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La Ciencia Política latinoamericanista
en Noruega: temas y enfoques
Marcus Buck
Universidad de Tromsø, Noruega

1. Introducción: América Latina en la sociedad y la Ciencia
Política noruegas
En este capítulo se hará un repaso y un balance de la investigación
sobre políticas latinoamericanas llevada a cabo por politólogos noruegos durante los últimos 25 años, y se señalarán algunas aportaciones
al análisis político realizado por investigadores especializados en otras
áreas de las Ciencias Sociales. En Noruega, solo hay un puñado de politólogos que tienen su principal enfoque de investigación en América
Latina. Además, la politología latinoamericanista pura y dura, es decir,
el análisis político riguroso, según los estándares teóricos y metodológicos propios de la Ciencia Política establecida, es un fenómeno bastante
reciente. Esto no quiere decir que no haya habido un interés generalizado en temas latinoamericanos en la sociedad noruega.
Todo lo contrario. Ha habido importantes lazos entre Noruega y
América Latina desde hace tiempo. Noruega ha actuado como facilitador y mediador en procesos de paz en Centroamérica y, junto con
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Suecia, ha sido un destino preferido para los refugiados del régimen
chileno de Pinochet. Por lo tanto, los temas en torno a los regímenes
políticos y el desarrollo económico, cultural y social de América Latina, en general, han tenido un calado muy importante en la discusión
intelectual y en el público noruego.
América Latina ha sido un punto de referencia destacado en los
debates entre la izquierda y la derecha, con todos los tópicos que esto
conlleva, tales como antiamericanismo, romanticismo revolucionario
y solidaridad con grupos sociales marginados por el sistema económico
internacional, por un lado, y el anticomunismo y apoyo ciego a las
políticas latinoamericanistas de los Estados Unidos. El debate ha sido,
y sigue siendo, altamente politizado. Y, como era de esperar, no todos
los académicos han sido capaces de separar sus análisis de las políticas
latinoamericanas de sus preferencias ideológicas personales. La gran
mayoría de los intelectuales, estudiantes y académicos latinoamericanistas son de clara tendencia izquierdista. Por ejemplo, existe en Noruega una amplia red de Grupos de Solidaridad con América Latina
llamada lag.164
Estos grupos dispersos en todo el territorio noruego son, para muchos jóvenes, el primer punto de encuentro con América Latina en
Noruega. Los lag desempeñan una extensa actividad publicitaria propia y de divulgación de editoriales ajenas, con fines similares en relación con la solidaridad con el Tercer Mundo en general, y con América
Latina en particular. En estas actividades participan gran parte de los
académicos. Por lo tanto, conviene aquí señalar algunas de las publicaciones más populares sobre las políticas latinoamericanas realizadas por
académicos, ya que han servido, y sirven, de inspiración para muchos
jóvenes estudiantes e incluso para los que más tarde se han convertido
en politólogos, aplicando las teorías y métodos rigurosos propios de la
Ciencia Política.

164

Para más información, <http://www.latin-amerikagruppene.no>.
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2. La divulgación popular de la política latinoamericana
realizada por académicos

La combinación de una accesibilidad cultural (el castellano es
mucho más comprensible para los noruegos que, por ejemplo, los
idiomas asiáticos o africanos) y las abismales desigualdades económicas y sociales, los movimientos revolucionarios y los frecuentes golpes
de Estado en América Latina, en comparación con la tranquilidad, la
prosperidad y hasta el aburrimiento encontrado en los sistemas nórdicos después de la Segunda Guerra Mundial, han servido de fuente
de inspiración para muchos intelectuales y académicos. Así que, al
margen de la politología y las Ciencias Sociales en general, en las
universidades ha habido tanto escritores como académicos especializados en otras áreas como la lingüística y estudios culturales que han
dedicado, por lo menos, parte de su investigación y actividad editorial a temas políticos.
Entre los académicos que han dedicado parte de su actividad editorial a la divulgación de las políticas latinoamericanas para un público
más amplio, puede servir de primer ejemplo el profesor e investigador de la Norwegian School of Economics & Business Administration
(nhh) Johannes Nymark, que ha tratado temas como las relaciones
entre Estados Unidos y lo que él ha bautizado como el «terrorismo estatal» en Sudamérica (Nymark, 2003). Además, ha publicado un libro
sobre Argentina llamado Desde Evita a Cristina - sobre el anarquismo, el
peronismo y la lucha contra el neoliberalismo (Nymark, 2008). Otro ejemplo, también del nhh, sería Willy Rasmussen, que ha analizado Cuba
como un caso contracorriente (Rasmussen, 1998 y 2008).
