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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El mo de lo Rus tow. III. El mo de lo Linz-Ste -
pan. IV. Agen tes y es tra te gias del cam bio (mo de lo Munck-Skal nik Leff).
V. Con so li da ción (mo de lo Dia mond). VI. La eco no mía po lí ti ca en las
tran si cio nes (mo de lo Hag gard-Kauf man). VII. Con clu sio nes ten ta ti vas
so bre de mo cra cias in ter nas (O'Do nell-Schmit ter-Whi tehead). VIII. Con so -
li da ción de mo crá ti ca y de sa rro llo eco nó mi co (Las con clu sio nes de Prze -
wos ki). IX. El mo de lo de Hun ting ton. X. Con clu sio nes. XI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El pro pó si to del pre sen te tra ba jo es ex po ner su cin ta men te los prin ci pa les

mo de los que se han ela bo ra do pa ra ex pli car el pro ce so de trán si to de re gí -

me nes po lí ti cos au to ri ta rios a otros ca rac te ri za dos co mo de mo crá ti cos, así

co mo el afianzamiento de éstos o su descomposición.
En 1970, el pro fe sor Dank wart A. Rus tow pu bli có en Com pa ra ti ve Po -

li tics el tra ba jo pio ne ro Tran si tions to De mo cracy; To ward a Dyna mic
Mo del. Po cos años des pués se pro du je ron fe nó me nos bien co no ci dos en la
vi da po lí ti ca pla ne ta ria: el fin de las dic ta du ras del sur de Eu ro pa y su trans -
for ma ción en de mo cra cias a me dia dos de los se ten ta; el ca si si mul tá neo
aflo ja mien to del au to ri ta ris mo mi li tar en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na y 
la elec ción de go bier nos ci vi les, en las dos dé ca das si guien tes; la reac ción
de mo crá ti ca en Asia en los ochen ta y, por úl ti mo el de rrum be po lí ti co-eco -
nó mi co del comu nis mo, a fi nes de los ochen ta y la ins tau ra ción, en los
noventa, de los modos del occidente industrializado en la Europa del Este y 
en la del Báltico.

Estos acon te ci mien tos han si do ca li fi ca dos por Sa muel P. Hunting ton
co mo la ter ce ra ola “de mo cra ti za do ra”; la pri me ra ini cia da por las re vo lu -
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cio nes es ta dou ni den se y fran ce sa tie ne co mo re sul ta do la ins tau ra ción de
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas “mí ni mas” en Occi den te y ter mi na con la Pri -
me ra Gue rra Mun dial; la se gun da co mien za con la Se gun da Gue rra Mun -
dial y es alen ta da por el pro ce so de des co lo ni za ción. Cada una de las dos
primeras sufre una reacción en contrario.

A raíz de los acon te ci mien tos men cio na dos los po litólo gos se ocu pa ron
del fe nó me no es for zán do se en explicar lo en to dos sus as pec tos. ¿A qué se
de ben las tran si cio nes?, ¿qué fac to res las per mi ten?, ¿cómo se rea li zan?,
¿en qué me dida se lo gra la “de mo cra cia”?, ¿qué es lo que fa vore ce o en tor -
pe ce su du ra bi li dad?, ¿qué pa pel de sem pe ñan los ac to res políticos?

Expre sa men te, o de mo do sub ya cen te, los tra ba jos que a con ti nua ción se
re su men su po nen la con cien cia ge ne ra li za da en oc ci den te (y he re da da en
di ver sos con ti nen tes) de que la de mo cra cia es al go va lio so o por lo me nos
“me jor” que cual quie ra otra for ma de go bier no (po co in quie ren en los mun -
dos mu sul ma nes ni chi no). De ahí la ne ce si dad de su bús que da y
perfeccionamiento.

Re co no cen, ade más, que la de mo cra cia ha si do un pro ce so evo lu ti vo, a
par tir de la crea ción de las pri me ras cons ti tu cio nes que crea ron el Esta do
bur gués de de re cho cu yo con trol que dó re ser va do a las eli tes triun fa do ras
so bre las vie jas mo nar quías. La bur gue sía en al gu nos ca sos pre do mi nan te
(Esta dos Uni dos, Fran cia, Ho lan da), aliada en otros a la aris to cra cia (Gran
Bre ta ña) o co mo so cio mi no ri ta rio (es ta dos ale ma nes) irrum pe co mo la
nue va fuer za crea do ra de ins ti tu cio nes. Ella mis ma ha brá de re co no cer en
su mo men to el ad ve ni mien to y significado de las clases trabajadoras y
declina algunos de sus privilegios.

La evo lu ción de la de mo cra cia ha si do len ta. La acep ta ción del su fra gio
uni ver sal co mien za has ta fi nes del si glo XIX y prin ci pios el XX; se dan pa -
sos im por tan tes des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial 1914-1918; se
afian za en mu chos es ta dos- na ción pe ro se pier de en otros; fren te a ella
se ele van dos ene mi gos im pla ca bles: el fas cis mo y el co mu nis mo; la Se -
gun da Gue rra Mun dial 1939-1945 ven ce al pri me ro y ace le ra el per fec cio -
na mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas en aper tu ra inu si ta da ex ten dién do las 
a los nue vos es ta dos que sur gen de la des co lo ni za ción; al gu nos de es tos úl -
ti mos se con so li dan pe ro otros su cum ben al au to ri ta ris mo; por úl ti mo, el
mun do co mu nis ta se de rrum ba con es tré pi to y acep ta en prin ci pio la de mo -
cra cia co mo la me jor fór mu la de go bier no. El oc ci dente so ber bio ma ne ja la
idea del “fin de la his to ria”.
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Así pues, la ex pe rien cia es to ma da y ana li za da dan do co mo re sul ta do un
am plio mar co con cep tual al cual de di ca mos las si guien tes páginas. 

II. EL MODELO RUSTOW

El mo de lo de Rus tow es el pun to de par ti da del res to de los aná li sis. Se
ba só en tran si cio nes ya añe jas por lo que tie ne el va lor de fun dar se en pro -
ce sos con clui dos en de mo cra cias ya con so li da das o frus tra das que fi na li za -
ron en nue vos autoritarismos.

Pro po ne un mo de lo “ge né ti co” que in quie re las cau sas de la de mo cra ti -
za ción. Dis tin gue me to do ló gi ca men te el ori gen de la de mo cra cia de su es -
ta ble ci mien to y es ta bi li dad. Se gún di cho mé to do, se bus can las pre con di -
cio nes pa ra la de mo cra cia; ca da una de ellas de be ser con for ma da
in di vi dual men te, en secuencia y por los protagonistas adecuados.

1. Variable dependiente

Es la de mo cra cia. Su ba se no es lo grar el má xi mo con sen so si no al can -
zar el tér mi no me dio en tre la im po si ción de la uni for mi dad (que con du ce a
la ti ra nía) y la im pla ca ble hos ti li dad en tre los ex tre mis mos que se agu di -
za a me di da que sur gen nue vas di vi sio nes y con flic tos (con du cen tes a la
gue rra ci vil). La esen cia de la de mo cra cia es el há bi to de re co no cer la di -
ver si dad, to le rar la y acep tar la con ci lia ción co mo mo do de resolución
de los conflictos.

2. Variables independientes

Son cua tro las pre con di cio nes que pue den ser con si de ra das va ria bles in -
de pen dien tes de la va ria ble depen dien te que es la de mo cra cia.

A. Condición de fondo previa: Unidad nacional

La ma yo ría de los ciu da da nos no de ben te ner du da o re ser va al gu na res -
pec to a la co mu ni dad a que per te ne cen; el ám bi to es pa cial y per so nal de be
que dar bien de ter mi na do; co mo lo se ña la ra el emi nen te po litólo go juris ta
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inglés Sir Ivor Jen nings: “el pue blo no pue de de ci dir an tes que al guien
de ci da quién es el pue blo”.

No es pre ci so que se ha ya al can za do un ni vel mí ni mo de de sa rro llo eco -
nó mi co o de di fe ren cia ción so cial; es tos fe nó me nos en tran en el mo de lo só -
lo in di rec ta men te, a tra vés del con flic to en tre fuer zas so cia les, que se re -
suel ve en con sen sos re co no ci dos en las ba ses acor da das de uni fi ca ción
nacio nal.

B. Fase preparatoria. Fuerzas sociales

Los pro ta go nis tas (ac to res po lí ti cos) de ben re pre sen tar fuer zas so cia les
au tén ti cas y bien atrin che ra das. Las de man das o so lu cio nes de fon do de ben
de te ner sen ti do pro fun do pa ra ellos. Debe existir real conflicto.

Por lo ge ne ral, los pro ta go nis tas son la eli te en el po der y los gru pos de
opo si ción que de sean com par tir lo Va rían de un sis te ma político a otro.

C. Decisión. Consenso político

Son in dis pen sa bles la ne go cia ción y el com pro mi so. Pues to que se tie -
nen que ne go ciar pun tos pre ci sos y to mar se rios ries gos ha cia el fu tu ro, es
fre cuen te que un gru po muy re du ci do de lí de res ad quie ra un rol des me su ra -
do. Por lo ge ne ral, es tán pre sen tes en es ta eta pa las fuer zas so cia les ac tuan -
tes en la fa se pre pa ra to ria; pe ro los acom pa ñan aho ra los gru pos di si den tes
des pren di dos de esas mis mas fuer zas así co mo in di vi duos y gru pos re cién
lle ga dos a la are na po lí ti ca. El con sen so resultante es deliberado y explícito.

D. Formación del hábito

Prác ti ca de los pro ce di mien tos de mo crá ti cos; los ac to res po lí ti cos y los
elec to res se acos tum bran a ellos. Se re quie re la ac ción de in di vi duos y gru -
pos. Los cam bios ge ne ra cio na les pue den fa vo re cer es ta for ma ción al acep -
tar los nuevos ac to res co mo na tu ra les las “re glas del jue go”.

3. Conclusiones

Los fac to res que die ron ori gen a una de mo cra cia no son ne ce sa ria men te
los que la man tie nen estable.
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Hay una in te rac ción cau sal cir cu lar en tre las con di cio nes so cia les, eco -
nó mi cas, psi co ló gi cas y las po lí ti cas. La “re troa li men ta ción” es
permanente.

No to das las creen cias y ac ti tu des ge ne ran ac cio nes; a ve ces son és tas las 
que dan ori gen a aqué llas. La gé ne sis de la de mo cra cia no es ne ce sa ria men -
te uni for me tem po ral men te ni so cial men te; el trán si to va ría de un sis te ma
po lí ti co a otro, se gún tiem pos y cir cuns tan cias particulares.

III. EL MODELO LINZ-STEPAN

Juan Linz y Alfred Ste pan en Pro blems of De mo cra tic Tran si tions and
Con so li da tions es tu dian las tran si cio nes más sig ni fi ca ti vas ocu rri das en las 
úl ti mas tres dé ca das por lo que el mo de lo del que de ri van abar ca un cam po
de estudio muy completo y actual.

