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CAPÍTULO CUARTO

INSTITUCIONES Y CULTURA POLÍTICA25

I. INTRO DUC CIÓN

En las con si de ra cio nes si guien tes me voy a de di car a la de mo cra -
cia y al pen sa mien to so bre su re for ma en Amé ri ca La ti na. A pe sar
de que el de sa rro llo de la de mo cra cia de pen de de un sin nú me ro de
fac to res, en el de ba te aca dé mi co y po lí ti co el ma yor hin ca pié se ha
pues to so bre to do en uno so lo de es tos fac to res: las ins ti tu cio nes y
su ajus te pa ra su pe rar los pro ble mas de la con so li da ción de mo crá -
ti ca. Esta ten den cia que se ha plas ma do en el au ge de la in ge nie ría
cons ti tu cio nal, se ba sa en la con vic ción de la im por tan cia que ex -
hi ben las ins ti tu cio nes co mo va ria bles in de pen dien tes en el pro ce -
so po lí ti co. Así, se ha pen sa do que el cam bio del ti po de sis te ma
po lí ti co, sus ti tu yen do el pre si den cia lis mo por el par la men ta ris mo,
po dría for ta le cer la de mo cra cia. De igual ma ne ra se ha pen sa do
que re for mas de los sis te mas elec to ra les pa ra ele gir pre si den te y
cá ma ras le gis la ti vas po dría ser be ne fi cio so pa ra la con so li da ción
de la de mo cra cia.

En es te de ba te, pu de in ter ve nir con al gu nos mo des tos apor tes
que lla ma ban la aten ción a la mul ti di men sio na li dad y la com ple ji -
dad de las re la cio nes cau sa les de las que de pen de el de sa rro llo de
la de mo cra cia. El tér mi no mul ti di men sio na li dad se re fie re a los
fac to res de di fe ren te or den que in ter vie nen en esas re la cio nes de
cau sa li dad: fac to res his tó ri cos, eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos,
ins ti tu cio na les, et cé te ra; el tér mi no com ple ji dad, a la cam bian te
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in te rac ción en tre ellos y los sub fac to res que ope ran den tro de es tos 
ám bi tos. En cuan to al aná li sis po lí ti co, re co no cer la mul ti di men -
sio na li dad y la com ple ji dad de los fe nó me nos sig ni fi ca al mis mo
tiem po ex cluir to do in ten to de ex pli ca cio nes mo no cau sa les (véa se
We ber 1985). Res pec to a las ins ti tu cio nes, hi ce hin ca pié en dos te -
sis que se im po nen so bre to do a la ho ra de pen sar en re for mas
cons ti tu cio na les. La pri me ra te sis di ce que la im por tan cia de las
ins ti tu cio nes es re la ti va. Afir ma que las ins ti tu cio nes son im por -
tan tes, pe ro que su real im por tan cia de pen de de otros fac to res. Di -
cho a la ma ne ra del tí tu lo de uno de mis li bros, pu bli ca do por la
UNAM (2003), El con tex to ha ce la di fe ren cia. A par tir de es ta ex -
pe rien cia, mi se gun da te sis di ce: en el es tu dio y el di se ño de las
ins ti tu cio nes hay que to mar en cuen ta el con tex to. No exis te un
“me jor sis te ma” que se pu die ra trans fe rir o im ple men tar. El sis te -
ma pre fe ri ble es el que se adap te me jor. O sea el que se di se ña to -
man do en cuen ta las con di cio nes de con tex to, de lu gar y tiem po.
Esta te sis se sin te ti za en mi Insti tu cio na lis mo con tex tua li za do (tí -
tu lo de uno de mis úl ti mos li bros en Mé xi co: 2006).

En es te mar co de mis ex pe rien cias com pa ra ti vas (véa se Noh len
2006), qui sie ra hoy en fo car al con tex to co mo con jun to de va ria -
bles que in ter vie nen en el efec to y des ti no que ten gan las ins ti tu -
cio nes de mo crá ti cas. Me voy a re fe rir so bre to do a la cul tu ra po lí ti -
ca que cier ta men te no lle na lo que en ten de mos por con tex to, pe ro
cons ti tu ye una va ria ble muy im por tan te. Pa ra que nos en ten da mos
bien, en mi es que ma ana lí ti co la va ria ble de pen dien te si gue sien do 
la de mo cra cia, su for ta le ci mien to, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca,
el buen go bier no en fun ción de las de man das so cia les. La su pues ta
va ria ble in de pen dien te la cons ti tu yen las ins ti tu cio nes po lí ti cas.
Ellas nos in te re san por dos ideas: pri me ro por que su con fi gu ra ción 
y cam bio po drían te ner efec tos con si de ra bles en el ma ne jo y éxi to
de la de mo cra cia res pec to a los ob je ti vos se ña la dos y, se gun do,
por que sus re for mas se rían más fá ci les de efec tuar que los cam bios 
de otras va ria bles que in ter vie nen en la re la ción cau sal que nos in -
te re sa, es pe cí fi ca men te la cul tu ra po lí ti ca. Da do que la cul tu ra po -
lí ti ca, co mo va mos a ver, in ci de mu cho en el efec to que ten gan las
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ins ti tu cio nes so bre el de sa rro llo de la de mo cra cia, voy a aña dir un
ter cer aspecto: ver, si por medio de reformas institucionales se
puede influir en el desarrollo de la cul tu ra po lí ti ca. En este análisis, 
la cultura política sustituye a la democracia como va ria ble de pen -
dien te.

