y períodos históricos. Menciono ahora, de manera
esquemática, lo que estas corrientes significan en términos de la contradicción que estoy
marcando aquí:
1. Democracia: En sus orígenes en Atenas, la idea básica de la democracia es monística. No
postula una división tajante entre la esfera pública y la esfera privada o, en todo caso, no le
reconoce a esta última entidad propia, excepto para dotar a algunos individuos, los
ciudadanos (masculinos), con el tiempo y recursos necesarios para dedicarse a la vida
pública. La democracia es también fuertemente mayoritaria; en última instancia lo que la
mayoría decide se implementa sin obstrucción de derechos individuales o pre-políticos. Esto,
por supuesto, como la memoria de Sócrates lo atestigua, es peligroso. Por otra parte, los muy
cortos plazos de desempeño en los cargos públicos (muchos de ellos por apenas un día), la
inspección post-facto de la conducta de los titulares de los cargos más importantes, el
ostracismo y la siempre presente posibilidad de sufrir severas sanciones bajo acusación de
haber propuesto decisiones contrarias a las leyes básicas de Atenas establecieron algunos
controles contra los, en Atenas, siempre sospechosos titulares de posiciones de poder
público(8).
2. Republicanismo: Establece una distinción tajante entre las esferas privada y pública,
afirmando que es en esta última donde el auténtico florecimiento del ser humano
(nuevamente, ciudadanos masculinos) puede ser alcanzado. La virtud es dedicarse al bien
público, sin permitir que intereses privados o faccionales interfieran en ello(9). Lo mismo que
la democracia, el republicanismo puede ser peligroso, ya que conduce fácilmente al elitismo y
la oligarquía: ¿por qué aquellos que dicen ser virtuosos deberían representar, o siquiera
(7) John Dunn, quien califica esta cuestión como un “acertijo” (conundrum), la discute en términos diferentes
pero convergentes: “La democracia [...] busca proveer, si bien con éxito siempre imperfecto, al menos algún
grado de remedio para [los peligros derivados del poder político], como alternativa de simplemente abandonar
la práctica de la acción pública. A diferencia del anarquismo, [la democracia] abre paso a la práctica de la acción
pública porque considera el estado de naturaleza [...] como genéricamente mucho más peligroso que la
sujeción vertical a dicha autoridad” (Dunn, 1999: 229 y 331).
(8) Elster (1999) discute estos controles; para detalles véase Hansen (1991).
(9) Wood (1992: 104) lo expresa correctamente: “De acuerdo con la tradición republicana, el hombre era por
naturaleza un ser político, un ciudadano que alcanzó su más grande realización moral participando en una
república auto-gobernante [...]. La libertad era lograda cuando los ciudadanos eran virtuosos —esto es,
dispuestos a sacrificar sus intereses privados en pos de la comunidad [...]. La virtud pública era el sacrificio de
los deseos e intereses privados por el interés público”.
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escuchar, a los que están sumergidos en la mezquindad de sus ocupaciones privadas? La
tiranía de Savonarola y la crueldad de Robespierre son recordatorios de este peligro. Por
otro lado, la insistencia del republicanismo en la dedicación virtuosa al bien público y,
consecuentemente, los celosos controles a los titulares del poder que se establecieron
donde esta corriente fue más fuerte, las repúblicas italianas medievales(10), pusieron
barreras a la persecución de intereses privados o faccionales de la esfera pública.
3. Liberalismo: El liberalismo es la única de estas grandes corrientes que es, en gran pero no
exclusiva medida, manifestación directa de la desconfianza hacia el poder político. El
liberalismo, lo mismo que el republicanismo, postula una distinción entre la esfera pública y
la privada, pero invierte su valencia. Es en las múltiples actividades de la esfera privada comenzando, históricamente, con la libertad de contrato y de creencia religiosa- donde
pueden alcanzarse las mejores potencialidades del ser humano. Las libertades “privadas”
resultantes (que llamaré civiles) son consideradas, como consecuencia de algún contrato
social, o consenso, o derecho natural, como anteriores y/o superiores a la esfera pública, la
que debe de existir básicamente para proteger, y eventualmente fomentar, esos derechos.
En síntesis, tanto la democracia como el republicanismo tienden hacia el polo de una alta
decisividad, o efectividad, del poder político. Pero, por otro lado, como los que implantaron
las versiones históricamente originales de estas corrientes desconfiaban profundamente de
aquellos a los que dotaron de poderes potencialmente amenazantes, la democracia y el
republicanismo establecieron mecanismos institucionales -algunos de ellos adoptados
posteriormente por las Constituciones democráticas modernas- con intención de disminuir
este riesgo. La mayoría de estos mecanismos eran horizontales, ya que consistían de
instituciones o individuos ubicados en la esfera pública, dirigidas a controlar o supervisar
otras instituciones o individuos situados en la misma esfera. Esta ubicación es consecuente
con la negación por parte de la democracia de darle entidad substantiva a la esfera privada y
con la aserción del republicanismo de que la esfera pública es la privilegiada.
En cambio, el liberalismo tiende al polo de la protección, centrado en la esfera privada. Sin
embargo, la protección efectiva de las libertades valoradas por el liberalismo exige la
construcción de un poder político fuerte que, entre otras cosas, maneje importantes recursos
económicos y establezca un complejo sistema de tribunales e instituciones auxiliares para
dirimir conflictos respecto de estos derechos, tanto entre ciudadanos “privados” y el Estado,
como entre los primeros(11). Como resultado, una de las marcas distintivas del liberalismo es
su posición más ambivalente que la democracia y el republicanismo respecto a la
contradicción que estoy comentando: para obtener la protección efectiva de estos derechos,
el liberalismo, en los hechos ya que no en su propósito, tiene que dotar al Estado de grandes
y, consecuentemente, siempre amenazantes poderes(12).
III. Diseño constitucional
La contradicción recién señalada y la conveniencia de alcanzar un cierto equilibrio entre
decisividad y protección eran evidentes para los individuos que enfrentaron el desafío
históricamente único de crear, prácticamente ex novo, una unidad política que, para
(10) Véase Waley (1988) para más detalles, incluyendo la fascinante figura del Podestá, probablemente la
mejor expresión jamás encontrada de la desconfianza hacia los detentadores del poder político.
(11) Para un argumento pertinente acerca del “costo de los derechos” y su dependencia del proceso político,
véase Holmes y Sunstein (1999).
(12) Las ambigüedades de John Locke en esta materia son emblemáticas; véanse, especialmente, Scott (2000)
y Zuckert (1996).
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complicar aún más la cuestión, debía estar basada en el consentimiento de sus miembros.
Éste es el desafío que enfrentaron los diseñadores de la Constitución de Estados Unidos.