Afi nan dos con cep tos de ba se que dis tin guen pul cra men te: “li be ra li za -
ción” y “de mo cra ti za ción” que con du cen, am bos, al de “tran si ción de mo -
crá ti ca com ple ta”; los tres se iden ti fi can como variables dependientes.

Las va ria bles in de pen dien tes son la “es ta ta li dad” que re pre sen ta una
ela bo ra ción más aca ba da que la “uni dad na cio nal” apun ta da por Rus tow en 
el mo de lo an te rior men te con si de ra do y el ti po de ré gi men au to ri ta rio que
ex pe ri men ta la tran si ción. De ri va así los tipos de transición que pueden
darse.

1. Variables dependientes

A. Liberalización

Se en tien de por li be ra li za ción el con jun to de cam bios po lí ti cos y  so cia -
les que se dan en se cuen cia. Con sis ten bá si ca men te en:

1. Aflojamiento de la censura en los medios.
2. Mayor espacio para las organizaciones sectoriales, principalmente

obreras y campesinas independientes.
3. Liberación de presos políticos y regreso de exiliados.
4. Habeas corpus legalizado.
5. Mejoras en el ingreso general.
6. Tolerancia de la oposición.

TRANSICIONES Y CONSOLIDACIONES DEMOCRÁTICAS 527

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



B. Democratización

La de mo cra ti za ción im pli ca li be ra li za ción pe ro no se iden ti fi ca ni se
con fun de con aqué lla (se re cuer da que la li be ra li za ción tie ne su ori gen en
las lu chas por las pri me ras cons ti tu cio nes, en tan to que la de mo cra ti za ción
fue un pro ce so pau la ti no de re for mas im pues tas por la ne ce si dad de cam -
bios y la con cien cia bur gue sa de la ine vi ta bi li dad de los mis mos). Se
requie re la vo lun tad abier ta pa ra po ner en ma nos de la so cie dad el de re cho
de de ci dir el go bier no. Hay li be ra li za cio nes que no lle gan a tran si cio nes sin
re gre sar al au to ri ta ris mo. Exis ten, por otra par te, tran si cio nes in com ple -
tas o regresivas; estas últimas vuelven al régimen autoritario.

C. Transición democrática completa

Con sis te en la acep ta ción de la de mo cra cia co mo la úni ca fórmu la po si -
ble del ré gi men po lí ti co (the only ga me in town).

Impli ca:
Con sen so lo gra do res pec to a una for ma de Esta do, for ma de go bier no y

los pro ce di mien tos pa ra al can zar un gobierno elec to; go bier no en el po der
pro ve nien te del vo to po pu lar; go bier no en el po der con au to ri dad real pa ra
ge ne rar po lí ti cas; gobier no en el po der (le gis la ti vo, eje cu ti vo, ju di cial) in -
de pen dien te y ex clu yen te de cual quier ins ti tu ción aje na de ju re. Nin gún
ac tor so cial, eco nó mi co o po lí ti co (gru po) gas ta re cur sos (de cual quier ti po) 
en ca mi na dos a crear un ré gi men no de mo crá ti co. Acti tud so cial de con ven -
ci mien to de que los pro ce di mien tos y las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas son el
mo do más apro pia do de go bier no co lec ti vo; por tan to, el apo yo a las al ter -
na ti vas “an ti-sis te ma” es muy re du ci do y/o ais la do. Las fuer zas so cia les
(gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les) en to do el Esta do acep tan, se so -
me ten y se ha bi túan a la re so lu ción de con flic tos con for me al or den vi gen te.

D. Ámbitos de la democracia consolidada

La de mo cra cia con so li da da re quie re en for ma ne ce sa ria la exis ten cia de
cin co ám bi tos o “áreas” que in te rac túen y se re fuer cen en tre sí. Ca da ám bi to 
re quie re el apo yo de los de más.
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Esta do de de re cho. Exis ten cia de una Cons ti tu ción y de un or den ju rí di -
co je rar qui za do que pro por cio ne le ga li dad, le gi ti mi dad y pre vi si bi li dad de 
las con duc tas. Exi ge una cul tu ra ge ne ral de res pe to a la ley.

So cie dad ci vil. Exis ten cia y de sa rro llo de in di vi duos y gru pos con in te -
re ses y va lo res que ge ne ren y le gi ti men a la so cie dad po lí ti ca y a la eco nó -
mi ca. De sa rro llo de gru pos y mo vi mien tos au toor ga ni za dos, con fi nes dis -
tin tos al Esta do y au tó no mos con res pec to al mis mo; pue den y de ben ser
va ria dos: de gé ne ro, re li gio sos, pro fe sio na les, re gio na les o zo na les, in te -
lec tua les, obre ros, em pre sa ria les, et cé te ra. Re quie re del Esta do de de re cho
que ga ran ti ce las li ber ta des fun da men ta les, de una so cie dad po lí ti ca que
los ha ga efec ti vos y de una sociedad económica que le proporcione
sustento suficiente para fincar y mantener su autonomía.

So cie dad po lí ti ca. Indi vi duos y gru pos de di ca dos a la crea ción del cua -
dro nor ma ti vo fun da men tal y del or den de ri va do así co mo de la ges tión del
Esta do. Man tie nen con cien cia y ac ti vis mo; ejer ci tan el le gí ti mo de re cho de 
lo grar y ejer ci tar el po der. Re quie ren una apre cia ción po si ti va de la nor ma -
ti vi dad de mo crá ti ca y el cum pli mien to de las nor mas cons ti tu cio na les. Se
sus ten ta en la le gi ti mi dad que le pro por cio na cotidianamente la sociedad
civil.

Bu ro cra cia uti li za ble por los lí de res de mo crá ti cos. Pro fe sio nal, apo lí ti -
ca, ca paz de man dar, ex traer re cur sos y apo yos so cia les así co mo re gu lar
con duc tas con for me a la ley. Re quie re le gi ti mi dad (le gal ra cio nal) por par -
te de la so cie dad ci vil y de la so cie dad eco nó mi ca que es la que pro vee los
recursos necesarios a su sostenimiento.

So cie dad eco nó mi ca. Indi vi duos y gru pos pro duc to res de bie nes y ser -
vi cios. Es la pro vee do ra de me dios de sus ten to a la au to no mía de la so cie -
dad ci vil y de re cur sos al Esta do. Re quie re la acep ta ción de nor mas, ins ti tu -
cio nes y regulaciones del mercado.

2. Variables independientes

A. Macrovariables

Esta ta li dad. Todo pro ce so de mo crá ti co par te de la exis ten cia y le gi ti mi -
dad de una de una es truc tu ra es ta tal. Por tan to re quie re: exis ten cia de un
Esta do. El Estado puede ser unitario, federal o con autonomías
intermedias. La estructura debe ser aceptada por la mayoría. La
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identificación del cuerpo social debe ser con el Estado; no necesariamente
con la nación. Estado y nación son estructuras diferentes aunque
superpuestas; el Estado-Nación es muy frecuente; pero hay estados
multinacionales: Suiza, Bélgica, Estados Unidos de América.

Igualdad entre las naciones dentro del Estado. Si hay una nación
dominante que se erige como “titular” y como tal se privilegia, el Estado
multinacional no podrá ser democrático.

El pro ce so de in te rre la ción en tre de mo cra ti za ción, Esta do y na ción se fa -
ci li ta si Esta do y na ción se pue den con so li dar con fa ci li dad cuan do nin gu na 
otra na ción exis te y exis te re du ci da di fe ren cia ción cul tu ral y ét ni ca in ter -
nas. El pro ce so se irá ha cien do más di fí cil si no existe otra nación pero sí
diversidad cul tu ral. Si exis te otra na ción, el pro ce so se di fi cul ta rá en la me -
di da de la con cien cia que ha ya co bra do y del ac ti vis mo po lí ti co que de sa -
rro lle. Los ex tre mos del fe nó me no son la acep ta ción de al gu na for ma de fe -
de ra lis mo o la se ce sión.

Carácter del régimen anterior. Se distinguen cinco tipos de regímenes
políticos: la democracia y, por contraste, otras formas que carecen en
mayor o menor medida de los elementos de la misma: autoritarismo,
totalitarismo, pos-totalitarismo y sultanismo (este último enunciado fue
tomado de Max Weber). Las im pli ca cio nes pa ra al can zar la tran si ción y
con so li da ción de pen den de ta les re gí me nes an te rio res. Las ca rac te rís ti cas
dis tin ti vas de los mis mos son:

a. Democracia.
b. Estado de derecho.
c. Sociedad civil autónoma.
d. Sociedad política legítima, legalmente organizada y sujeta a derecho.
e. Reglas constitucionales para la asignación y ejercicio democrático

del poder.
f. Burocracia estatal calificable y útil funcionalmente al gobierno

democrático.
g. Autonomía suficiente para la economía y sus agentes que así

aseguran pluralismo en la sociedad civil, económica y política.
h. Autoritarismo. Respeto al Estado de derecho; existen libertades

limitadas y controladas.
i. Margen acotado de autonomía de la sociedad civil.
j. Vida política organizada “desde arriba”.
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Puede haber una previa constitución democrática o no. Pero tal
constitución es nominal (en el sentido de Lowenstein); se cumple
formalmente pero se asegura el control político por la elite; las elecciones
son también nominales. 

Se res pe ta la “zo na au to ri za da” de li ber ta des ci vi les y po lí ti cas.
Bu ro cra cia no po li ti za da y ca li fi ca da pro fe sio nal men te. Eco no mía mix ta
fun cio nal.

Totalitarismo. No existe el Estado de derecho sino la voluntad del
Estado-partido. Libertades civiles mínimas. No existe sociedad política
sino el aparato de control del partido. Generalmente existe una
Constitución “semántica” (en el sentido terminológico que le da
Lowenstein); la realidad es muy distinta de lo escrito. El partido infiltra la
burocracia. Estado y partido ejercen un control total de la economía.

Pos-totalitarismo. No existe el Estado de derecho en su integridad;
aunque se desarrollan y respetan órdenes parciales. Zona de libertad civil
muy restringida. Tolerancia muy limitada de derechos políticos.
Generalmente existe una Constitución “semántica”. El partido infiltra la
burocracia. Parcial control de la economía.

Sultanismo. Fusión de lo público y privado en una sola persona que
acumula los tres poderes.

So cie dad ci vil res trin gi da. No hay so cie dad po lí ti ca si no una es pe cie de
“cor te”. 

No hay nor mas cons ti tu cio na les aun que sí tex tos di ver sos. Bu ro cra cia
pe ne tra da por clien te lis mo, el ne po tis mo y la co rrup ción. Au to no mía eco -
nó mi ca con tro la da en be ne fi cio del au tó cra ta; fa vo ri tis mo cla ro y co rrup -
ción abier ta.