Entre los investigadores, fuera de las universidades, que han publicado libros sobre América Latina, mas bien de índole «popular» y no
científico en el sentido estricto, destaca el politólogo e investigador
del Norwegian Institute of Foreign Affairs (nupi) Vegard Bye, que ha
publicado libros de texto como Los hijos bastardos de Bolívar - una nueva
Suramérica entre Chávez y Lula (Bye, 2010) y Esto es Cuba - ¡Todo lo
demás es mentira! (Bye y Hoel, 2000, 2005 y 2009). Ambos libros han
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sido elogiados por los medios de comunicación y revistas no académicas y, además, han tenido gran divulgación.
Las obras citadas son importantes, porque entre sus lectores se encuentran, sin duda, gran parte de los estudiantes y profesores latinoamericanistas, entre ellos también los de Ciencia Política. De hecho,
las publicaciones indicadas han servido, y siguen sirviendo, como el
primer punto de encuentro intelectual con América Latina para muchos estudiantes noruegos.
En resumen, la lectura que se puede extraer de las publicaciones citadas es la siguiente: el interés generalizado, tanto público como académico, en temas latinoamericanistas ha girado tradicionalmente en torno al desarrollo sociopolítico y económico, inspirado por el marxismo
y la escuela de la dependencia mezclado con cierto romanticismo. Es
decir, América Latina aparece como representante del Tercer Mundo
en conflicto de intereses con el Primer Mundo, frecuentemente plasmado en el doble concepto Sur vs. Norte. Esta perspectiva generalizada
sigue todavía vigente en Noruega.
Ahora bien, en el mundo académico ya se han establecido varias
agendas de investigación, que aplican esquemas teóricos y metodológicos más rigurosos según los estándares científicos internacionales. Esta
transformación científica no se ha producido exclusivamente por factores internos, es decir, por los anhelos personales de los académicos, sino
también por la expresa necesidad de la sociedad noruega de orientarse
ante unos cambios socioeconómicos y políticos que han tenido lugar
tanto en Noruega como en América Latina.
3. La investigación rigurosa de la política latinoamericana
En los departamentos universitarios dedicados al estudio de la Ciencia Política han impactado los cambios provocados por la tercera ola de
democratización. Ello ha suscitado el interés académico en profesores
y estudiantes. Así que se puede sostener que fue la nueva perspectiva
transicional, con su énfasis en los actores en vez de la tradicional perspectiva estructuralista, la que abrió las vías para el análisis riguroso
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del comportamiento de las élites y las relaciones institucionales en las
nuevas democracias.
Aparte de lo expuesto arriba, hay que tener en cuenta los profundos cambios, tanto económicos como políticos, ocurridos en Noruega
desde finales de la década de 1970, que han tenido importantes repercusiones en las relaciones con América Latina. En primer lugar, el
hecho de que Noruega se haya convertido en una economía petrolífera
ha conllevado una amplia gama de investigaciones y estudios sobre
la gestión política de los recursos naturales, sobre todo marítimos. La
tecnología y la gestión noruega de los intereses en conflicto entre el
sector petrolífero y las preocupaciones de los pescadores han suscitado
el interés en los países del Cono Sur y Centroamérica.
El otro cambio tiene que ver con la movilización indígena. La gran
mayoría del pueblo sami, la única minoría cultural de Europa Occidental que ha logrado el estatus de «indígena», reside en Noruega. Por lo
tanto, temas en torno a los arreglos establecidos para los sami en los
países nórdicos (parlamentos propios, tratados sobre el uso del territorio, entre otros) han suscitado el interés de los grupos indígenas de
América Latina, y se han establecido importantes puntos de contacto
e intercambio de ideas, tanto políticas como académicas, con Noruega. Y, por último, el crecimiento y desarrollo económico en América
Latina desde finales de la década de 1990 ha llamado la atención de
empresarios y políticos noruegos. Por ejemplo, la ascendencia internacional de Brasil, y la estabilidad y prosperidad de Chile son puntos de
referencia en el debate público y político.