Nadie reconoció más claramente esa contradicción, y propuso soluciones parciales más
influyentes, que James Madison en El Federalista. En esta gran colección de escritos se
puede ver cómo opera la contradicción. Madison, mientras trataba de crear una unidad
política que funcionara efectivamente, estaba preocupado por el hecho de que el “poder es
naturalmente invasivo y se lo debería refrenar en sus intentos de transgredir los límites que le
son asignados”(13). En cambio, Hamilton(14), aunque también advirtiendo sobre los peligros
de la trasgresión, argumentó que la creación de una unidad política efectiva requería un
“gobierno más afirmativo” que el que Madison contemplaba. En parte debido a esta tensión
operando en el fondo del pensamiento de sus creadores y defensores más influyentes, la
Constitución de Estados Unidos es una mezcla compleja y en varios sentidos contradictoria
de elementos de control y de decisividad. Esta mezcla da a la política de la interpretación
constitucional su interminable vitalidad y conflictividad. Esto también es cierto respecto de
todas las demás Constituciones democráticas, aunque algunas de ellas (como la británica no
escrita, la presente Constitución francesa, y muchos de los presidencialismos
latinoamericanos) tienden más que la de Estados Unidos hacia el polo de la decisividad,
mientras que otras (genéricamente identificables bajo la categoría de las democracias
consensuales o consociativas)(15) tienden hacia el polo del control. Sin embargo, ninguna de
estas Constituciones ha podido disolver la contradicción subyacente; su continua oscilación
a lo largo del tiempo hacia uno u otro polo es un inherente componente de la vida política.
Además, aunque estas cuestiones a veces se discuten en términos altamente agregados
(como, por ejemplo, en tiempos recientes, Estado vs. mercado), normalmente las
preferencias individuales respecto de políticas públicas varían a lo largo de diversas issues,
cada una de las cuales puede moverse hacia el polo de la decisividad o del control con
bastante independencia de las otras. La imposibilidad de agregar colectivamente las
preferencias individuales a lo largo de estas áreas, identificada por la literatura
contemporánea de public choice, es otra de las razones de la insolubilidad de esta
contradicción.
IV. Lógicas institucionales
La desconfianza del poder, especialmente del poder que puede movilizar una coerción
abrumadora en su apoyo, es tan vieja como la sociedad humana. Vimos que ya en sus
orígenes la democracia y el republicanismo compartieron esta desconfianza, e inventaron
varios controles institucionales. Estos controles están basados en la idea de dividir, y en la
medida de lo posible balancear, varias agencias ubicadas en el ápice de ese “algo” (sea reino,
imperio, república o estado) que puede emitir decisiones colectivamente vinculantes y
respaldarlas con la supremacía de la coerción. La idea de que la división y el balance pueden
producir controles mutuos entre los temidos poderes es tan vieja como Aristóteles y Polibio,
pero nadie lo expresó mejor que Madison:
“La ambición debe ponerse en juego para contrarrestar la ambición [...]. Quizás sea un reflejo
de la naturaleza humana que este recurso sea necesario para controlar los abusos del
gobierno. Pero ¿qué es el gobierno sino el mejor reflejo de la naturaleza humana? [...]. Al
organizar un gobierno que ha de ser administrado por los hombres sobre los hombres, la gran
dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para controlar a los
(13) J. Madison, El Federalista, núm. 48: 210 [traducción propia].
(14) Como expresó Hamilton (El Federalista, núm. 70: 297): “Al definir un buen gobierno, uno de los elementos
principales debe ser un enérgico Ejecutivo” [traducción propia].
(15) Lijphart (1984).
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gobernados; y luego obligarlo a que se controle a sí mismo [...]. Este criterio de suplir, por
medio de intereses rivales y opuestos, la ausencia de mejores motivos, puede encontrarse en
todo el sistema de los asuntos humanos, tanto privados como públicos”.(16)
Además, por medio de una brillante innovación ejecutada en oposición a la visión del
“oráculo”(17) Montesquieu y el sentido común de los tiempos, Madison propuso otras
“precauciones auxiliares”(18): ya que estaba persuadido que una simple separación de
poderes no era suficiente garantía, propugnó que estos poderes mejorarían su mutuo control
si cada uno de ellos tenía jurisdicción sobre algunas importantes decisiones de los otros. Por
lo tanto, contrariamente a lo que suele creerse, lo que esta Constitución creó no fue división
de poderes sino interpenetración parcial de poderes relativamente autónomos y
equilibrados(19).
En algunos de sus escritos Madison expresó, de manera inconsistente con los supuestos que
inspiraron su diseño institucional, la esperanza de que de todas maneras gobernarían
virtuosos republicanos. Pero ésta no era la creencia que guiaba sus propuestas: sería
extremadamente imprudente diseñar instituciones políticas ignorando que los seres
humanos son proclives a abusar del poder que esas instituciones les confieren. Pero ninguno
de los controles institucionales diseñados por Madison impide que una confabulación entre
los poderes relevantes pueda arrasar con los derechos de sus sujetos. Es aquí donde el
liberalismo erige otras barreras: afirma que hay derechos que ningún poder político puede
ignorar o anular, porque ellos son superiores y/o anteriores a aquel poder. Por cierto, los
filósofos políticos y morales han ofrecido diversas maneras de justificar o negar esta posición.
A pesar de estos desacuerdos, el constitucionalismo, las declaraciones de derechos y la
revisión judicial o constitucional expresan el propósito de proteger algunos derechos contra el
Estado, las mayorías y otras constelaciones de poder colusivas o abusivas. Pero, como lo
ilustra la historia de América Latina, a pesar de su consagración en Constituciones estas
protecciones pueden no ser más que “barreras de pergamino”(20) si los tribunales, y
eventualmente otras agencias, no tienen un firme compromiso de proteger esos derechos. La
historia y la política comparativa nos enseñan que, aun con las barreras que el liberalismo ha
erigido en épocas modernas, no existe garantía última contra el abuso del poder político.
V. Legalidad
Los atenienses formularon una idea que en su tiempo era totalmente contraintuitiva: el poder
político no es solamente para sus sujetos sino también de ellos. Después de un prolongado
proceso de democratización y de asignación universalista de varios tipos de derechos que he
detallado en otro trabajo(21), la idea básica de la democracia política contemporánea, o
poliarquía, es que el poder político (más precisamente, la autoridad para ejercer ese poder)
proviene de los ciudadanos, por ejemplo, la gran mayoría de los adultos que habitan el
territorio delimitado por un Estado. Los ciudadanos son individuos con derechos. Éstos
incluyen el derecho de participar en los procesos que conducen al acceso a roles
(16) El Federalista, núm. 51: 220-221 [traducción propia].
(17) J. Madison, El Federalista, núm. 47.
(18) J. Madison, El Federalista, núm. 51: 222.
(19) Para este tema, véase Manin (1994); por supuesto, el federalismo y una legislatura nacional bicameral
fueron otras importantes “precauciones auxiliares” adoptadas en esta Constitución. Sobre las importantes
diferencias entre los modelos institucionales de gobierno mixto, de separación de poderes y de frenos y
contrapesos, véase M. J. Vile (1967).
(20) J. Madison, El Federalista, núm. 48.
(21) O'Donnell (2000).
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gubernamentales, y por lo menos un conjunto mínimo de derechos civiles, habitualmente
llamados en este contexto derechos políticos (especialmente de libre expresión, asociación,
acceso a la información y circulación) sin los cuales tal participación sería ficticia. La
razonable efectividad de esos derechos es condición necesaria para la existencia del poder
político democrático y de su autoridad para gobernar. Consecuentemente, el ejercicio de este
poder debe estar guiado -negativamente- por la restricción de no infringir estos derechos, y positivamente-(22) de fomentar su difusión y goce.
Agrego que el mantenimiento de estos derechos requiere de bastante más que reglas legales
que los promulguen. Requiere también la efectividad de un sistema legal, es decir, de una red
de normas legales y de instituciones legalmente autorizadas que, al menos en términos de
los derechos que he mencionado, los aplique consistentemente en el territorio de un estado.