B. Microvariables

Influ yen tam bién, aun que en for ma me nos de ter mi nan te: la com po si -
ción insti tu cio nal y li de raz go del pre ce den te ré gi men no de mo crá ti co se -
gún ha ya si do: je rar quía mi li tar (el ejér ci to to mó el po der), mi li tar pe ro no
je rár qui co (al gu nos ofi ciales, pe ro no el ejér ci to en su con jun to lo gra ron un 
exi to so gol pe), eli te ci vil (ge ne ral men te a tra vés de un par ti do po lí ti co he -
ge mó ni co) o la per so na y eli te sul ta nes ca.
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3. Iniciación de la transición: ¿quién la comienza y quién la controla?

Influen cias in ter na cio na les: per cep ción ciu da da na so bre la efi cien cia
so cioe co nó mi ca del ré gi men y efec to so bre su le gi ti mi dad. Me dio am bien te 
cons ti tu cio nal. Influen cia de las va ria bles in de pen dien tes.

A. Macrovariables

La es ta ta li dad in flu ye de fi ni ti va men te co mo que dó se ña la do da do que es 
la ba se de una tran si ción. Las ca rac te rís ti cas del ré gi men pre ce den te tie nen
pro fun das im pli ca ciones so bre los ca mi nos po si bles (vías) a la tran si ción y
las ac cio nes que es ne ce sa rio to mar pa ra la con so li da ción de las de mo cra -
cia. Las cin co vías son las que la ex pe rien cia ha mos tra do: re for ma pac ta -
da-rup tu ra pac ta da, de bi li ta mien to de la eli te des pués de una de rro ta mi li -
tar, go bier no in te ri no des pués de un gol pe no mi li tar, ex clu sión vo lun ta ria
de la je rar quía mi li tar y po si bles tran si cio nes es pe cí fi cas ( de he cho los au -
to res for man tres gru pos en es tas úl ti mas que pa ra los pro pó si tos ex pli ca ti -
vos del pre sen te tra ba jo abre via mos en una sola).

a. Reforma pactada-ruptura pactada

Au to ri ta ris mo. Si la so cie dad ci vil es tá su fi cien te men te de sa rro lla da y
exis te una opo si ción po lí ti ca mo de ra da a ni vel na cio nal, el pac to de
transición es posible.

To ta li ta ris mo. No hay es pa cio pa ra la opo si ción de mo crá ti ca o de mo de -
ra dos en el go bier no; el pac to no es po si ble; so bre vie ne el desorden.

Pos-to ta li ta ris mo. Si hay un ala mo de ra da en el go bier no y una opo si -
ción que ha ya de sa rro lla do una se gun da cul tu ra po lí ti ca, el pac to de tran si -
ción es po si ble. De otro mo do sobrevendría el desorden.

Sul ta nis mo. No es po si ble por fal ta de Esta do de de re cho, li ber ta des cí vi -
cas y do mi nio de la po lí ti ca por el sul tán; so bre vie ne el desorden.

De rro ta mi li tar del go bier no:
Au to ri ta ris mo. La de rro ta de bi li ta el po der de ne go cia ción del go bier no;

se re quie re ac ción de ci di da de las fuer zas po lí ti cas y so cia les pa ra lograr la
con vo ca to ria a elec cio nes.

To ta li ta ris mo. El úni co ca mi no a la de mo cra cia es la ocu pa ción mi li tar
por una poten cia de mo crá ti ca que di ri ja (im pon ga) la transición.

Pos-to ta li ta ris mo. Son po si bles la asun ción del go bier no por la opo si ción
de mo crá ti ca y la con vo ca to ria a elecciones.
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Sul ta nis mo. Da da la fal ta del Esta do de de re cho, li ber ta des y la om ni pre -
sen cia sul tá ni ca, la tran si ción só lo pue de lo grar se me dian te la ocu pa ción mi li tar
que la ma ni pu le.

Go bier no in te ri no des pués de un gol pe no mi li tar je rár qui co.
Au to ri ta ris mo. Si la so cie dad ci vil es tá su fi cien te men te de sa rro lla da y

exis te una opo si ción po lí ti ca mo de ra da a ni vel na cio nal, el pac to de tran si -
ción es po si ble. La opo si ción de be man te ner se fir me y evi tar la ten den cia
del go bier no pro vi sio nal a go ber nar por “de cre to” lo que abre la puer ta a 
un nue vo autoritarismo.

To ta li ta ris mo. Impo si bi li dad de un go bier no pro vi sio nal; se da un sim -
ple cam bio en los mandos.

Pos-to ta li ta ris mo. El go bier no pro vi sio nal pue de con te ner eli tes co nec -
ta das con el ré gi men an te rior que pue den con so li dar su po der a tra vés de
elec cio nes y man te ner el con trol político.

Sul ta nis mo. Hay pro ba bi li dad que el go bier no pro vi sio nal pro pon ga
elec cio nes y to me me di das por de cre to an te una dé bil so cie dad ci vil. Po si -
bi li da des de man te ni mien to en el po der de gru pos aso cia dos al sul tán pe ro
que hayan simpatizado con la revuelta.

Exclu sión vo lun ta ria del go bier no por par te de la je rar quía mi li tar. Se
da ex clu si va men te en los re gí me nes que tie nen do mi nio mi li tar. Por cir -
cuns tan cias in ter nas y/o ex ter nas los mi li ta res re nun cian al go bier no di rec -
to y con vo can a elec cio nes. La du ra ción de la tran si ción y lo ex ten so de la
zo na al can zable de pro tec ción y pri vi le gios (do mi nio re ser va do) de pen de -
rá de la fuer za de la pre sión interna o externa y de la fuerza de la oposición
democrática.

b. Posibles transiciones específicas

Au to ri ta ris mo. Se fa ci li ta rá la tran si ción cuan do el ré gi men es tá di ri gi do 
por mi li ta res no je rár qui cos o por civiles.

To ta li ta ris mo. Si el li de raz go se di vi de se alien ta la mo vi li za ción po pu -
lar , la li be ra li za ción y pro ba ble men te sur ja un gobierno interino.

Da do el gra do de con trol es po si ble el uso de la fuer za o la evo lu ción ha -
cia el post-to ta li ta ris mo.

Pos-to ta li ta ris mo. Con fron ta do con una cri sis y si no pue de op tar por la
re pre sión, se co lap sa. Pe ro la caí da pue de ori gi nar un nue vo
pos-totalitarismo.
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Sul ta nis mo. Si el “sul tán” mue re, fa mi lia res y alle ga dos to ma rán el po -
der. El sul ta nis mo por lo ge ne ral ter mi na con el ase si na to, o la re vuel ta po -
pu lar; las ar bi tra rie da des pue den ani mar pre via men te a las elites
económicas a la oposición.

B. Microvariables

Com po si ción ins ti tu cio nal y li de raz go del pre ce den te ré gi men no
democrático:

Je rar quía mi li tar. El Ejér ci to co mo ins ti tu ción se iden ti fi ca co mo par te
per ma nen te del Esta do con in te re ses y fun cio nes es pe cí fi cas y co mo tal
man tie ne su in te rés en la per ma nen cia y fun cio na mien to de aquél. Hay
siem pre la po si bi li dad de que la je rar quía mi li tar con clu ya que los cos tos de
su per ma nen cia en el go bier no sean más al tos que su ex clu sión y por tan to
de ci da de vol ver el po der a los ci vi les. En es tos ca sos los mi li ta res es tán en
po si bi li dad de ne go ciar “do mi nios re ser va dos” sobre todo cubriéndolos de
violaciones a los derechos humanos.

Mi li tar no je rár qui co (re vuel ta y triunfo de gru po de ofi cia les y je fes). Se 
fa ci li ta la tran si ción; el Ejér ci to, co mo ins ti tu ción, la apo ya pa ra rees ta ble -
cer las je rar quías; hay re sen ti mien to con tra los ofi cia les y je fes re bel des; el
Ejér ci to re cha za los dominios reservados.

Li de raz go ci vil. En los re gí me nes au to ri ta rios y pos-to ta li ta rios la eli te
ci vil tie ne mar gen de ma nio bra pa ra es ta ble cer la de mo cra cia por sus cer ca -
nos contac tos con la so cie dad ci vil (ma yor que en el caso de los militares).

En el ca so de los re gí me nes to ta li ta rios el par ti do no tie ne ba se ins ti tu -
cio nal su fi cien te pa ra es ta ble cer do mi nios de re ser va aun que con ser ve
recursos y leal ta des. Sin em bar go, los miem bros de la “no men cla tu ra”, an te 
la de bi li dad de la so cie dad ci vil y po lí ti ca, to man po si cio nes cla ves en la
nue va es truc tu ra po lí ti co-eco nó mi ca e in clu so pue den le gi ti mar se a tra vés
de elecciones con matiz plebiscitario.

Sul ta nis mo. El ré gi men sul tá ni co ter mi na, por lo ge ne ral, con el ase si na -
to del ti ra no o por una re vuel ta. So bre vie ne una eta pa de de sor den cu yo de -
sen la ce es difícil de prever.
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4. ¿Quién comienza y quién controla la transición?

Cuan do la tran si ción se ini cia por una re be lión ci vil, por el co lap so sú bi -
to de un ré gi men no-de mo crá ti co, por una re vo lu ción ar ma da o por mi li ta -
res no je rár qui cos, la re sul tan te in me dia ta es un go bier no pro vi sio nal. No
se ha di cho go bier no cuan do la tran si ción se ini cia por la je rar quía militar o
por el gobierno civil do mi nan te. El re sul ta do de la tran si ción de pen de de
las fuer zas po lí ti cas in vo lu cra das. El go bier no pro vi sio nal tie ne ten den cia
a go ber nar por de cre to to man do me di das “re vo lu cio na rias” y apla zar las
elec cio nes, tan to fun da do ras (ór ga no cons ti tu yen te) co mo de integración
del gobierno. 

5. El régimen resultante crea dominios reservados

A. Influencia internacional

Po lí ti cas. Gene ral men te de ri van de la ocu pa ción mi li tar por un Esta do
de mocráti co que di ri ge la tran si ción. Sin em bar go, la con so li da ción de pen -
de de factores internos.

Zeitgeist. El “espíritu de los tiempos” no es una entelequia sino una
realidad histórica. La democracia se ha convertido en un valor
generalizado en occidente que fluye en la opinión pública y en las
instituciones sociales: familia, iglesias, economía, política, etcétera.
Las instituciones internacionales, oficiales y no gubernamentales la
postulan como organización elemental; los órganos financieros
internacionales presionan por su adopción y condicionan su apoyo a que se 
lleven a cabo reformas.

Efec to di fu sión. Los me dios ma si vos de co mu ni ca ción han adop ta do la
de mo cra cia co mo me di da de sus jui cios y la extinción de sus éxi tos en las
so cie da des in dus tria li za das se pro pa ga uni ver sal men te pro du cien do ac ti tu -
des po si ti vas en su favor. Los autoritarismos se debilitan.