Estos tres cambios han suscitado el interés académico tanto en
América Latina como en Noruega, fomentando una extensa colaboración y actividad científica. Mucha de esta investigación trata de los
dos temas en conjunto: uno, la movilización en torno a los derechos
indígenas, y dos, la extracción de recursos naturales como hidrocarbonos, metales, la pesca y agricultura intensiva en áreas geográficas
tradicionalmente indígenas. Tanto politólogos como economistas, sociólogos, antropólogos y geógrafos han tratado estos temas, muchas veces trasgrediendo las fronteras entre sus propias disciplinas y la Ciencia
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Política. Todo esto fue plasmado en la creación de la Red Noruega de
Investigación sobre América Latina (Norlarnet),165 en el Consejo Noruego de Investigación en 2008.
Así que, con relación a lo que interesa aquí, se debe distinguir entre
la investigación y las publicaciones producidas por los politólogos puros
y duros por un lado, y la investigación y publicaciones, con enfoques
más o menos relevantes para la Ciencia Política, producidas por académicos de otras disciplinas. Eso sí, en lo siguiente, solo se tratarán
aportaciones científicas del segundo tipo, que merecen ser calificadas
como «política», es decir, trabajos de economía política y antropología
política, entre otros.
Por lo tanto, partiendo de lo expuesto, se pasa a indagar con más
detalle en la investigación llevada a cabo por los politólogos y los académicos de las áreas disciplinarias colindantes agrupadas en dos temarios generales. El primer tema trata de la tercera ola de democratización
y las relaciones institucionales, tanto verticales como horizontales, en
las nuevas democracias. Este tema es bastante «nuevo» y está estrechamente relacionado con el derrumbe de las dictaduras. El segundo
trata un contenido más amplio vinculado a cuestiones de desarrollo, y
los desafíos para los sistemas políticos latinoamericanos producidos por
los cambios económicos, la globalización, la integración regional y la
gestión de recursos naturales.
3.1. Temario científico I: la tercera ola de democratización y las
relaciones institucionales
Estos temas han sido tratados por un grupo de investigadores afiliados al Departamento de Política Comparada y el Instituto Christian Michelsen (cmi), ambos en la Universidad de Bergen. El equipo
ha establecido unas agendas de investigación comparada acerca de
los procesos de democratización y los marcos institucionales de las

165

<http://www.norlarnet.uio.no>.
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democracias de la tercera ola en América Latina. Entre los investigadores, Einar Berntzen es el decano, y ha sido el inspirador y facilitador para que un puñado de antiguos estudiantes suyos se haya
establecido con sus propias agendas de investigación. Desde una perspectiva rokkaniana, Berntzen ha desempeñado una variopinta gama
de investigación sobre las políticas latinoamericanas. Ha analizado
los dilemas de la consolidación democrática comparando los casos
de Costa Rica, Colombia y Venezuela (Berntzen, 1989), y los casos
centroamericanos (Berntzen, 1993).
También ha analizado el proceso de independencia hispanoamericano en La independencia hispanoamericana: ¿revolución o reacción?
(Berntzen, 1991), el papel de las mujeres en Nicaragua (Berntzen,
1995), el militarismo en América Latina y los obstáculos para el desarrollo democrático (Berntzen, 2006a y 2006b), y el desarrollo de los
sistemas políticos de Centroamérica enfocado en los procesos de democratización y la posible convergencia entre los países (Berntzen, 2007).
Además, ha participado en estudios sobre las llamadas interrupciones
presidenciales (Berntzen y Skinlo, 2010). Últimamente ha coordinado
y participado, junto con Maren Christensen Bjune, en un tomo especial de la revista Ibero-Americana Nordic Journal of Latin American Studies dedicado a la religión y las políticas de América Latina (Berntzen,
2012; Bjune, 2012).
El tema de las interrupciones presidenciales ha sido desarrollado
por Leiv Marsteintredet en el Departamento de Política Comparada.
Se trata de una línea de investigación sobre las relaciones entre las
instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. En particular, ha producido avances analíticos y empíricos en torno a la clásica advertencia,
expuesta por Juan Linz, en cuanto a los peligros del presidencialismo.