En un Rechsstaat democrático, o estado Democrático de Derecho, nadie es de legibus
solutus(23). En lenguaje corriente, bajo este tipo de estado nadie está por encima o más allá
de someterse a las obligaciones establecidas por el sistema legal (la Constitución por
supuesto incluida)(24). Advirtamos que éste es un corolario de la protección de derechos
civiles y de participación; si no fuere así, subsistiría el riesgo de que los que ocupan
posiciones de poder estatal puedan anular esos derechos -exactamente lo que la
desconfianza en los detentadores de ese poder desea prevenir-.
VI. Agencias de balances y asignadas
La discusión precedente entraña la construcción de sucesivas barreras institucionales contra
una excesiva decisividad del poder político. Ellas fueron primero erigidas por la democracia y
el republicanismo dentro de la esfera pública; bajo el liberalismo, también fueron construidas
en algunos de los sitios más privados de la sociedad -los derechos que mencioné
anteriormente-. Debido al carácter parcialmente divergente de estas tres corrientes, y a los
conflictos e incertidumbres que rodean la construcción de las barreras en cada caso
específico, no hay manera de que su contenido y sus consecuencias puedan ser
enteramente consistentes entre sí, aun durante un solo período en un solo país. A pesar de
las ambigüedades resultantes, un sistema legal democrático establece que no sólo los
individuos, sino también los más poderosos y amenazantes poderes del Estado, están
sujetos a sus reglas. Las Constituciones democráticas contemporánea(25), ya sean
presidencialistas, parlamentarias o mixtas, otorgan relativa autonomía a estos poderes por
(22) Este costado positivo de los derechos es impugnado por autores influyentes, prominentemente Rawls
(1993). Lo incluyo, sin embargo, porque, a pesar de que no puedo fundamentar mi posición aquí, estoy
persuadido que estas posiciones “neutralistas” son erróneas.
(23) Para elaboración de estos temas véanse Krygier (1997) y O'Donnell (1999b y 2000).
(24) Como expresó Ulrich Preuss (1996: 24): «La calidad de las constituciones como leyes, i. e., como
generadoras de obligaciones legales de los gobernantes, es esencial. Sólo si el vínculo entre gobernantes y
gobernados obliga al gobernante [...] y si no puede ser revocado unilateralmente por el gobernante, es posible
crear una estructura institucional confiable de gobierno en la que los gobernados son reconocidos como la
fuente última de la autoridad política» [traducción propia].
(25) Digo “contemporáneas” porque sólo después de la Segunda Guerra Mundial las Constituciones de Europa
continental, básicamente por medio de la promulgación de varios tipos de revisión judicial o constitucional,
cancelaron la supremacía formal de la legislatura. De esta manera las diferencias que a este respecto existen
entre regímenes presidencialistas y parlamentarios han sido mitigadas; véanse Guarnieri y Pederzoli (1996),
Pasquino (1998), Stone (1992 y 2000) y Vanberg (1998). Después del fin del comunismo, los países de Europa
oriental y central también han adoptado varios tipos de revisión judicial o constitucional; véanse Magalhães
(1999) y Schwartz (1993). Esto es válido también para nuevas democracias en otras partes del mundo; véanse
Maddex (1995) y Tate y Valloder (1995).
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medio de su división e interpenetración parcial, y les asignan jurisdicciones que son
cuidadosamente especificadas mediante normas legales, incluyendo las constitucionales.
Según lo ya observado, muchas de las relaciones resultantes pueden ser concebidas como
instancias de control mutuo o de intercambio, dependiendo del caso. Estas relaciones están
basadas en la idea de que la jurisdicción de las agencias estatales tiene límites legalmente
definidos que ellas no deben transgredir. Esta idea rige incluso para casos como los que
Madison diseñó, donde la jurisdicción de un poder estatal dado penetra en la de otro(26). De
estas reglas surge un mapa de la jurisdicción de las instituciones estatales, incluyendo a las
tres preeminentes, ejecutivo, legislativo y judicial. Éste no es sólo un sistema de controles
mutuos. También organiza el flujo de poder y autoridad en el gobierno y el Estado; cuando
funciona adecuadamente, produce una división del trabajo entre las instituciones públicas
relevantes, a las que por ende facilita el desempeño de sus respectivas
responsabilidades(27).
Algunas de esas relaciones intraestatales, sin embargo, se originan en que una institución
dada considera que otra ha sobrepasado ilegalmente su propia jurisdicción y transgredido la
de la primera (o de una tercera, según los casos). Cuando se trata de una situación de este
tipo, estamos frente a un caso de accountability horizontal de balance.
La denomino de esta manera porque esta clase de AH es ejercida por alguno de los grandes
poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) a los que las Constituciones contemporáneas
intentan aproximadamente balancear(28). Originalmente, en Estados Unidos y en otros
países, el principal temor radicaba en la presumible supremacía de la legislatura; sin
embargo, a lo largo del tiempo, con el crecimiento del aparato estatal resultó que a menudo la
amenaza más seria consiste en la trasgresión y/o corrupción por parte del ejecutivo y por
burócratas estatales no electos.
En vista de estas amenazas, la AH de balance sufre varias limitaciones. Una es que las
instituciones de balance (ejecutivo, legislativo y judicial) tienden a actuar de manera reactiva
y, por lo tanto, intermitente frente a presuntas transgresiones de otras instituciones estatales.
Una segunda limitación es que las acciones proclives a la AH de las instituciones de balance
tienden a ser muy dramáticas; ellas suelen crear conflictos altamente visibles y costosos
entre las supremas instituciones estatales. Estos conflictos se agudizan más aún cuando, en
los regímenes presidencialistas, involucran poderes -el ejecutivo y legislativo- que
comparten legitimidad electoral. En tercer lugar, los actores en estos conflictos son a menudo
percibidos como motivados por razones partidarias, lo que contribuye al agravamiento de las
dificultades de solucionar el conflicto dado. Finalmente, debido a sus propias funciones
específicas y, consecuentemente, al foco de atención de sus líderes, las instituciones de
balance son un instrumento de control demasiado tosco para la creciente complejidad de las
agencias estatales y sus políticas.
La verificación de estas limitaciones para la efectividad de la AH condujo, prácticamente en
todas partes aunque en diferentes períodos y con diferentes características, a la creación de
agencias de accountability horizontal asignada. Éstas son las varias agencias (Ombudsmen,
auditorías, controladores, conseils d'Etat, fiscalías, contralorías y similares) encargadas de
supervisar, prevenir, disuadir, promover la sanción y/o sancionar acciones u omisiones
(26) Sobre este tema, véase nuevamente Manin (1994).
(27) Acerca de este aspecto positivo y facilitador de las jurisdicciones legalmente delimitadas de agencias
estatales, véanse Holmes (1995) y Waldron (1999).
(28) Como ya anoté, con la relativa excepción del Reino Unido, esto es verdad tanto respecto de los regímenes
presidencialistas como de los parlamentarios, luego de la adopción por la mayoría de éstos de diversos tipos de
revisión judicial o constitucional.