B. Percepción ciudadana

Ante la ava lan cha de mo cra ti za do ra y los ejem plos que los me dios pro -
pa gan, la ciu da da nía tie ne ya pa rá me tros de jui cio cla ros so bre la bon dad
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de la de mo cra cia. Sin em bar go, los jui cios so bre la ac ti vi dad po lí ti ca y eco -
nó mi ca lo ca les pue den ha cer que aún aceptán do se el va lor de mo crá ti co,
éste se con si de re co mo no con ve nien te pa ra el país en cues tión en el mo -
men to ac tual. Di chos juicios dependen del resultado obtenido por el
gobierno.

C. Medio ambiente constitucional

Se pue den pre sen tar co mo re sul ta do de las lu chas pre li mi na res los si -
guien tes escenarios:

1. Retención de la constitución anterior no democrática, con dominios
de reserva y de difícil reforma (Chile).

2. Retención de una constitución nominal o semántica hecha como
disfraz al totalitarismo pero que contiene instituciones democráticas
que ahora tienen que respetarse produciendo efectos paralizadores y
desestabilizadores (ex Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia).

3. Constitución auspiciada por el gobierno provisional que como
“pacto” tiene un nutrido contenido no democrático.

4. Constitución democrática pero restringida en tanto el órgano
constituyente no pudo dar acabado final a las instituciones o descartó 
alternativas mejores por impedírselo las fuerzas políticas internas
(Brasil).

5. Restauración de la anterior constitución democrática, con las
desventajas de que contiene instituciones que en alguna forma
contribuyeron a la caída de la democracia y por otra parte contiene
preceptos ya no aplicables en las circunstancias actuales.

6. Constitución democrática, libremente elaborada y aceptada por
referéndum (España). Hasta no lograrse este último escenario la
transición estará incompleta por deficiencia en la base normativa.

IV. AGENTES Y ESTRATEGIAS DEL CAMBIO

      (MODELO MUNCK-SKALNIK LEFF)

Ge rar do L. Munck y Ca rol Skal nik Leff en Mo des of Tran si tion and De -
mo cra ti za tion: South Ame ri ca and Eas tern Eu ro pe in Com pa ra ti ve Pers -
pec ti ve cons tru yen su mo de lo en fun ción de los agen tes de la tran si ción y
las es tra te gias que si guen es tos.
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Hay que par tir de una dis tin ción: “tran si ción des de un ré gi men au to ri ta -
rio” y “tran si ción a un ré gi men de mo crá ti co”.

La tran si ción de un ré gi men au to ri ta rio no ne ce sa ria men te con du ce a
uno ple na men te de mo crá ti co. El mo do de tran si ción des de un ré gi men au -
to ri ta rio es fun da men tal pa ra la con fi gu ra ción del ré gi men re sul tante que
pue de de sig nar se co mo “tran si cio nal”.

El mo do de tran si ción se de fi ne en tér mi nos de la iden ti dad de los ac to -
res de la tran si ción y de las es tra te gias que em plean. Res pec to a los ac -
to res hay que dis tin guir si la tran si ción se lle va a ca bo por las eli tes que
con tro lan la es truc tu ra de po der es ta ble ci da y de fien den el man te ni mien to 
del sta tus quo o por las “con tra-eli tes” que de sa fían el au to ri ta ris mo y
pro mue ven el cam bio o por un acuer do —en prin ci pio— por ambas.

Las es tra te gias va rían des de la con fron ta ción di rec ta, el aco mo do de
fuer zas o una com bi na ción en tre am bas. De ello re sul tan los si guien tes
modos de transición.

1. La elite en el poder como agente del cambio

Estra te gia de con fron ta ción. Re vo lu ción “des de arri ba”, no hay opo si -
ción or ga ni za da; la eli te se adap ta a las cir cuns tan cias ge ne ral men te exter -
nas, que exi gen el cam bio, (Bul ga ria 1989).

Estra te gia de aco mo do. Re for ma con ser va do ra.

2. La contraelite como agente del cambio

Estra te gia de con fron ta ción. Re vo lu ción so cial.
Estra te gia de aco mo do. “Re for ma des de aba jo”; el ím pe tu de la re for ma 

pro vie ne de gru pos ex clui dos por la eli te gu ber na men tal; es ta úl ti ma acep ta 
la re for ma co mo ine vi ta ble. (Chi le, referen dum de 1988 ga na do por la opo -
si ción).

3. Acuerdos entre elite en el poder y contraelites

Estra te gia de con fron ta ción. Re for ma a tra vés de rup tu ra; hay ne ga ti va
al cam bio pe ro cir cuns tan cias ex ter nas de bi li tan a la eli te que ca pi tu la fren -
te a la opo si ción (Che coes lo va quia 1989, Argen ti na 1982).
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Estra te gia com bi na da con fron ta ción-aco mo do. Re for ma a tra vés de la
“ex clu sión”; am bos, eli te y opo si ción bus can el cam bio y la pri me ra es su fi -
cien te men te fuer te pa ra im po ner se en la ne gocia ción (Hun gría 1989).

Estra te gia de aco mo do. Re for ma a tra vés de la tran sac ción; el im pul so
vie ne de la opo si ción; las eli tes acep tan una aper tu ra con tro la da y son su fi -
cien te men te fuer tes pa ra im poner con di cio nes de ne go cia ción (Po lo nia
1989, Bra sil 1982).

V. CONSOLIDACIÓN (MODELO DIAMOND)

Larry Dia mond en De ve lo ping De mo cracy; To ward Con so li da tion de -
sa rro lla un mo de lo de con so li da ción de mo crá ti ca. Pa ra lo grar la “es ta bi li -
dad” y “per ma nen cia” de la de mo cra cia, los nue vos re gí me nes que rea li zan
la tran si ción de ben ser for ta le ci dos y me jo ra dos “des de aden tro”.

Es un pro ce so de “le gi ti ma ción” que im pli ca un com pro mi so nor ma ti vo
y una con duc ta acor de; es to es, que los ac to res in te rio ri cen las re gu la cio nes
de mo crá ti cas y con for men sus ac cio nes a ellas.

Las con di cio nes tie nen lu gar en dos di men sio nes: nor mas y con duc ta y
en tres ni ve les: la eli te po lí ti ca, las or ga ni za cio nes po lí ti cas y so cia les
y el con glo me ra do so cial en ge ne ral. Da das es tas con di cio nes, la democracia
se consolida y permanece.

1. Normas y acciones. Elites

Los lí de res de opi nión, cul tu ra, ne go cios y or ga ni za cio nes so cia les creen 
en la le gi ti mi dad de la de mo cra cia. Los prin ci pa les lí de res del go bier no y
or ga ni za cio nes po lí ti cas creen que la de mo cra cia es la me jor for ma de go -
bier no y que las nor mas e ins ti tu cio nes del sis te ma cons ti tu cio nal me re cen
y re quie ren apo yo. Estos pen sa mien tos se ma ni fies tan pú bli ca men te.

2. Organizaciones

To das las or ga ni za cio nes po lí ti cas, so cia les y gru pos de in te rés apo yan
la le gi ti mi dad de la de mo cra cia. Estos pen sa mien tos se ma ni fies tan pú bli -
ca men te.
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3. Sociedad

Más del 70% de la so cie dad opi na que la de mo cra cia es pre fe ri ble a
cual quier otra for ma de go bier no y que es lo ade cua do pa ra el país en par ti -
cu lar. No más del 15% del pú bli co pre fie re una for ma au to ri ta ria del go -
bier no.

4. Conducta. Elites

Los lí de res de opi nión, ne go cios, or ga ni za cio nes so cia les y de go bier no
res pe tan el de re cho mu tuo de com pe tir pa cí fi ca men te por el po der, des car -
tan la vio len cia y obe de cen la Cons ti tu ción y las le yes. Evi tan to da re tó ri ca
que pue da in du cir a la vio len cia, in to le ran cia o mé to dos ile ga les de ac ce so
a los ór ga nos de po der o en el de sa rro llo de las ac ti vi dads po lí ti cas. Las eli -
tes po lí ti cas de ben de sa rro llar las ta reas que más ade lan te se se ña lan.

5. Sociedad

Nin gún mo vi mien to, par ti do u or ga ni za ción an ti de mo crá ti ca tie ne se -
gui do res en nú me ro sig ni fi ca ti vo y los ciu da da nos no usan ru ti na ria men te
vio len cia, frau de o mé to dos in cons ti tu cio na les pa ra al can zar ob je ti vos po -
lí ti cos.

6. Tareas. Profundización

Ha cer las es truc tu ra for ma les más li be ra les, res pon sa bles an te la so cie -
dad, re pre sen ta ti vas y ac ce si bles a la ciu da da nía; re for za mien to del Esta do
de De re cho y ex ten sión de las li ber ta des.

7. Institucionalización

Re for za mien to de las es truc tu ras for ma les a fin de que ad quie ran ma yor
cohe ren cia, au to no mía y adap ta bi li dad.

Ru ti ni za ción, re cu rren cia y pre dic ti bi li dad de la con duc ta po lí ti ca.
Con fia bi li dad, efi cien cia y con fian za en la ca pa ci dad del sis te ma pa ra

re sol ver los con flic tos co ti dia nos y me diar en tre las di ver sas fuer zas.
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8. Buen desempeño del régimen

El ré gi men de be pro du cir re sul ta dos (out puts); su fi cien tes y sa tis fac to -
rios. Hay una re la ción re cí pro ca en tre le gi ti mi dad y buen de sem pe ño. His -
tó ri ca men te mien tras más exi to so es un ré gi men en pro veer lo que la so cie -
dad quie re, ma yor es su le gi ti mi dad. Asimis mo mien tras más “re ser vas” de
le gi ti mi dad guar da un ré gi men por su buen de sem pe ño pa sa do, ma yo res
pro ba bi li da des de éxi to pa ra re sol ver si tua cio nes di fí ci les en el pre sen te.

9. Desempeño económico

El cre ci mien to con es ta bi li dad, el au men to del in gre so real, la dis mi nu -
ción de los ex tre mos de de si gual dad in ter na y la dis mi nu ción del ín di ce de
po bre za (en Amé ri ca La ti na son de 40%) son fac to res que for ta le cen la de -
mo cra cia). Las ma las po lí ti cas eco nó mi cas son cau sa de se ria ines ta bi li dad, 
pue den crear de for ma cio nes en los sis te mas y con du cir a un re gre so al au to -
ri ta ris mo o la adop ción de nue vas for mas di ver sas a la de mo cra cia co mo el
“po pu lis mo”.

10. Desempeño político

No es só lo el pro gre so eco nó mi co lo que va lo ra una so cie dad si no tam -
bién la se gu ri dad fí si ca, la paz in ter na y ex ter na, el ejer ci cio de la li ber tad,
la ex clu sión de la ar bi tra rie dad, el res pe to a los de re chos hu ma nos y po lí ti -
cos y la res pon sa bi li dad exi gi ble a los go bier nos. En re la ción con es tos va -
lo res se pre sen ta la ten sión “li ber tad-or den”; or den sig ni fi ca se gu ri dad y
pre dic ti bi li dad del fun cio na mien to so cial.