A pesar de los problemas institucionales inherentes a este, esta investigación señala que los sistemas latinoamericanos han encontrado una
solución al problema mediante interrupciones presidenciales en vez
de colapsos totales de los regímenes democráticos. Según esta línea de
investigación, las políticas presidenciales de América Latina se han
mostrado mucho más flexibles de lo que propone la advertencia de
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Linz. Los resultados implican que los casos latinoamericanos, de la
tercera ola de democratización, han aportado nuevas soluciones institucionales al repertorio democrático contemporáneo (Marsteintredet,
2010; Marsteintredet, 2008; Marsteintredet y Berntzen, 2008; Álvarez
y Marsteintredet, 2010; Llanos y Marsteintredet, 2010).
Elin Skaar, investigadora del cmi, ha centrado su análisis tanto en
el papel de las instituciones judiciales en procesos de democratización
y justicia restaurativa (Skaar, 2012) como en la independencia judicial
y los derechos humanos en América Latina en general (Skaar, 2011;
Andersen y Skaar, 1998). Además, ha realizado una evaluación general de los tribunales ante el poder político (Gloppen y otros, 2010). El
hallazgo principal en esta investigación es que la independencia judicial, tanto vertical como horizontal, es decir, que los jueces sean menos
dependientes de sus superiores y menos dependientes del Poder Ejecutivo, es clave para entender por qué, en unos casos, los jueces son más
propensos a perseguir a los militares por violaciones de lesa humanidad
que en otros.
Ingrid Hovda Lien, politóloga e investigadora en el Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Tromsø, ha
enfocado su investigación en la movilización política de los grupos
indígenas y las respuestas institucionales por parte de los sistemas
políticos latinoamericanos, comparando casos como Guatemala y
Bolivia (Lien, 2008 y 2010). Según su análisis, los países han optado
por soluciones distintas en la acomodación de los grupos culturales,
aunque todas impliquen una u otra manera de descentralización del
poder político y a veces también unas tímidas medidas de descentralización fiscal. Los desafíos que afrontan los actores, aparte de los
problemas prácticos, giran en torno a conceptos como autodeterminación y autonomía.
Lars Leer, profesor e investigador del Colegio Universitario de Oslo
y Akershus, ha desarrollado su investigación en torno a la movilización y participación política de las comunidades indígenas de Oaxaca
en México (Leer, 2006 y 2008). En su investigación señala que existen variaciones entre las concepciones jurídicas indigenistas y las del
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Estado mexicano, que a veces dificultan la participación política en las
instituciones formales de la democracia liberal.
En resumen, la tercera ola de democratización en América Latina
ha inspirado a un puñado de politólogos noruegos a estudiar el funcionamiento de los sistemas políticos tanto desde «arriba», es decir los
cambios institucionales y la interacción entre los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial a nivel nacional, como desde «abajo», por la inclusión de grupos de identidad cultural anteriormente más o menos
marginalizados de los sistemas políticos formales.
3.2. Temario científico II: políticas económicas, de globalización,
regionalismo y de recursos naturales
La politóloga y profesora titular Benedicte Bull, del Centro de Desarrollo y Medioambiente de la Universidad de Oslo, y a la vez directora de la Norlarnet, ha centrado su investigación en torno a temas
relacionados con la economía política en general, y el desarrollo en
América Latina en particular. En concreto, se ha centrado en la participación empresarial en las negociaciones de libre comercio (Bull,
2008ª y 2010), el desarrollo de asociaciones empresariales en Centroamérica (Bull, 2012), la regionalización empresarial y transnacionalización de los estados latinoamericanos (Bull, 2004), el cambio y continuidad en la remodelación de Mesoamérica (Bull, 2005), el llamado
«nuevo regionalismo» en Centroamérica (Bull, 1999) y la seguridad
regional en América Latina (Bull, 2008b). El temario más general se
ha captado en un texto escrito, junto con Desmond McNeill, sobre los
cambios en la gobernanza global, las asociaciones público-privadas, y
el multilateralismo de mercado (Bull y McNeill, 2007). Además, ha
publicado un libro sobre los desafíos que afronta América Latina, que
sirve de introducción para asignaturas sobre la región en muchos centros de formación en las universidades incluidas (Bull, 2010).