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presuntamente ilegales de otras instituciones estatales, nacionales o subnacionales. Estas
agencias no fueron creadas intentando, como las anteriores, balances generales de poder,
sino confrontar riesgos más específicos de trasgresión y/o de corrupción. En principio, las
agencias asignadas tienen varias ventajas respecto de las de balance. Una es que pueden
ser proactivas y continuas en su actividad. Otra es que, por esta razón, pueden ser eficaces
en prevenir o disuadir acciones ilegales de las instituciones estatales que supervisan. Otra
ventaja es que para sus acciones las agencias asignadas pueden invocar criterios
profesionales antes que partidarios o “políticos”. Finalmente, por su carácter continuo y, al
menos en principio, profesionalizado, estas agencias pueden desarrollar capacidades que
les permiten examinar complejas cuestiones de políticas públicas. Dicho esto, me apresuro a
agregar que, idealmente, las agencias asignadas no deben ser concebidas como sustitutos
de las instituciones de balance -una democracia que funcione adecuadamente encuentra en
las asignadas un útil complemento y refuerzo de las de balance-. Veremos, por otra parte, que
en democracias que funcionan deficientemente, las agencias asignadas pueden ser
importantes para facilitar e incluso promover varios tipos de accountability vertical.
Antes de discutir otros asuntos, quiero recalcar aquí dos puntos. Uno, la promulgación de la
AH está implicada por la prohibición de de legibus solutus. Dos, esta prohibición está a su vez
implicada por una concepción de la democracia que incluye la protección de -al menosalgunos derechos de participación y civiles básicos para la existencia de un régimen
democrático.
VII. Un mapa
Propongo una imagen. Es un espacio marcado por una serie de fronteras, entre las cuales la
más grande yace entre una esfera pública y una privada, según lo postulado (aunque, como
vimos, con diversas valencias) por el republicanismo y el liberalismo. Empíricamente éste es
un límite borroso, especialmente después de que nuevos patrones de políticas públicas y de
organización social han creado numerosas zonas grises, públicas/privadas mixtas. Pero a
pesar de su imprecisión este límite sigue siendo importante, pues separa los que pueden
movilizar los poderes colectivamente vinculantes y en última instancia coercitivos del Estado,
de los que tienen derechos que estos poderes tienen prohibido atropellar o anular. En otra
parte del mapa, en el terreno del Estado, vemos una serie de instituciones, incluyendo las que
se ocupan, de manera reactiva e intermitente (balance), o proactiva y continua (asignadas),
de las cuestiones de AH. Precisamente porque, como vimos, las instituciones de balance
están diseñadas para interpenetrarse parcialmente, la idea de límites legalmente definidos
es extremadamente importante. La trasgresión ocurre cuando una institución estatal
sobrepasa los límites de su propia jurisdicción e invade los de otras; la reparación de la
trasgresión entraña reestablecer esos límites y eventualmente castigar a sus autores. En otra
parte de nuestro mapa, al nivel de la sociedad, existen las múltiples fronteras interpuestas por
los derechos de individuos y de varios tipos de asociaciones. Algunos de estos límites son
sólidos, pues consisten de derechos que son extensamente respetados y, en caso de
necesidad, reconocidos por los tribunales. Otros límites pueden ser débiles, sea porque los
respectivos derechos son legal o políticamente problemáticos o porque, como he
argumentado, es el caso de no pocas nuevas democracias(29), esos derechos de hecho rigen
selectivamente a lo largo de diversas regiones y categorías de ciudadanos(as).
Vuelvo ahora a un argumento que necesita ser recalcado. Para que la AH funcione
efectivamente no solamente es necesario que para una cuestión dada una cierta agencia
estatal esté legalmente autorizada y dispuesta a actuar. También es necesario que exista una
(29) O'Donnell (1993).
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red de agencias estatales, culminando en los tribunales superiores, comprometidas en la
preservación y acatamiento de la AH, en caso de necesidad contra los más altos poderes del
Estado. Si no es así, las investigaciones de las auditorías, fiscalías y otras similares pueden
alimentar las críticas de la opinión pública, pero no suelen alcanzar resolución apropiada.
Según ya observé, en una democracia el sistema legal se supone que debe ser tal sistema,
uno que “cierra”, en el sentido que nadie está exento de sus reglas. Este sistema consiste no
solamente en reglas legales, sino también en instituciones comprometidas con el
cumplimiento de las mismas. Seguramente, la prueba más severa de la existencia de este
tipo de sistema es si se aplica o no en términos de AH a los más altos poderes del Estado,
especialmente el ejecutivo.
VIII. Accountability societal vertical
Recientemente, Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti han propuesto un concepto que
encuentro muy útil, un tipo de accountability vertical pero no electoral que llaman “societal”.
La definen de la siguiente manera:
La accountability societal es un mecanismo no electoral, pero vertical, de control de
autoridades políticas que descansa en las acciones de un múltiple conjunto de asociaciones
de ciudadanos y de movimientos, acción que tiene como objetivo exponer errores
gubernamentales, traer nuevas cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de
agencias horizontales de accountability. Emplea herramientas institucionales y no
institucionales. La activación de demandas legales o reclamos ante agencias de control es un
ejemplo de recursos institucionales; las movilizaciones sociales y exposés ilustran las no
institucionales(30).
Estos autores argumentan convincentemente que es incorrecto limitar el concepto de
accountability vertical a las elecciones. Existen numerosas acciones, individuales y
colectivas, que ocurren en la sociedad en cualquier momento entre elecciones. Parte de
estas acciones está dirigida a reparar, impedir y/o sancionar acciones, y a veces omisiones,
de individuos electos en cargos nacionales o subnacionales, así como de funcionarios
estatales no electos, también nacionales o subnacionales. Especialmente en países donde,
como en América Latina, la accountability vertical electoral funciona de manera bastante
deficiente(31), la versión societal de la accountability vertical pasa a ser extremadamente
importante para el funcionamiento y, eventualmente, incluso para la supervivencia de un
régimen democrático.
Este concepto mejora y elabora provechosamente mis observaciones originales(32) sobre la
importancia de las interrelaciones entre las dimensiones horizontales y verticales de la
accountability. Por un lado, una sociedad alerta y razonablemente organizada y medios de
comunicación que no se inhiben de señalar casos de trasgresión y corrupción proporcionan
información crucial, apoyos e incentivos políticos para las dificultosas batallas que las
agencias de AH pueden emprender contra poderosos transgresores o corruptos. Por otro
lado, la disponibilidad percibida de AH para emprender esas batallas alienta emprender
acciones de accountability societal vertical. Estos efectos, respectivamente, de estimulación
de AH y de inducción de accountability societal vertical, son extremadamente importantes
para entender la dinámica de la política democrática, especialmente en países donde, como
(30) Smulovitz y Peruzzotti (2000 y 2002).
(31) Por una serie de razones ligadas a los sistemas de partidos, así como a la legislación electoral y partidaria;
véase sobre todo Mainwaring (1999).
(32) En O'Donnell (1998).
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ya comenté, la accountability vertical electoral funciona de manera bastante deficiente.
Además, las acciones de accountability societal -particularmente si son vigorosas,
sostenidas y obtienen extensa atención pública- pueden enviar fuertes señales para la
atención de políticos que desean ser electos o reelectos.
Estas interacciones verticales/horizontales, hasta ahora muy escasamente percibidas, son
una importante frontera para futuras investigaciones. En particular, dichas interacciones
pueden contribuir a paliar las consecuencias de los hallazgos de una extensa literatura
acerca del voto, las elecciones y la agregación de preferencias. Vale la pena en este sentido
transcribir las conclusiones alcanzadas por Manin, Przeworski y Stokes en un reciente
estudio de estas cuestiones:
“[L]a conclusión de este análisis debe ser que el control del ciudadano sobre los políticos es
en el mejor de los casos sumamente imperfecto en la mayoría de las democracias. Las
elecciones no son un mecanismo suficiente para asegurar que los gobiernos harán todo lo
posible para maximizar el bienestar de los ciudadanos(as) [...]. Pero si las responsabilidades
estuvieren claramente asignadas, si los malos gobiernos pueden ser castigados y los buenos
ser electos, si los votantes están bien informados acerca de las relaciones entre los políticos e
intereses especiales, y si el comportamiento egoísta (rent-seeking) de los políticos es bien
supervisado, aun así las elecciones no son un instrumento suficiente de control sobre los
políticos. Los gobiernos toman miles de decisiones que afectan el bienestar individual; los
ciudadanos(as) tienen sólo un instrumento para controlar estas decisiones: el voto. No es
posible controlar mil objetivos con un solo instrumento”(33).