La de mo cra cia exi ge equi li brio en tre li ber tad y or den den tro del Esta do
de de re cho. Un re to fre cuen te en las tran si cio nes es el cri men ru ti na rio y el
or ga ni za do por que apro ve chan do la li ber tad des na tu ra li zan el mo no po lio
del uso de la fuer za por el Esta do, tras tor nan la eco no mía con cen tran do ri -
que za pa ra fi nan ciar vio len cia y co rrup ción, ele van los cos tos in ter nos de la 
tran si ción y crean con duc tas so cia les res pon si vas (fuer zas pa ra mi li ta res
pri va das). Otro se rio re to es la co rrup ción, que pue de o no es tar re la cio na da
con el cri men que alien ta las con duc tas an ti so cia les y ero sio na la le gi ti mi -
dad de los regímenes.
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11. Institucionalización política

La con so li da ción de mo crá ti ca tie ne que di ri gir se a re for zar di ver sos ti -
pos de ins ti tu cio nes: el apa ra to ad mi nis tra ti vo del Esta do (bu ro cra cia). Se
re quie re una bu ro cra cia pro fe sio nal ba sa da en el mé ri to, bien re mu ne ra da,
con es tán da res com pe ti ti vos de re clu ta mien to y es pí ri tu de cuer po. Esto no
es in com pa ti ble con la re duc ción del ta ma ño del Esta do pues to que pue de
lo grar se efi cien tan do el con jun to. Es par ti cu lar men te im por tan te, po ner
én fa sis en el for ta le ci mien to del sis te ma de jus ti cia y par ti cu lar men te el de
la po li cía: pro fe sio nal, efec ti va y efi cien te, ape ga da a la ley y orientada
democráticamente.

Las ins ti tu cio nes de re pre sen ta ción de mo crá ti ca y orien ta ción gu ber na -
ti va: se re quie re un gra do al to de ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos con
ver da de ra rai gam bre so cial co mo or ga ni za cio nes au tó no mas y efi ca ces,
con víncu los es ta bles con el elec to ra do y con cohe ren cia es truc tu ral y dis -
ci pli na ria en su in te rior, con prác ti cas ins ti tu cio na les re gu la res sin que es to
con duz ca a la ri gi dez, des car tan do en cla ves ge ne ra cio na les, re gio na les,
ét ni cos o de cla ses so cia les. Es pre ci so man te ner aper tu ra en la “cla se
po lí ti ca”.

Las ins ti tu cio nes par la men ta rias fa vo re cen la con so li da ción y la ca li dad
de la de mo cra cia: tan to la po la ri za ción, la de bi li dad en las ba ses y en el
elec to ra do, así co mo la “par ti do cra cia” de ben ser evi ta das

Las le gis laturas son otro ele men to cru cial. Se re quie re la pro fe sio na li za -
ción de los le gis la do res re fuer zo de las co mi sio nes o co mi tés in ter nos, res -
pon sa bi li dad exi gi ble, or ga ni za ción y ase so ría in ter na, trans pa ren cia en su
ac tua ción e in for mación pe rió di ca a la ciu da da nía.

Sis te ma elec to ral: Otra área de re fuer zo es el sis te ma elec to ral: con ci lia -
ción de va lo res con flic ti vos que ca da país de be hacer cui da do sa men te al
di se ñar lo:

Tensión eficiencia-gobernabilidad y representatividad. El sistema de
mayoría relativa favorece el bipartidismo y la eficiencia-gobernabilidad;
pero deja sin representación a las minorías; el sistema de representación
proporcional respeta escrupulosamente a las minorías pero se traduce en
multipartidismo y amenaza la eficiencia-gobernabilidad.

Tensión representatividad-acercamiento al elector.  La representación
proporcional en distritos plurimominales tiende al alejamiento de los
electores y de la responsabilidad exigible; tal acercamiento y
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responsabilidad exigible, por el contrario, se mantienen en el régimen de
mayoría relativa pero se pierde respresentatividad de las minorías.

Tensión entre la coherencia y disciplina partidista y la decisión del
votante. El sistema de mayoría relativa con sus distritos uninominales
acerca más al candidato a la voluntad del elector con su voto y la influencia
en el electorado que favorece la eventual reelección. El sistema de
representación proporcional con varios candidatos en un solo distrito
favorece a los partidos que hacen la selección y debilitan aquélla relación
directa.

Tensión entre complejidad y simplicidad. Las variaciones de los
sistemas de evaluación del voto en la mayoría selectiva, son menos
entendibles para el electorado que en el sistema de mayoría relativa.

El sistema judicial requiere reestructuración, independencia y
profesionalización. Se deben incluir las instituciones complementarías:
ministerios públicos, defensorías, policía, investigadores, asistencia legal,
asociaciones de abogados, escuelas de derecho. El cuerpo de leyes debe
quedar claramente codificado, ampliamente accesible y con espíritu
democrático. Se deben establecer organismos autónomos para controlar al
desempeño público, la cuenta pública y el cumplimiento de los derechos de
los individuos y de los ciudadanos.

Pro fun di zar la de mo cra cia. Las ac cio nes an te rio res son me dios de pro -
fun di za ción de la de mo cra cia. Pe ro ade más se re quie re: un po der des cen tra -
li za do a ni ve les lo ca les; re for zar el de sa rro llo de los gru pos au tó no mos de
la so cie dad ci vil pa ra con te ner abu sos de po der y cons truir me dios adi cio -
na les de re pre sen ta ción de in te re ses; re du cir la au to no mía y lo grar la ple na
res pon sa bi li dad exi gi ble a los mi li ta res y fuer zas ar ma das en ge ne ral.

VI. LA ECONOMÍA POLÍTICA EN LAS TRANSICIONES

(MODELO HAGGARD-KAUFMAN)

Step han Hag gard y Ro bert R. Kauf man en The Po li ti cal Eco nomy of De -
mo cra tic Tran si tions de sa rro lla ron un mo de lo don de des ta can la ac ti vi dad
eco nó mi ca, las cri sis y las po lí ti cas eco nó mi cas de los go bier nos co mo fac -
to res explicativos de las transiciones.

Crí ti ca de los mo de los an te rio res y pe so es pe cí fi co de las cri sis eco nó mi -
cas en las tran si cio nes.
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Las teo rías an te rio res con clu yen: 
Los ac to res en la tran si ción son las eli tes po lí ti cas, tan to en el po der co -

mo en la opo si ción, no los gru pos de in te rés, or ga ni za cio nes de ma sas, mo -
vi mien tos o cla ses so cia les.

Los ac to res es tán tí pi ca men te de fi ni dos en tér mi nos de su orien ta ción
ha cia el cam bio de ré gi men (du ros-blan dos, mo de ra dos-ex tre mis tas) más
que por in te re ses arrai ga dos en las es truc tu ras y con di cio nes eco nó mi cas o
ins ti tu cio na les.

Los ac to res ac túan es tra té gi ca men te: sus ac cio nes es tán in fluen cia das
por ex pec ta ti vas que con cier nen la con duc ta de alia dos y ri va les.

La de mo cra ti za ción es el re sul ta do de ne go cia cio nes ex plí ci tas o im plí -
ci tas; las nue vas ins ti tu cio nes re sul tan de tran sac cio nes en tre di ver sas po lí -
ti cas.

El acen to pues to en la ne go cia ción, a que se re fie ren los dos úl ti mos
pun tos, con tie ne omi sio nes: no ex pli can, si no ofre cen co mo da da, una es -
pe ci fi ca ción cla ra de las pre fe ren cias, ca pa ci da des y ac ti tu des de los ac to -
res, tam po co una des crip ción ni ex pli ca ción de la agen da so bre la cual se
ne go ció: tam po co con si de ran las con di cio nes ba jo las cua les los fac to res
que in flu yen en los ac to res pue den cam biar se gún tiem pos y cir cuns tan -
cias.

El po der re la ti vo de los ac to res se mi de co mo un ele men to or ga ni za ti vo
que per mi te des cri bir co mo se de sa rro lla el pro ce so de tran si ción pe ro no
so bre la na tu ra le za, ma te ria y cau sa del mis mo, ni co mo es tos fac to res in -
flu yen en el pro ce so y gra do de es ta bi li dad fu tu ra.

Po nen una aten ción muy re la ti va a los in te re ses y va ria bles eco nó mi cas.
Las cri sis eco nó mi cas de los se ten ta y de los ochen ta tu vie ron dos ca rac te -
rís ti cas de fi ni to rias que no se han to ma do en cuen ta en las ex pli ca cio nes
an te rio res.

De te rio ro de los gran des agre ga dos ma croe co nó mi cos: ba jo cre ci mien to 
y al ta in fla ción; la cri sis afec tó en for ma dis tin ta a ca da uno de los sec to res
so cia les; hu bo ga na do res y per de do res.

Altos cos tos po lí ti cos co mo con se cuen cia de los pro gra mas y me di das
an ticri sis que hu bie ron de to mar se.

Las cri sis no son ne ce sa rias ni su fi cien tes pa ra eli mi nar el au to ri ta ris mo; 
sin em bar go re du cen el po der ne go cia dor de las eli tes e in cre men tan el po -
der de ne go cia ción de la opo si ción.
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Se de bi li ta ron las ba ses de acuer dos con el sec tor pri va do y su “pac to” de 
apo yo y coo pe ra ción; al per der con fian za en el ma ne jo de la cri sis, los lí de -
res del sec tor pri va do re cal cu la ron los cos tos aso cia dos con la de mo cra ti za -
ción y se in cli na ron a una alian za con la opo si ción mo de ra da an te la ya de
suyo de bi li ta da eli te au to ri ta ria.

Los sec to res de me dia no y ba jo in gre so son más vul ne ra bles a los mo vi -
mien tos de pro tes ta y a la re pre sión; es tos ac tos; ele van los cos tos de la re -
pre sión y obli gan a la eli te au to ri ta ria en el po der a ha cer con ce sio nes pues -
to que la in con for mi dad pue de con du cir a la in go ber na bi li dad. La
opo si ción re sul ta re for za da y apro ve cha el ma les tar eco nó mi co pa ra rei te rar 
o au men tar sus plan tea mien tos po lí ti cos.

El ma ne jo de los efec tos de la cri sis con du ce a di vi sio nes en la eli te au to -
ri ta ria en tre “du ros” y “mo de ra dos”; asi mis mo en las fuer zas ar ma das y de
se gu ri dad, co mo con se cuen cia del de sem pe ño re pre si vo y de la ne ce si dad
de re du cir pri vi le gios ya ad qui ri dos.

1. Consecuencias de las crisis: términos de la transición

Por tér mi nos de la tran si ción se en tien de el cua dro cons ti tu cio nal y las
re glas in for ma les en el nue vo sis te ma de mo crá ti co. En los ca sos don de no
hay cri sis, las tran si cio nes ocu rren ba jo cons ti tu cio nes es cri tas por el go -
bier no au to ri ta rio sa lien te.

En los ca sos de cri sis hu bo que ha cer im por tan tes con ce sio nes. Los tér -
mi nos de la tran si ción se dan en va rios ám bi tos: re tos al au to ri ta ris mo, pro -
ce so de re for ma cons ti tu cio nal, com pe ten cias de las nue vas au to ri da des y
ac ce so a la di ver si dad po lí ti ca.