John-Andrew McNeish, profesor titular de la Norwegian University of Life Sciences (umb) e investigador del cmi, ha analizado, desde
una perspectiva de antropología política, la responsabilidad política
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y la gobernanza en la extracción de recursos naturales en casos como
Bolivia (McNeish, 2012) y, contando con la colaboración de la investigadora del cmi, Iselin Strønen, también el caso de Venezuela (Strønen, 2012). Además, ha estudiado tanto las políticas de comunidad y
etnicidad entre la globalización y la reformulación de las tradiciones
andinas (McNeish, 2002) como la llamada «generación de crisis» y la
participación política en Bolivia (McNeish, 2006). Además, ha publicado estudios sobre las políticas de gestión del agua en los Andes
(Jacobsen y McNeish, 2006) y el impacto de los hidrocarburos sobre la
calidad de la democracia en Bolivia (Lazar y McNeish, 2006).
Håvard Haarstad, investigador del Departamento de Geografía de
la Universidad de Bergen, ha realizado un amplio estudio y una amplia
actividad editorial en torno a temas como las clases medias en Latinoamérica y la movilización para el bienestar universal (Haarstad, 2011),
los impactos del neoliberalismo y la globalización sobre la movilización
popular en Bolivia (Haarstad, 2011; Haarstad, 2010; Haarstad y Andersson, 2009), y las limitaciones en la gobernanza participativa en Bolivia (Haarstad y Campero, 2011). Además, ha captado los efectos de
los cambios económicos en Chile, en cuanto al emergente sindicalismo
en el sector de la piscicultura (Oseland y otros, 2012), y ha coordinado
un libro sobre los nuevos espacios políticos en la gobernanza de recursos naturales en América Latina en general (en prensa).
Svein Jentoft, catedrático e investigador de la Universidad de
Tromsø, ha enfocado su investigación en las políticas de gestión de
recursos naturales en casos como Nicaragua (González y Jentoft, 2011),
en los dilemas de la autodeterminación y el conocimiento científico
acerca de la «indigenidad», comparando casos de América Latina y de
los países nórdicos (Gaski y otros, 2008).
Georges Midré, también catedrático e investigador en la Universidad de Tromsø, ha centrado su investigación en el papel del Estado y
los derechos de los ciudadanos en sociedades multiétnicas (2002), las
relaciones entre las élites, las comunidades indígenas y la pobreza en el
proceso de democratización en Guatemala (2001).
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4. Conclusión
En este breve repaso se ha tratado de dar una primera impresión
acerca de la Ciencia Política latinoamericanista en Noruega. El estudio
ha sido necesariamente corto, porque la Ciencia Política latinoamericanista, en el sentido estricto, es conducida por un pequeño grupo de
investigadores, a pesar del interés general en la política latinoamericana
encontrado en la sociedad nórdica. Desde hace muchos años bastantes
latinoamericanistas en Noruega han estado muy interesados en temas
políticos, pero pocos de ellos han sido politólogos afiliados a departamentos universitarios. Por lo tanto, durante varios años la investigación
y la actividad editorial en torno a las políticas latinoamericanas fueron
llevadas por académicos especializados en estudios culturales.
Dentro de la Ciencia Política metodológicamente más rigurosa, por
un lado, un grupo de investigadores del Departamento de Política Comparada y el Instituto cmi en la Universidad de Bergen, a raíz de la tercera
ola de democratización, han establecido varias agendas de investigación
propias según los estándares internacionales de la metodología comparada. Por otro lado, en el Instituto sum de la Universidad de Oslo, han sido
capaces de establecer una agenda de investigación acerca de la economía
política comparada, también acorde con los estándares establecidos en la
disciplina. Y, últimamente, en la Universidad de Tromsø, se ha establecido un equipo de politólogos latinoamericanistas centrado en las políticas
de acomodación de comunidades indígenas.
Aparte de esos tres grupos, un puñado de investigadores muy activos, dispersos en otros departamentos universitarios, han producido
investigaciones y publicaciones muy valiosas sobre las políticas latinoamericanas trasgrediendo las fronteras entre la Ciencia Política y otras
disciplinas de las ciencias sociales. Con la creación de la red Norlarnet,
impulsada tanto por el Gobierno noruego como por el Consejo Noruego de Investigación, la presencia de Noruega en los procesos políticos
y económicos de América Latina y –algo que no se ha mencionado
arriba– la enorme demanda de clases de castellano (de hecho, reemplazando el alemán y el francés) en la enseñanza pública, el futuro de
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la Ciencia Política latinoamericanista parece estar asegurado. Solo depende de la calidad de la investigación y de los investigadores.
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