Es, precisamente, la intuición y la experiencia de las deficiencias de la accountability electoral
lo que ha invitado en todos los países más o menos democratizados a la adición de otros tipos
de accountability, vertical y horizontal.
IX. Articulaciones e interrelaciones
De la precedente discusión sigue que todos los tipos de accountability son importantes para
el adecuado funcionamiento de un régimen democrático. Entre éstos, la vertical electoral
tiene prioridad lógica, debido al hecho elemental de que sin elecciones limpias y, con ellas, la
posibilidad de desplazar a los gobernantes en la siguiente ronda de elecciones, simplemente
no existiría, por definición, un régimen democrático. Pero es erróneo equiparar prioridad
lógica con preeminancia fáctica. En el estado actual de nuestros conocimientos, la única
afirmación que creo podría ser sustentada con confianza es que los efectos más importantes
en la práctica de las democracias, y más interesantes como tema de investigación, son
aquellos a ser encontrados en las interacciones entre varios tipos de accountability. Por
supuesto, demasiado de algo bueno puede ser malo. Por ejemplo, una excesiva AH corre la
situación hacia el polo de la parálisis decisoria y, por lo tanto, de muy baja efectividad o
decisividad. Pero estamos en un terreno que puede invitar a conclusiones simplistas.
Consideremos lo que he llamado “democracia delegativa”(34). Sin entrar en las discusiones
que este concepto ha generado, observo que una concepción y una práctica delegativa del
poder político está basada centralmente en la negación de la pertinencia de límites entre las
instituciones estatales. Para una visión delegativa, las instituciones de balance y las
asignadas son un enorme fastidio, impedimentos impuestos por las “formalidades” del
sistema legal contra la alta decisividad que los gobernantes delegativos reclaman ejercitar
como su derecho y deber. Por su lado, los gobernantes autoritarios son más radicales que los
(33) Manin, Przeworski y Stokes (1999: 50) [traducción propia].
(34) O'Donnell (1994).
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delegativos: intrínsecamente hostiles a todo tipo de accountability, ellos anulan las normas
legales que la establecen y, además, hacen que la efectividad de los derechos civiles
dependa de su conveniencia de legibus solutus. Pero nada de esto, deseo recalcar, hace a
los gobernantes autoritarios, y menos aún a los delegativos, omnipotentes. A menudo estos
gobernantes encuentran restricciones en sus relaciones de poder con otros actores en su
régimen político y con poderosos actores sociales. Aun así, en contraste con la AH, estas
restricciones no resultan de la vigencia de reglas legalmente promulgadas, sino de crudas
relaciones de poder(35).
Además de las relaciones mutuas de estímulo e inducción ya mencionadas, otro aspecto de
la AH horizontal provee un importante vínculo con la accountability vertical. Tal y como ya fue
concebido en Atenas, si los ciudadanos son la fuente de autoridad del poder político,
entonces ellos tienen derecho de ser informados de las decisiones de este poder. Sigue de
esto que las decisiones de las autoridades democráticas deben ser públicas, en el doble
sentido de que las razones y contenido de esas decisiones deben ser “hechas públicas”, y
que los procedimientos(36) que conducen a estas decisiones sean especificados en reglas
legales que también están públicamente disponibles(37). En verdad, ninguna democracia ha
cumplido plenamente con este requerimiento, y aún entre las más establecidas hay
importantes variaciones en esta materia. Pero el contraste persiste con el sigilo con el que,
entre otros, los regímenes autoritarios rodean muchas decisiones(38). En este sentido, la AH
es una importante generadora de información que se torna disponible públicamente. Por sí
mismas, las relaciones entre las instituciones de balance generan importantes flujos de este
tipo de información. Por su parte, algunas agencias asignadas pueden hurgar en los que a
veces son ámbitos recónditos de las agencias que supervisan. Generalmente, esto aporta
información pública que circula libremente. Esta información puede ser utilizada por aquellos
que están ejerciendo accountability vertical, no sólo electoral sino también para acciones de
accountability societal. Poca de esta información existiría si no fuera por el funcionamiento de
la AH. De hecho, la disponibilidad pública de esta información es un efecto lateral, no
necesariamente planeado, del funcionamiento de instituciones de balance y asignadas. Este
efecto provee eslabones que al menos potencialmente fortalecen la accountability electoral y
la societal. Esto fomenta la “disponibilidad de fuentes de información alternativas” que Robert
Dahl correctamente enumera como una de las características centrales de una democracia
política, o poliarquía(39).
Un comentario final sobre la AH nos aleja de sus interacciones y nos inserta en el misterioso
pero relevante mundo de los no-eventos. Presumiblemente (pero, creo, con alta
verosimilitud) una parte nada menor de la importancia de la AH, en la medida en que es
efectiva y es percibida como tal, consiste en las transgresiones y corrupciones que disuade.
No tenemos información empírica en esta materia, pero es razonable creer que la función
decisoria de un potencial transgresor o corrupto será fuertemente influenciada por la
probabilidad que atribuye a ser detectado y sancionado. Bien puede ser que la efectividad de
(35) Insisto en esta observación porque, a pesar de que lo hice explícito en mi artículo recién citado, algunos
lectores han interpretado que allí afirmo que los gobernantes delegativos son prácticamente omnipotentes. El
grado en que, a pesar de la visión de su propio poder, estos gobernantes tropiezan con relaciones de poder que
los restringen debe ser empíricamente establecido en cada caso y período.
(36) Y, en Atenas, las deliberaciones mismas.
(37) Bobbio (1989) y Garzón Valdés (1993) analizan útilmente estos y otros aspectos de la publicidad de la
democracia.
(38) Al punto del absurdo de las “leyes (o decretos) secretas” promulgadas por el estalinismo, por algunas
dictaduras militares y, desgraciadamente, por los gobiernos contemporáneos de la Argentina, pocas cosas
pueden ser consideradas tan antagónicas con un adecuado ejercicio de la democracia como ésta.
(39) Dahl (1989:120).
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la AH, tanto de balance como de asignación, sea curvilineal. Esto es, la AH funciona
correctamente cuando hay pocas transgresiones y corrupción, y también funciona
correctamente cuando algunas agencias ponen al frente de la agenda pública, y sancionan,
importantes o frecuentes transgresiones o corrupciones perpetradas por otras instituciones
estatales.
X. Algunas conclusiones
La AH es una interacción legalmente fundada y activada entre agencias estatales en vista de
acciones u omisiones presumiblemente ilegales (transgresión o corrupción). La AH es, por lo
tanto, un subconjunto de las múltiples interacciones que las agencias estatales emprenden
entre sí. La importancia de la AH consiste no sólo de las acciones que genera, sino también
de las que disuade. Inversamente, si las responsabilidades de la AH existen en la letra de ley,
pero las agencias respectivas son neutralizadas por poderes superiores (estatales o
privados), la consecuencia no sólo es facilitar transgresiones o corrupción de estos poderes,
sino también el descrédito de las agencias de AH -éste es un costo gravísimo para un régimen
democrático-.