2. Transiciones en crisis económicas

El au to ri ta ris mo se de bi li ta y las de mandas po lí ti cas se tras la pan con:
defección de las eli tes de ne go cios, di vi sio nes en el gobierno.

En la de fi ni ción del nue vo mar co ins ti tu cio nal hay fuer te in fluen cia de la 
opo si ción. Las nue vas au to ri da des ad quie ren mar gen de ma nio bra: se eli -
mi nan en la ces con las eli tes au to ri ta rias, se re du cen las pre rro ga ti vas mi li -
ta res, hay li ber tad al ac ce so po lí ti co, se es ta ble cen lí mi tes mí ni mos a la par -
ti ci pa ción, hay am plia es fe ra de li ber tad en las leyes elec to ra les, su fra gio,
for ma ción y ac ción par ti dis ta
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3. Transición sin crisis

Las de man das de li be ra li za ción fue ron fun da men tal men te en el te rre no
po lí ti co.

El pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal que da do mi na do por la eli te au to ri -
ta ria en re ti ro que im po ne con di cio nes.

Las nue vas au to ri da des que dan cons tre ñi das: reco no ci mien to de im por -
tan tes en la ces au to ri ta rios y man te ni mien to de pri vi le gios, reco no ci mien to 
de sus tan cia les pre rro ga ti vas mi li ta res, se es ta ble cen lí mi tes a deter mi na -
dos gru pos po lí ti cos, par ti ci pa ción li mi ta da y prohi bi ción de par ti ci pa ción
pa ra cier tos gru pos (ex tre ma iz quier da).

VII. CONCLUSIONES TENTATIVAS SOBRE DEMOCRACIAS INTERNAS

(O’DONELL-SCHMITTER-WHITEHEAD)

Gui ller mo O’Don nell, Phi llip C. Schmit ter y Law ren ce Whi tehead en
un am plio es tu dio ( cua tro vo lú me nes ), ana li zan las tran si cio nes en Eu ro pa 
del Sur  y Amé ri ca La ti na, que se han pro du ci do en épo cas re cien tes. Sus
con clu sio nes se re gis tran en un úl ti mo vo lu men Tran si tions from Aut ho ri -
ta rian Ru le: Com pa ra ti ve Pers pec ti ves, firmado por los dos primeros
autores.

1. Conceptualización

A. Transición

Tran si ción es el in ter va lo en tre un ré gi men po lí ti co y otro; es tá de li mi ta -
da por el co mien zo de un pro ce so de di so lu ción de un ré gi men au to ri ta rio y
por la ins tau ra ción de al gu na for ma de de mo cra cia, la emer gen cia de una
al ter na ti va re vo lu cio na ria e in clu so el re gre so al au to ri ta ris mo. Du ran te la
tran si ción las “re glas del jue go” político no están aún definidas.

B. Liberalización

La li be ra li za ción es un pro ce so me dian te el cual se ha cen efec ti vos cier -
tos de re chos de pro tec ción a in di vi duos y gru pos pro te gién do los de ac tos
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ar bi tra rios o ile ga les co me ti dos por el Esta do o por ter ce ros. En ge ne ral, son 
los tra di cio na les de re chos de las de cla ra cio nes li be ra les. Se redu ce el “cos -
to o ries go” de la exi gen cia y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos y po lí ti cos.

C. Democratización

La de mo cra ti za ción es el re co no ci mien to del de re cho de ca da uno a ser
tra ta do por cual quier otro co mo igual con res pec to a las de ci sio nes co lec ti -
vas y la res pon sa bi li dad de quie nes to man de ci sio nes al ren dir cuen tas a
todos los miem bros de la so cie dad.

D. Interacción entre liberalización y democratización

— La liberalización se da por grados, medidos según individuos y
grupos

— La democratización se da también por grados medidos según se
definan las reglas de libre elección y competencia, competitividad y
responsabilidad.

— La liberalización puede existir sin la democratización aun cuando a
medida aquélla avanza es más difícil resistir las demandas
participativas.

— La democratización es siempre precedida de una liberalización.
— La liberalización depende en gran medida no sólo del anuncio de la

intención de hacer cambios, sino de la recepción “creíble” de tales
propósitos por la sociedad.

— Las estrategias políticas se definen sin acudir a la violencia o
proclamarla.

2. Democracia social y democracia económica

Que da abier ta la pro ble má ti ca de la ob ten ción de be ne fi cios equi ta ti vos
de los bie nes y ser vicios ge ne ra les por la so cie dad.
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3. Apertura y debilitamiento de los regímenes autoritarios

A. Problema de legitimidad

Las ideas uni ver sa les y las ma ni fes ta cio nes in ter nas de los pue blos fa vo -
re cen hoy día la de mo cra cia. La ba se del po der po lí ti co se re co no ce en la
so be ra nía po pu lar. Por tan to, el au to ri ta ris mo no tie ne sos tén de le gi ti mi -
dad; tan so lo se jus ti fi ca co mo un “ne ce sa rio tran si to a la de mo cra cia”.

B. “Duros y blandos”

Los ac to res po lí ti cos en un ré gimen au to ri ta rio es tán di vi di dos. Los “du -
ros” (hard li ners) aun con tra el con sen so uni ver sal pien san que la per pe tui -
dad del ré gi men au to ri ta rio es po si ble y de sea ble; la de mo cra cia pa de ce
“cán ce res y de sor de nes” que es pre ci so eli mi nar. Los blan dos (soft li ners)
no se dis tin guen de los an te rio res en las pri me ras fa ses del au to ri ta ris mo y
apo yan las me di das re pre si vas; sin em bar go avi so ran en el fu tu ro la ne ce si -
dad de aper tu ra y de cier ta le gi ti mi dad electoral. El problema es determinar
cuándo.

El tiem po más ade cua do pa ra los blan dos pa re cie ra ser cuan do el ré gi -
men al can za éxi tos (po lí ti cos-eco no mi cos) lo que le da real le gi ti mi dad;
es ta po si ción es de lle no re cha za da por los du ros. Ge ne ral men te la aper tu ra
se da en las cri sis, cuan do el régimen autoritario está debilitado. 

C. Contexto

Los más fre cuen tes con tex tos de de bi li ta mien to son la de rro ta mi li tar en
un con flic to in ter na cio nal (Gre cia, Argen ti na) y por cri sis internas. 

Inva ria ble men te es tos fe nó me nos crean una di vi sión en tre du ros y blan -
dos. La lu cha in ter na es muy ál gi da, Los ac to res po lí ti cos pier den con fian -
za en su pro pia ca pa ci dad. La opo si ción recibe un estímulo. 

Por el con tra rio, si el ré gi men ac túa con éxi to, man tie ne al ta la con fian za 
y el cos to de man te ni mien to del au to ri ta ris mo es ba jo; en con se cuen cia, la
tran si ción es difícil de presentarse.
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D. El legado pre-autoritario

El gra do en que las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, gru pos y or ga ni za cio -
nes po lí ti cas y so cia les, gru pos de in te rés, agen cias au tó no mas y go bier nos
lo ca les ha yan so bre vi vi do al au to ri ta ris mo in flui rá de termi nan te men te en la 
tran si ción.

Hay au to ri ta ris mos des truc ti vos y otros que han re for ma do (de for ma do)
las ins ti tu ciones an te rio res.

E. El ciclo de la movilización

El ini cio de la aper tu ra pro du ce de in me dia to un in cre men to rá pi do en la
po li ti za ción ge neral y la ac ti va ción po pu lar: la “resu rrec ción de la so cie dad
ci vil”.

En un se gun do pe rio do, los “con flic tos” y “de sor de nes” sur gi dos al can -
zan su ce nit. Se pre sen ta el pe li gro de un gol pe de los du ros y la vuel ta al
au to ri ta ris mo.

En un ter cer pe riodo se pre sen ta una des mo vi li za ción re la ti va; in di vi -
duos y gru pos se des po lit zan por ha ber se ago ta do sus re cur sos o su frir de si -
lu sión o des ra di ca li za ción por la con vic ción de que sus me tas no pue den al -
can zar se. La ca pa ci dad de to le ran cia de los di ver sos ac to res se in cre men ta
y los con flic tos co mien zan a ne go ciar se, los pac tos a ce le brar se y las
nuevas reglas a definirse.

F. El papel de los militares

No es po si ble de jar sin san ción ac tos re pre si vos por que es to sig ni fi ca ría
un gra ve pre ce den te de im pu ni dad es pe cial men te pa ra las fuer zas armadas
y de seguridad.

Ade más, la so cie dad de mo crá ti ca de be pur gar sus te mo res y re sen ti -
mien tos res ca tan do va lo res éti cos den tro de la ley y sin ata car a las
instituciones. 

El nue vo ré gi men de be de sac ti var la in fluen cia po lí ti ca de los mi li ta res.
De be mo di fi car se su ac ti tud me siá ni ca y de fi nir se un rol acre di ta do y ho no -
ra ble en cum pli mien to de los valores nacionales. 
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Las con di cio nes de tran si ción y el pa pel pos te rior de los mi li ta res y la
exi gen cia de res pon sa bi li da des han va ria do de país a país con las tran si cio -
nes y aún se en cuentran en pro ce so.

G. Pactos. Negociando y renegociando

a. Significado

Un pac to es un acuer do ex pli ci to (aun que no ne ce sa ria men te for ma li za -
do ni di fun di do, ex pli ca do o jus ti fi ca do pú bli ca men te) que es ta ble ces las
re glas pa ra el ejer ci cio del po der so bre la ba se de ga ran tías mu tuas pa ra los
“in te re ses vi ta les”de las par tes in vo lu cra das. No tie ne ori gen de mo crá ti co;
se tra ta de un com pro mi so en tre “de si gual da des” rea li za do por un nú me -
ro re du ci do de per so nas que tien den a re du cir la res pon sa bi li dad de
gru pos oli gár qui cos an te la ciu da da nía y li mi tar la com pe ti ti vi dad po lí ti ca 
de ter ceros, así co mo de con tro lar la “nue va agen da”. Se pac ta la pre ser va -
ción de las au to cra cias y de los in te re ses vi ta les, se pros cri be el uso de la
vio len cia, la prohi bi ción de apo yos a ter ce ros y prin ci pios pa ra re sol ver las
controversias.

Los pac tos se dan cuan do los gru pos au to ri ta rios en el po der tie nen fuer -
za su fi cien te pa ra pre ser var sus con di cio nes .Obvia men te no se dan en las
tran si cio nes en que di cho gru pos es tán tan de bi li ta dos y de sa cre di ta dos que 
no pue den ne go ciar con di cio nes con sus su ce so res.

b. Tiempos

Los pac tos pue den dar se en di ver sos mo men tos: el “mo men to” mi li tar:
se es ta ble cen las con di cio nes ba jo las cua les el go bier no mi li tar to le ra ría
cier ta li be ra li za ción y co men za ría a ex cluir se y des pren der se de la res pon -
sa bi li dad di rec ta del go bier no. Es irre le van te en los ca sos en que el ci vi lis -
mo sea ya un he cho lle ga da la tran si ción (Espa ña-México)

Se pa sa así de la dic ta du ra a la “dic ta blan da”, con ple na pro tec ción a los
mi li ta res por los ex ce sos co me ti dos, con ce sio nes en de re chos in di vi dua les
ele men ta les y acti vi da des po lí ti cas li mi ta das.

El “mo men to po lí ti co”. El pac to mi li tar atrae otros ac to res y con du ce a
otros pro ce sos; la mo vi li za ción ini cial atrae par ti dos o for ma cio nes po lí ti -
cas; el pac to aho ra con sis te en la li mi ta ción de las for ma cio nes po lí ti cas, la
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di vi sión pro por cio nal de be ne fi cios y la pre ser va ción de la ca pa ci dad de ci -
so ria. Des car tan el bus car la in ter ven ción mi li tar o la mo vi li za ción de las
ma sas. Se es ta ble ce un sis te ma elec to ral li mi ta do y fa vo rable a las for ma -
cio nes pactantes.

Estas li mi ta das prác ti cas demo crá ti cas se iden ti fi can co mo “de mo cra du -
ras”. Aún encubier tas por le yes elec to ra les “de avan za da”, ta les regíme nes
pre sen tan un im por tan te “dé fi cit de mo crá ti co”.

Tal or ga ni za ción “eli tis ta” re sien te pron to pre sio nes de aper tu ra y par ti -
ci pa ción de otras for ma cio nes que no in te gran el “car tel”. Estas pre sio nes
se dirigen ha cia la acep ta ción de la “demo cra cia polí ti ca” que se ob tie ne ya
no a tra vés de una se rie de re for mas cons ti tu cio na les, si no del cum pli mien -
to es tric to de las re gu la cio nes existen tes que han si do pu ra men te “no mi na -
les”.

El “mo men to eco nó mi co”: hay evi den cias de que una vez cum pli dos los
ob je ti vos po lí ti cos de ben ser com ple ta dos por una es pe cie de pac to so cioe -
co nó mi co que de je es ta ble ci dos los car gos y be ne fi cios de man da dos por los 
nue vos pat ti ci pan tes. Este pacto es difícil de lograr.

Un as pec to fun da men tal de estos pac tos es es ta ble cer la le gíti ma re pre -
sen ta ti vi dad de em pre sa rios y tra ba ja do res y los me ca nis mos de re so lu ción
de los con flic tos de tra ba jo.

4. Resurrección de la sociedad civil y reestructuración
    de los espacios estatales

La re pre sión y la ma ni pu la ción ideo ló gi ca de los re gí me nes au to ri ta rios
bus can “des po li ti zar” a los ciu da da nos y re du cir los, con ex clu si vi dad, a los
in te re ses pri va dos, que al can zan in clu so a or ga ni za cio nes so cia les que son
sus ti tui das por el ám bi to polí ti co aco ta do por el ré gi men.

La ra pi dez de re cu pe ra ción del es pa cio so cial de pen de en mu cho del
arrai go que las ins ti tu cio nes ha yan te ni do y su ap ti tud de so bre vi vir en la
men te so cial.

Usual men te las crí ti cas y la opo si ción públi ca se ma ni fies tan por ac to res
del sec tor in te lec tual y ar tís ti co que se sien ten pro te gi dos en al gu na me di da
por la red uni ver sal de víncu los cul tu ra les. Su po si ción crí ti ca se ace le ra a
me di da que la li be ra li za ción se acrecien ta. Estas ma ni fes ta cio nes tie nen re -
per cu sio nes en uni ver si da des, institutos de cultura y asociaciones
profesionales.
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Los gru pos eco nó mi cos pri vi le gia dos apo yan la li be ra li za ción en tan to
con si de ran pe li gro so lle gar al pun to en que el au to ri ta ris mo pro vo ca ría
reac cio nes po pu la res que po drían re sul tar en da ños a la pro pie dad y a la
em pre sa.

Si guen las aso cia cio nes o co le gios pro fe sio na les di ri gien do sus jui cios a 
las po lí ti cas gu ber na ti vas ana li za das des de el pun to de vis ta de sus pro pios
es pe cia lis tas. Con es to se afir ma la pre sen cia de la cla se me dia: gru pos
den tro de las igle sias, or ga ni za cio nes de de fen sa de los de re chos hu ma nos.
(En mu chas oca sio nes las igle sias to man el par ti do de los re gí me nes au to ri -
ta rios). Pe ro el gran re to al ré gi men tran si cio nal vie ne de la ac ción co lec ti -
va de la cla se tra ba ja do ra, ge ne ral men te re sen ti da por el apo yo que los re -
gí me nes au to ri ta rios han da do a los em pre sa rios. Las demandas
acumuladas y las exigencias son difíciles de cumplir de inmediato.

Por últi mo, en to das las  tran si cio nes sur gen mo vi mien tos de ba se te rri -
to rial (ba rrios, mu ni ci pios, gru pos ét ni cos). En al gu nos ca sos es tos di ver -
sos gru pos so cia les pue den unir se y for mar una “sub le va ción po pu lar” pa ra 
ex pandir las fron te ras de la libe ra li za ción y de mo cra ti za ción. Sin em bar go, 
es ta unión es efí me ra y se de bi li ta des pués de una cres ta de eu fo ria. El efec -
to de la sub le va ción po pu lar lle va la tran si ción más allá de lo que el ré gi -
men hu bie ra que ri do pero también deja frustraciones porque no puede
cumplir todas las demandas.

5. Elecciones

En las tran si cio nes los par ti dos po lí ti cos es tán usual men te di suel tos y
sus pri me ros pa sos son su re cons truc ción, evi tar di vi sio nes y es ta ble cer un
li de raz go. El re to es ca na li zar la ac ti vi dad de la so cie dad ci vil a los pa tro -
nes ordenados de la competencia política.

Los par ti dos po lí ti cos tie nen que ge ne rar “iden ti da des na cio na les” que
su pe ran las di vi sio nes o es ta ti fi ca ción in ter na; la ne ce si dad de atraer vo tos
con lle va el de bi li ta mien to de los ex tre mis mos; la de fi ni ción de las re glas
con du ce a com pro mi sos con el ré gi men tran si cio nal y con otros par ti dos, lo 
que pos po ne el deba te ideo ló gi co y las ac cio nes.

Las elec cio nes pri me ras son las de asam bleas cons ti tu yen tes. Se tie nen
que de ter mi nar cues tio nes fun da men ta les: ré gi men par la men ta rio o ré gi -
men pre si den cial, sis te ma ma yo ri ta rio, de re pre sen ta ción pro por cio nal o
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mix to; re gu la ción de los par ti dos mis mos; tra ta miento de los par ti dos con -
si de ra dos “an ti de mo crá ti cos”.

No hay una re gla res pec to a la co rres pon den cia de re sul tados des pués de
las elec cio nes “fun da do ras” con las su ce si vas.

VIII. CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO.

 (LAS CONCLUSIONES DE PRZEWOSKI)

Adam Prze wors ki es el au tor que ha pro fun di za do con ma yor per sis ten -
cia y acu cio si dad el fac tor eco nó mi co —par ti cu lar men te el ni vel de de sa -
rro llo y sus di ver sos ín di ces— co mo va ria ble in de pen dien te en los cam bios
po lí ti cos. Sus tra ba jos al res pec to De mo cracy end the Mar ket y De mo cracy
and De ve lop ment: Po li ti cal Insti tu tions and Well Being in the World
(1950-1990) con du cen a las me di cio nes más con fia bles en es ta ma te rial, de
las que el au tor extrae prudentes conclusiones.

La de mo cra cia se da más fre cuen te men te en paí ses de sa rro lla dos y los
re gí me nes au to ri ta rios en los países en de sa rro llo.

Los paí ses ri cos tien den a ser de mo crá ti cos por que la de mo cra cia se con -
so li da me jor en so cie da des con afluen cia económica.

No es po si ble de ter mi nar el por qué del pa so del au to ri ta ris mo a la de mo -
cra cia; hay múl ti ples fac to res en jue go y no só lo los eco nó mi cos. Sin em -
bar go, res pec to a la su per vi ven cia de la de mo cra cia el in gre so per ca pi ta es
la me jor pre dic ción.

La de mo cra cia tie ne una cer ti dum bre de so bre vi vir en paí ses cu yo in gre -
so per ca pi ta su pe ra los $ 4.000 dó la res anua les. En los paí ses con me nos de 
$ 3.000 se da in defec ti ble men te el au to ri ta ris mo.

No hay cer ti dum bre de si el de sa rro llo eco nó mi co se ge ne ra me jor en la
de mo cra cia o en los au to ri ta ris mos; apa ren te men te hay una te nue di fe ren -
cia (ma yor de sa rro llo) a fa vor del au to ri ta ris mo, pe ro es te de sa pa re ce si se
in tro du cen otros factores externos al tipo de régimen.

La ines ta bi li dad po lí ti ca es más fre cuen te en las de mo cra cias, pe ro sus
efec tos en el com por ta mien to eco nó mi co es me nor que los que de ri van de
la ines ta bi li dad eco nó mi ca de los re gí me nes au to ri ta rios; el pre cio de la
ines ta bi li dad po lí ti ca en és tos es muy al to.

Las de mo cra cias tie nen ta sas de na ta li dad y de mor ta li dad más ba jas que
los re gí me nes au to ri ta rios. Las ta sas de na ta li dad son más al tas en es tos úl ti -
mos por que la fer ti li dad es ma yor, no por di fe ren cia en la es truc tu ra de las
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eda des (pro ba ble men te la in cer ti dum bre en la vi da y la pobreza con du cen a 
te ner mas hi jos)

En los paí ses con in gre so me nor a $ 1000 dó la res, el pro me dio de vi da es 
de 46.5 años; en paí ses con in gre so su pe rior a 6,000 dó la res es de 72.9
años.

Por úl ti mo, la in ci den cia de la gue rra es mu cho ma yor en los re gí me nes
au to ri ta rios. Las de mo cra cias no se ha cen en tre sí la gue rra. El da ño de és ta
es pér di da de ca pi tal, re cur sos na tu ra les y hu ma nos pe ro tam bién im pe di -
men to al crecimiento económico.

IX. EL MODELO HUNTINGTON

El aná li sis de Sa muel P. Hun ting ton es tá con te ni do en la obra ci ta da en
los pri me ros pá rra fos del pre sen te tra ba jo. Con tie ne la vi sión más ge ne ral
del fe nó me no de la “de mo cra ti za ción” que con si de ra la varia ble de pen -
dien te fun da men tal.