Cabe agregar que la AH no se extiende solamente a los funcionarios nacionales electos;
incluye a funcionarios electos subnacionales y a miembros no electos de las burocracias
estatales, nacionales y subnacionales. El nivel subnacional de AH es particularmente
importante en países donde el sistema legal funciona con alguna efectividad en algunas
regiones pero no en otras(40). En todos estos niveles, la AH es un importante componente de
un régimen democrático, per se y debido a sus articulaciones, reales y potenciales, con la
accountability vertical electoral y societal. Estas articulaciones necesitan mucha
investigación, entre otras razones porque pueden identificar oportunidades estratégicas para
mejorar el funcionamiento actualmente tan deficiente de muchas democracias. Por otra
parte, estoy de acuerdo en que “una reforma partidaria y electoral profunda es condición
necesaria para mejorar la calidad de la democracia en la región”(41). Pero los esfuerzos en
esta dirección deben ser complementados por persistentes esfuerzos para solucionar el
serio déficit de AH que existe en muchos nuevos, y algunos no tan nuevos, regímenes
democráticos. Cualquier visión que afirme unilateralmente la preeminencia de una sola
dimensión de la accountability no será muy provechosa. Es en las interacciones de estas tres
dimensiones de la accountability donde puede encontrarse una de las llaves para mejorar la
calidad de la democracia en América Latina y, por cierto, en otras partes.

(40) Aquí aludo al tema de las “zonas marrones” y del estado de derecho “truncado” que discutí en O'Donnell
(1993).
(41) Shugart et al., op.cit.: 213.
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Las crisis perpetuas de la democracia*
[2007]
Fiel a su naturaleza mundial, la Asociación Internacional de Ciencia Política (ipsa) nos ha
reunido para discutir un tema de la importancia más oportuna y universal: ¿está funcionando
la democracia? Esta elección de tópico debe ser celebrada. Existe una pregunta, no una
afirmación, y esto nos hace cuestionar si existe una crisis de la democracia. Si tal crisis existe,
¿cómo se está expresando en diferentes regímenes y naciones? Más aún, podemos y
debemos preguntar sobre qué clases de capacidades puede reunir la democracia en
términos de afrontar y resolver crisis, cualesquiera que sean las manifestaciones que éstas
puedan asumir.
Éstos son cuestionamientos amplios, y mis breves reflexiones serán generales por
necesidad. Para comenzar, permítanme preguntar: ¿estamos enfrentando una crisis de la
democracia como tal, o sólo de algunas democracias? Si ésta no una crisis de la democracia
tout court, o si ésta no se manifiesta de manera similar a lo largo de los países, ¿cómo
podemos distinguir los diferentes niveles o tipos de crisis? Adicionalmente, ¿podría ser que la
propia democracia está intrínsecamente caracterizada por un sentido perpetuo de crisis, o
más precisamente, por tensiones permanentes que son preocupantes y a la vez un
testimonio para sus mejores cualidades y, en efecto, para sus capacidades más fuertes?
En un mundo acosado por la guerra, la violencia internacional y doméstica, la desigualdad
social y el daño ambiental, preocupaciones profundas acerca de lo que la democracia es y
puede ser están a la orden del día. Pero, afortunadamente, la preocupación profunda no es
desesperanza. Y sin negar esas justificadas tribulaciones, quiero emitir una nota de
optimismo cauteloso.
En términos de prologar mi argumento por este optimismo, elaboraré tres puntos: el primero
es que la democracia, como Lawrence Whitehead nos lo recuerda, es el concepto
cuestionado por excelencia(1). Efectivamente, el caso es tal que el teórico social británico W.
B. Gallie, quien acuñó la noción de un “concepto esencialmente cuestionado”, usó la
“democracia” como su principal ejemplo(2). El reciente libro de John Dunn nos proporciona un
viaje histórico fascinante acerca de los diversos significados que el término “democracia” ha
adoptado a lo largo del tiempo, y nos recuerda cuán relativamente reciente ha sido la tarea de
diseminación de una connotación positiva de la palabra(3).
Trabajos valiosos como éstos nos recuerdan que nosotros, los académicos, tratamos de
definir y clarificar conceptos con la esperanza de saber al menos en qué no estamos de
acuerdo, y tenemos enormes diferencias en el tema de la democracia. Más aún, debemos
tomar en consideración, como una parte constitutiva del fenómeno que estudiamos, los
múltiples y variados significados que diferentes personas vinculan con la palabra
democracia. Los significados proteicos de la democracia resultantes son parte del mundo
simbólico que está en nuestra obligación analizar, en tanto este mundo simbólico es el que
configura los campos político y social de la existencia humana.

* Publicada en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 3, núm. 001, primer semestre,
2007.Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa México.
(1)Lawrence Whitehead, Democratization, Theory and Experience, Oxford, Oxford University Press, 2002.
(2)W.B. Gallie, Philosophy and the Historical Understanding, Londres, Chatto and Windus, 1963, pp. 157-191.
(3)John Dunn, Setting the People Free: The Story of Democracy, Londres, Atlantic, 2005.
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Mi segundo punto es que el mundo ahora tiene más regímenes que son formalmente
democráticos como nunca antes. Y más allá de esta situación, nunca han existido tantos
gobernantes que reclaman que sus regímenes sean democráticos. Ser democráticos, o
reclamar serlo, es como una moneda: sostenerlo de manera creíble agrega capital político a
aquellos que lo declaran como su tipo de gobierno.
Los fenómenos que subrayan este hecho me llevan a mi tercer punto: a lo largo del mundo y
en la actualidad, el reclamo último de un régimen para ser legítimo -o al menos aceptabledescansa en la clase de consentimiento popular que pretende encontrar expresión en el acto
de la votación libre. No hace mucho tiempo, los miembros de las juntas militares gobernaban
mientras reclamaban que ellos eran los únicos que entendían, propiamente, las demandas
de la seguridad nacional. En otros países, vanguardias ilustradas autodesignadas exigían un
monopolio del poder en virtud de haber descifrado el significado y la dirección de la historia. E
incluso en otros países, monarcas patrimonialistas -si no sultanísticos- gobernaban
apoyados en alguna combinación de conquista militar, tradición y sanción hierocrática.
Incluso, en aquellos tiempos, la cabeza de una de esas juntas militares, el dictador chileno
Augusto Pinochet, inventó el oxímoron de la “democracia autoritaria” para caracterizar a su
régimen, mientras que algunos Estados comunistas sobresalieron en manufacturar de
manera continua votos unánimes. Hoy, como nunca antes, vemos a gobernantes autoritarios
realizar, en ocasiones, sorprendentes contorsiones para persuadir al mundo (si no a su
propia gente) que su derecho a gobernar deriva de la realización de elecciones libres. Por
supuesto, la realidad es que el principio básico de estos regímenes es que “a la oposición
nunca debe permitírsele ganar”. Y desafortunadamente, estas contorsiones reciben
ocasionalmente ayuda por parte de la benevolente mirada de los grandes poderes que a
menudo certifican a países que controlan recursos estratégicos, económicos o geopolíticos.
En tales casos, el vicio rinde tributo a la virtud al reconocer, implícitamente, que el principio de
la soberanía popular, al menos de la soberanía ejercida en el acto de escoger libremente
quién gobernará por algún tiempo, ha ganado la guerra de las ideas casi en todo el mundo.