1. Causas

A. Pérdida de legitimidad

La pér di da de le gi ti mi dad del pre vio ré gi men au to ri ta rio se pre sen ta en
to dos los ca sos de de mo cra ti za ción y es sig ni fi ca ti va en la me di da que en el 
mun do de hoy los va lo res de mo crá ti cos son uni ver sal men te acep ta dos; el
ori gen de di cha pér di da es va ria do pe ro se re du ce a de rro ta mi li tar, cri sis
eco nó mi ca gra ve y/o pro lon ga da y a los pro ble mas po lí ti co fi nan cie ros de -
ri va dos de los “cho ques” petroleros y su secuela financiera.

B. Crecimiento global

Du ran te la épo ca de los se sen tas el cre ci mien to eco nó mi co mun dial fue
con si de ra ble, per ma nen te y es ta ble. Los ni ve les de vi da sub ie ron y con ello 
el in cre men to de la edu ca ción y el for ta le ci mien to de clases medias más
demandantes.
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C. Posición de la Iglesia católica

Los cam bios en la doc tri na y ac cio nes de la Igle sia Ca tó li ca a raíz del
Con ci lio Va ti ca no en 1964-1965 se pro du jo un cam bio de ac ti tud en las
igle sias na cio na les, mu chas ve ces sim pa ti zan tes del au to ri ta ris mo; aho ra lo
re cha zan, de fien den las re for mas so cia les y ma ni fies tan sim pa tía por ellas
en diversos niveles de apoyo.

D. Cambios internacionales

Se ge ne ra li za ron nue vas ac ti tu des en la hoy Unión Eu ro pea, los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les res pec to a
pro mo ción de la de mo cra cia y del res pe to a los de re chos hu ma nos; sur gie -
ron mo vi mien tos de or ga ni za cio nes pri va das y de los me dios ma si vos de
co mu ni ca ción y di fu sión en pro gre si va condena al autoritarismo.

E. Tipo de regímenes

El mo de lo re co no ce fun da men tal men te tres:

a) De partido único, después de una revolución exitosa (México) o
doctrinario-comunistas (ex Unión Soviética, Europa del Báltico y
del Este). El partido monopoliza el poder a través de su organización
e impone su ideología; en regímenes no comunistas estos caracteres
están menos acentuados.

b) Militares, instaurados después de un “golpe” generalmente a través
de juntas y apoyados por una burocracia civil (modelo típico de
América Latina pero también Grecia y Corea del Sur).

c) Dictaduras personalizadas con caracteres carismáticos en el
liderazgo

Los tres tipos impiden o limitan, en mayor o menor grado la competencia 
y la participación.

Los ti pos an te rio res in flu yen de ter mi nan te men te en el pro ce so de
de mo cra ti za ción.
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F. Procesos

a. Transformación

Las eli tes en el po der to man la ini cia ti va de los cam bios. Co rres pon de a lo
que Linz-Ste pan con si de ran co mo re for ma. Es co mún en con trar es te pro ce so
cuan do los re gí me nes an te rio res han si do de par ti do úni co o mi li ta res (Mé xi -
co, Bra sil, Uru guay, ex Unión So vié ti ca y de mo cra cias po pu la res).

b. Reemplazo

Se da cuan do la opo si ción to ma el li de raz go y de rro ca al go bier no
au to ri ta rio. Co rres pon de a la “rup tu ra” de Linz- Ste pan. Es co mún en
los re gí me nes que pre via men te han si do dic ta du ras per so na li za das y ge ne -
ral men te se da con vio len cia (Cuba, Ni ca ra gua, Do mi ni ca na, Hai tí).

c. Trasplante

Se da cuan do la de mo cra ti za ción es re sul ta do de ne go cia cio nes y acuer -
dos en tre oposi ción y go bier no au to ri ta rio. Es tam bién co mún en con trar es -
te pro ce so cuan do los re gí me nes an te rio res han si do de par ti do úni co o
militares.

G. Participantes

En el go bier no los ac to res son los con ser va do res o du ros, los li be ra li za -
do res y los de mo cra ti za do res. En la opo si ción los ra di ca les y los
moderados.

H. Características

Las de mo cra ti za cio nes se ha cen a tra vés de ne go cia cio nes, com pro mi -
sos y pac tos. De sem bo can en cam pa ñas elec to ra les que excluyen la
violencia.

Con so li da ción. La per ma nen cia de la de mo cra cia se en fren ta a va rios
pro ble mas:

De tran si ción. Son aque llos que de ri van del fe nó me no mis mo del cam -
bio de au to ri ta ris mo a de mo cra cia. Inclu yen ela bo ra ción de la Cons ti tu -
ción, con so li da ción del sis te ma elec to ral, ex clu sión de fun cio na rios au to ri -
ta rios y ha bi li ta ción de de mó cra tas, re vi sión de las le yes a fin de ex cluir
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au to ri ta ris mos, reor ga ni za ción de las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad, or ga -
ni za ción de parti dos po lí ti cos.

Contextuales. Son los derivados de las particularidades sociales,
económicas y culturales de cada sociedad: naciones, etnias, diferencias
económicas y sociales, inflación, deuda externa, bajo crecimiento.

Sistemáticos. Son los derivados del funcionamiento del nuevo régimen
democrático, desacuerdos, inexperiencias, lentitud en las decisiones,
susceptibilidad a la demagogia y al populismo, dominio de intereses
económicos.

X. CONCLUSIONES

Los mo de los no ex pli can ca bal men te los fac to res que dan origen a la de -
mo cra cia.

Rus tow pa re ce in di car que es la exis ten cia de fuer zas po lí ti cas rea les,
bien atrin che ra das, en con flic to y ca pa ces de lo grar un consenso.

Linz-Ste pan dan su lu gar a fac to res in ter na cio na les pe ro son par cos en
los internos.

Los mo de los ana li za dos en ge ne ral pre sen tan el con flic to y la ne ce si dad
de ne go ciar por par te de las eli tes au to ri ta rias sin ma yor pro fun di dad en el
aná li sis de la ge ne ra ción de las causas que los poducen.

Hun ting ton, por el con tra rio, se ña la con cla ri dad los fac to res, tan to in ter -
nos co mo ex ter nos que pro po ne co mo ex pli ca ción del con te ni do y tiem po
de las democratizaciones.

Es im por tan te des ta car la “ pér di da de le gi ti mi dad ” a que se re fie re es te
úl ti mo au tor. To dos los mo de los re co no cen ex plí ci ta o im plí ci ta men te la
dis tin ción en tre: libe ra li za ción: co mo pro ce so de “aflo ja mien to” del ré gi -
men au to ri ta rio, que lle va a la am plia ción del ám bi to de to le ran cia de la di -
si den cia po lí ti ca e in clu so a una se cue la de re for mas cons ti tu cio na les en ese 
sen ti do; demo cra ti za ción: co mo acep ta ción por par te de las eli tes y de la so -
cie dad de un sis te ma de nor mas y con duc tas con du cen tes a la par ti ci pa ción
igua li ta ria de to das las fuer zas po lí ti cas en una lu cha ins ti tu cio nal e im par -
cial por el go bier no, a tra vés del vo to uni ver sal; con so li da ción: co mo el lo -
gro de un con sen so ge ne ral y de la ade cua ción per ma nen te de las conductas
sociales al marco establecido. La tran si ción des cri be, en to dos los mo de los
el pro ce so del pa so del au to ri ta ris mo a otro ré gi men que de sea ble men te es
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el de mo crá ti co. La de mo cra cia en sí mis ma es tá con si de ra da co mo un va lor 
uni ver sal y por ende digno de alcanzarse.

Algu nos co mo Rus tow y Linz Ste pan se ña lan la “uni dad na cio nal” o el
re co no ci mien to de la “le gi ti mi dad de un Esta do” co mo esen cial en la tran -
si ción y su se cue la de mo crá ti ca. No pue de ha ber de mo cra cia si no se acep -
ta la igual dad den tro de la “uni dad po lí ti ca”; si hay una na ción pri vi le gia da
en tro de un es ta do, o una na ción dis mi nuida, no hay democracia.

En for ma ex pre sa o tá ci ta to dos los au to res acep tan que las tran si cio nes
se dan en tre las eli tes po lí ti cas, la do mi nan te y la opo si to ra aún cuan do es -
tas úl ti mas han si do en mu chos ca sos apo ya das por movimientos po pu la -
res. To dos los au to res iden ti fi can “du ros” y “blan dos” en el go bier no y “re -
vo lu cio na rios” y “mo de ra dos” en la oposición.

Inci den tal men te y sin ma yor ex pli ca ción se men cio na la re be lión civil.
Dos ele men tos in flu yen en for ma de ter mi nan te en la tran si ción: carac te -

res del ré gi men an te rior que in flui rá en las del nue vo (Linz-Ste pan); agen -
tes y es tra te gias se gui das (Munk-Skal nik-Leff ). Estos fac to res de ter mi nan 
si la tran si ción es po si ble o no. En su ca so, si es com ple ta o que dan ám bi tos
de reserva.

Los ám bi tos de re ser va son cuo tas de po der que la eli te au to ri ta ria con -
ser va pa ra pre ca ver se de la de mo cra ti za ción po nién do se a sal vo de per se -
cu cio nes pe na les y/o re ser ván do se de ci sión, man do e in fluen cia. Tan to
Linz-Ste pan co mo Hun ting ton des ta can la in fluen cia que en el pro ce so de
tran si ción tie ne el ti po de ré gi men au to ri ta rio an te rior.

Munk-Skal nik Leff de mues tran la im por tan cia co la te ral de las es tra te -
gias que aque llos si gan en el cambio.

Los pac tos que dan se ña la dos co mo re sul ta do de la tran sac ción en tre vie -
jas y nue vas fuer zas. No son ne ce sa ria men te de mo crá ti cos y ge ne ral men te
im pli can la ex clu sión de los ex tre mos po lí ti cos. La con so li da ción es tá re -
co no ci da ex pre sa men te o tá ci ta men te en to dos los mo de los. Se da cuan do
la so cie dad en su con jun to prac ti ca per ma nen te men te las re glas de mo crá ti cas.

Dia mond cons tru ye su mo de lo con ba se en la con so li da ción.
No que da bien de ter mi na do el pa pel de la eco no mía en la ma yor par te de 

los mo de los aun que se re co no ce que la de mo cra cia se ha da do en es ta dos
con al to producto in ter no. Se la se ña la co mo im por tan te en las con so li da -
cio nes.Hag gard-Kauf man lo des ta ca ana li zan do el pa pel de las cri sis
eco nó mi cas.
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Cla ra men te Prze wosky li ga la tran si ción al in gre so per per. Se no ta en
ge ne ral un ex ce si vo ca suis mo y el uso pri vi le gia do de una o dos va ria bles
por ca da au tor.

Las ge ne ra li za cio nes son di fí ci les y ca da tran si ción tie ne pe cu lia ri da des
que, to ma das en con jun to, obli gan a mul ti pli car las con clu sio nes de cada
mo de lo. No se ha po di do evi tar el ca suis mo, en fer me dad en dé mi ca de la
Cien cia Po lí ti ca, lo que no ri ñe con el ri gor me to do ló gi co apli ca do no de -
me ri ta el enor me es fuer zo rea li za do pa ra ela bo rar una teo ría.
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