Considero que esta victoria apunta a aquella capacidad de la democracia que puede ser
difícil de tener empíricamente y complicada en predecir en sus consecuencias concretas,
pero la cual está casi siempre presente y finalmente probará ser el recurso más poderoso de
la democracia.

Una guerra de ideas, ganada
Antes de abordar la afirmación precedente, debería clarificar lo que quiero decir al señalar
cuando un país tiene un régimen democrático o es una democracia política. Existen dos
componentes básicos. El primero es la realización de elecciones razonablemente justas, de
manera que la oposición tenga una oportunidad plausible de ganar. Estas elecciones también
deben ser decisivas, en el sentido de que cualquiera sea el ganador, pueda ocupar el cargo
para el cual ha competido y durará en su encargo en los términos constitucionalmente
prescritos. Segundo, un régimen democrático incluye una serie de derechos, o libertades
políticas, tales como la libertad de expresión, de asociación, de movimiento y acceso no
monopolizado a la información. La efectividad razonable de estos derechos es una condición
necesaria para el desarrollo de elecciones justas y decisivas, y dicha efectividad debe existir
antes, durante y después de la emisión del voto. Éstas son las características definitorias
básicas de la democracia política; empatan con aquellas que Robert A. Dahl elaboró en su
descripción de la “poliarquía”, con la excepción del requisito de la “contundencia decisoria”
que he propuesto agregar en algunos de mis escritos(4).
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Ahora necesito hacer dos advertencias: una es que el significado de la democracia se
extiende más allá de las condiciones básicas delineadas arriba. La democracia está
finalmente basada no en los votantes, sino en los ciudadanos. Además de su dimensión
política, la ciudadanía incluye dimensiones civiles, sociales y culturales, con ciertos derechos
propiamente vinculados con cada uno. Una mejor y más plena democracia es aquella que
promueve y apoya una gama amplia de todos esos derechos. También es una que resuelve, a
través de medios legales y constitucionalmente prescritos, los conflictos y acuerdos que
inevitablemente surgen entre tales derechos.
La segunda advertencia se relaciona con mi mención de elecciones “razonablemente” justas
y decisivas, y de un grado “razonable” de efectividad de los derechos de la ciudadanía
política. Estos términos ciertamente vagos apuntan al hecho de que, como lo he
argumentado en escritos recientes, no existe, y nunca lo habrá, una línea divisoria clara y
teóricamente fundamentada que pueda decirnos de una vez y por todas cuándo dichas
condiciones se han o no cumplido(5).
Algunas elecciones son más justas que otras, pero no existe una que sea completamente
justa, debido a las ventajas usuales de permanencia en el cargo, la sobrerrepresentación de
algunas regiones y electorados, el poder del dinero, así como el uso más o menos abierto de
los recursos del gobierno en nombre de ciertos partidos que pueden marcar en el terreno de
juego. Sin embargo, en un régimen que cumple con las características que he especificado,
la oposición tiene una oportunidad razonable de superar tales obstáculos y ganar, incluso si
su lucha en ocasiones es cuesta arriba.
Algunos países han recorrido un largo camino para tener elecciones más justas, aun cuando
en todas partes el poder del dinero -y la influencia profundamente corrupta por la búsqueda
del mismo por parte de los candidatos y partidos- marca una sombra de duda sobre la plena
conquista de dichos logros. Los países que se han movido hacia una mayor justeza electoral
tienen regímenes electorales de mejor calidad que otras naciones que no han hecho tal
cambio. No accidentalmente, los primeros también son países, la mayoría de ellos en el
mundo altamente desarrollado, donde las otras dimensiones de la ciudadanía -civiles,
sociales y culturales- están más amplia y eficazmente emitidas, si bien lejos de ser plenas. En
este sentido, estos países no sólo tienen un régimen democrático, sino que en la
promulgación de las diversas dimensiones de la ciudadanía han alcanzado un tipo de
democracia de mayor calidad.
Una tipología evidentemente elemental clasificaría a estos regímenes como pertenecientes a
un nivel superior en términos de calidad democrática. Aunque últimamente, la calidad de
algunas de estas democracias se ha deteriorado visiblemente, están pobladas en su mayoría
por lo que Pippa Norris y sus coautores han denominado ciudadanos “críticos”(6).
Algunas de las nuevas y no tan nuevas democracias del este y el sur (incluyendo buena parte
de América Latina) caen dentro de un segundo e inferior nivel de desempeño de los
regímenes democráticos. En estas naciones, las elecciones son generalmente menos justas
y las libertades políticas son menos seguras. Las dimensiones de ciudadanía que se
(4)Robert A. Dahl, Polyarchy, Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971. Para mi
propuesta de la “contundencia decisioria”, véase en especial Guillermo O'Donnell, “Democracy, Law and
Comparative Politics”, en Studies in Comparative Internacional Development, vol. 36, Spring, 2001, pp. 5-36.
(5)Véase O'Donnell, op. cit.
(6)Pippa Norris (ed.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance, Oxford, Oxford University
Press, 1999.
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extienden más allá de lo puramente político están menos desarrolladas y difundidas. Se trata
de democracias de calidad relativamente baja, obstruidas por los efectos malignos de una
pobreza recurrente, profunda desigualdad, deficiencias del Estado y una corrupción muy
extendida.
El segundo nivel de las democracias encara problemas más serios que los que tiene el nivel
superior. Adicionalmente, hoy tienen más de los que tenían hace una década, cuando
encaraban la amenaza de una muerte lenta o incluso repentina. Mucha de su población son
ciudadanos “escépticos”, quienes reportaron sentir menores niveles de confianza en o
respecto de las instituciones democráticas centrales como las legislaturas, los partidos
políticos y las judicaturas. Por ejemplo, los datos de la encuesta del Latinobarómetro de 2003
mostraron que la tasa promedio de los encuestados latinoamericanos que expresaron
confianza en o aprobación de sus legislaturas nacionales respectivas fue sólo de 23 por
ciento. Las judicaturas calificaron mejor con 26 por ciento, mientras que los partidos políticos
quedaron atrás abismalmente con una tasa de confianza o aprobación de apenas 14 por
ciento(7).
En cambio, este conjunto de países puede ser identificado, aunque en ciertos casos algo
difuso, como un tercer bloque en donde las elecciones, aun cuando realizadas, no son
razonablemente justas y muchas libertades políticas están seriamente limitadas. Éstas son
democracias pour la galerie, especialmente la galerie internacional; se trata de los
“autoritarismos electorales” que han recibido recientemente mucha atención dentro de la
literatura académica(8).
Debajo de los regímenes electorales autoritarios permanece un cuarto bloque, cuyos
integrantes han ido disminuyendo en tanto los gobernantes autoritarios aprenden las
ventajas de las elecciones simuladas. Me refiero por supuesto a aquellos pocos países que
realizan elecciones con intentos de legitimación electoral creíbles al mínimo.
Para estar seguros, esta revisión amplia y altamente simplificada es preocupante, y las
tendencias se miran desalentadoras. No obstante, esta preocupación aloja en todas las
democracias (incluso las más establecidas y consolidadas) el sentimiento e incluso la
demanda, muchas veces difícil de ver pero no obstante muy difundida, de que precisamente
porque son democracias, ellas pueden y deben mejorar.

Dignidad humana y el horizonte democrático
La democracia siempre proyecta un horizonte de esperanza e insatisfacción. Porque está
fundada en las varias dimensiones de la ciudadanía y en la noción de la dignidad humana
intrínseca que dichas dimensiones abarcan, la democracia siempre coloca un horizonte
abierto. Mira hacia un mejor futuro, esperado y demandado por los seres humanos, quienes
se reconocen a sí mismos como portadores de derechos inalienables que el ámbito político
debe respetar y fomentar. Esta proyección hacia un futuro interminable e indefinido, siempre
riesgoso pero prometedor, corre contra toda clase de gobiernos autoritarios. También se
mueve contra los reclamos conservadores o etnocéntricos que hemos alcanzado un cierto
(7)Debo agregar que las tasas de aprobación y confianza dadas son agregados que juntan a los que dijeron que
ellos concedían “mucha” confianza o aprobación con aquellos que meramente expresaron “alguna” confianza o
aprobación. En la región, el número de personas en la categoría “mucha” fueron menos de un tercio de quienes
se agruparon a sí mismos dentro de la categoría “alguna” (véase la página: www.latinobarometro.org).
(8)Véase Andreas Schedler (ed.), Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition, Boulder,
Lynne Rynner, 2006
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“fin de la historia”. Ésta es la gran capacidad de la democracia a la cual he aludido en la
primera parte de mi plática.
¿Está la democracia en crisis? La respuesta es afirmativa en los países ricos, donde se sufre
una mezcla de dificultades inevitables y autoimpuestas. Éste es un sí incluso más enfático en
las democracias de calidad más baja, donde la presencia de importantes actores autoritarios
y la desafección de enormes segmentos de la población pueden mostrar enfermedades no
meramente manejables, sino en algunos casos riesgos serios de terminación del régimen
democrático. Con todo, debemos considerar que la democracia está y siempre estará en
algún tipo de crisis: está redirigiendo constantemente la mirada de los ciudadanos de un
presente, más o menos insatisfactorio, hacia un futuro de posibilidades todavía incompletas.
Esto acontece porque la democracia es más que un tipo valioso de arreglo político. También
implica la señal, a menudo notoria, de una carencia. Ésta es la perpetua ausencia de algo
más, de una agenda siempre pendiente que llama por el remedio de los males y por mayores
avances en los múltiples temas que, en un cierto tiempo y para una cierta gente, conciernen
primordialmente al bienestar humano y la dignidad. Es por eso que los significados de la
democracia son tan proteicos y siempre disputados en esencia. También por eso los análisis
teóricos y empíricos que diseñamos como cuentistas sociales deben considerar estos
significados constantemente variables y polémicos.
Más aún, ésta es la razón de por qué el mundo exhibe, bajo el amplio marco institucional
compartido de ejecutivos, legislaturas y judicaturas, diversas variedades de democracia,
algunas basadas en concepciones individualistas y otras más colectivas o comunales. Por
ello es que también las democracias funcionan y, en ocasiones, florecen dentro de contextos
alimentados por diferentes tradiciones culturales y religiosas.
Ninguna de estas variedades tiene un reclamo intrínseco de ser mejor que las otras. Sin
embargo, las fallidas democracias de más baja calidad de las que he hablado pueden
argumentar, justamente, que son mejores que cualquier tipo de autoritarismo. Por inicio de
cuentas, éstas son democracias, al menos en el sentido político y, por lo tanto, proporcionan a
sus ciudadanos un conjunto básico de libertades políticas. También son mejores porque, por
mucho, los países con regímenes democráticos se desempeñan mejor que los países
gobernados por regímenes autoritarios, especialmente en asuntos cruciales concernientes a
los derechos civiles y humanos.
El genio de la democracia, quien salió por primera vez de la botella en la antigua Grecia, fue
proscrito por más de veinte siglos antes de resurgir con las revoluciones estadounidense y
francesa. Este resurgimiento trajo al centro los componentes republicano y liberal que forman
-junto con los legados de la democracia clásica- la compleja combinación de ideas que
caracterizan a la democracia contemporánea.
Durante las grandes revoluciones democráticas del siglo XVIII, ningún mago político, y ha
habido y hay muchos, fue capaz de poner al genio de regreso en la botella. La democracia es
ahora el espectro que recorre no sólo a Europa sino al mundo entero, emergiendo
inesperadamente en países que parecen estar fuertemente atrapados dentro del puño
autoritario, y forzando a los dictadores a pagar tributo al simular elecciones libres. El genio
democrático también aparece en la insatisfacción de muchos que ya viven dentro de países
democratizados. Esto ocurre porque el genio expresa una demanda humana universal por
libertad, reconocimiento y respeto, así como en lo que ha sido crecientemente reconocido
como un corolario de dichos valores, una demanda por el derecho a tomar parte, libremente,
en escoger a aquellos que gobiernan.
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En muchas partes del mundo, sin duda, vemos al genio perseguido y desfigurado. También
vemos a dicho genio rechazado por la creciente violencia y las amenazas de violencia que
plagan la escena internacional. Y aunque en cada caso no podemos predecir cuán potente
pueda tornarse el genio en contra de las múltiples fuerzas enemigas, sabemos que el espíritu
de la democracia está con nosotros, que está esparciéndose a lo largo del mundo, y que en
repetidas ocasiones ha mostrado cuán poderosamente puede dar expresión a las demandas
de libertad y reconocimiento a la dignidad humana. Ésta es la gran capacidad de la
democracia; éste es un aspecto normativo, pero que tiene fuertes consecuencias prácticas
que sólo un empirismo crudo puede ignorar.
Muchas democracias están en crisis, aunque las crisis varían en características profundas y
específicas. Más aún, existe en estas crisis algo que pertenece a lo que es lo mejor y más
distintivo acerca de la democracia. Porque las crisis de la democracia subrayan su mezcla
intrínseca de esperanza e insatisfacción, su rasgo de un vacío que nunca será llenado. En
tanto el genio esté allí afuera y nosotros, los científicos políticos, lo nutramos y respaldemos,
el vicio tendrá que pagar tributo a la virtud, y al hacerlo, el vicio continuará señalando la
ilegitimidad inherente del gobierno autoritario.
Aquellos de nosotros que hemos sufrido la violencia y la humillación a manos de un Estado
brutalmente represivo, sabemos por experiencia que continuar esperanzados incluso ante
un escenario de obstáculos aparentemente abrumadores -y lo que es más, hacer del logro de
la democracia el punto de referencia para dicha esperanza- puede ser una fuerza inmensa y
en ocasiones inesperada. La capacidad de esperanza es el gran atributo de la democracia,
una que bajo las circunstancias correctas puede y debe nutrir otras y más específicas
capacidades, que pueden promover mejorías en la calidad democrática. Al menos esto es lo
que me digo a mí mismo cuando la evaluación de la crisis que encara esta o aquella
democracia me trae momentos tristes. Ésta también es la nota de optimismo que me estoy
permitiendo compartir con ustedes.
Estoy persuadido que la ciencia política, incluyendo el amplio espacio tan bien cubierto por la
Asociación Internacional de Ciencia Política, tiene la enorme responsabilidad de ser un foro
de investigación, reflexión y discusión que abarque no sólo el estudio empírico y cuidadoso
de las democracias, sino también la elaboración y revaloración de los diversos contextos
históricos de los valores que subrayan no sólo una democracia de votantes, sino una de
ciudadanos.
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“Dediqué buena parte de mi vida académica
al estudio de un tema que detesto -los regímenes
autoritarios- y más tarde a otro que me produjo
gran alegría -la terminación de esos regímenes-”
Guillermo O´Donnell
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