El or den de mis con si de ra cio nes va ser el si guien te: pri me ro
unas pre ci sio nes con cep tua les y la ex po si ción de la te sis cen tral,
se gun do unas re fe ren cias a la im por tan cia de la cul tu ra po lí ti ca pa -
ra el de sa rro llo po lí ti co, ter ce ro con si de ra cio nes acer ca de los ele -
men tos que apa re cen pro pi cios pa ra la con so li da ción de la de mo -
cra cia, cuar to unas re fle xio nes so bre po si bi li da des de in fluir en el
de sa rro llo de la cul tu ra po lí ti ca a tra vés de re for mas ins ti tu cio na -
les, quin to unas re fe ren cias a otras va ria bles de con tex to, es pe cí fi -
ca men te del con tex to me xi ca no, y sex to, fi nal men te, unas ad ver -
ten cias res pec to al de ba te so bre las re for mas ins ti tu cio na les, sus
par ti ci pan tes aca dé mi cos y po lí ti cos y el cui da do con el que hay
que tra tar el te ma cons ti tu cio nal en con si de ra ción a nue vos pe li -
gros pa ra la de mo cra cia que provienen desde dentro de ella misma
y se manifiestan en crecientes tendencias hacia nue vos au to ri ta ris -
mos.

II. CON CEP TOS Y TE SIS CEN TRAL

To da co mu ni ca ción cien tí fi ca se ria em pie za con acla rar los
con cep tos uti li za dos, más aún si se tra ta de sus con cep tos cla ves.
Insti tu cio nes y cul tu ra po lí ti ca son con cep tos plu ri se mán ti cos a tal
pun to que exis ten de fi ni cio nes que in te gran el pri mer fe nó me no en 
el se gun do y vi ce ver sa; las ins ti tu cio nes co mo par te de la cul tu ra
po lí ti ca y la cul tu ra po lí ti ca co mo par te de las ins ti tu cio nes. En las
con si de ra cio nes si guien tes, se pa ro am bos con cep tos, pues me in -
te re sa la in te rre la ción de los fe nó me nos que de fi nen. Entien do por
el pri mer con cep to las ins ti tu cio nes po lí ti cas for ma les y los ac to res 
que ope ran en su ám bi to, o sea los ór ga nos cons ti tu cio na les del
Esta do y los par ti dos po lí ti cos. Por el se gun do con cep to, cul tu ra
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po lí ti ca, en tien do la red de re la cio nes que se con cre ta en ideas y
va lo res, en sím bo los y nor mas com par ti dos por una so cie dad, o sea 
una men ta li dad “que ad quie re sen ti do en un con tex to so cial y que
guía y con di cio na el pen sar, el ac tuar y el sen tir de los ac to res po lí -
ti cos” (Ca cia gli 1996: 14).

Mi te sis cen tral es que la cul tu ra po lí ti ca es ac tual men te la va -
ria ble más im por tan te en el de sa rro llo de la de mo cra cia en Amé ri -
ca La ti na. Esta te sis se fun da en ob ser va cio nes a ni vel de la éli te
po lí ti ca, sus va lo res y su com por ta mien to al igual que en ob ser va -
cio nes a ni vel de la so cie dad ci vil y la ma sa del elec to ra do que in -
di can una bre cha en tre el es pí ri tu de las ins ti tu cio nes y el es ta do de
de sa rro llo de la cul tu ra de mo crá ti ca. Estas ob ser va cio nes re sul tan
de aná li sis de pro ce sos po lí ti cos, de dis cur sos, com por ta mien tos,
en cues tas y eventos electorales en los diversos países de la región.

III. LA IM POR TAN CIA DE LA CUL TU RA PO LÍ TI CA

Exis te una con vic ción muy ex ten di da en tre los cien tí fi cos so -
cia les so bre la im por tan cia de la cul tu ra po lí ti ca pa ra el de sa rro llo
de la de mo cra cia. Qui sie ra alu dir só lo a al gu nos es tu dios:

1. Pri me ro a los his tó ri cos que tra ta ron de ex pli car el de rrum be
de las de mo cra cias en Eu ro pa en tre las gue rras mun dia les, de 
Ita lia, Ale ma nia y Espa ña. Los ar gu men tos se con cen tra ron
en la fal ta de una cul tu ra de mo crá ti ca, en el gra do de po la ri -
za ción ideo ló gi ca, en el dis cur so con fron ta cio nal y la mi li -
tan cia in con di cio nal.

2. Se gun do, a los em pí ri co-ana lí ti cos de la co rrien te con duc ti vis -
ta, ori gi na dos por Ga briel Almond y Sid ney Ver ba (1963).
Aun que en esos es tu dios se tra ba ja con un con cep to re duc -
cio nis ta y es que má ti co de cul tu ra cí vi ca que se res trin ge pri -
me ro a lo cuan ti ta ti va men te ope ra cio na li za ble y me di ble, y
se gun do al gra do de par ti ci pa ción de ti po for mal, di cho con -
cep to per mi te, sin em bar go, re co no cer cam bios en la cul tu ra
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po lí ti ca den tro de un tiem po re la ti va men te cor to. Así ha si do
de mos tra do en el ca so ale mán, don de la cul tu ra po lí ti ca per -
ci bi da por el en fo que con duc ti vis ta cam bió gra cias al de sem -
pe ño del sis te ma po lí ti co res pec to al bie nes tar ge ne ral
(Almond y Ver ba 1980; Ba ker 1981; pa ra el cam bio cul tu ral
en ge ne ral, véa se tam bién Inglehart 1991).

3. Ter ce ro, a los es tu dios so bre ca pi tal so cial de Put nam (1993),
me di ble me dian te el gra do de con fian za al in te rior de las so -
cie da des, co mo cla ve esen cial “pa ra cons truir de mo cra cias
ac ti vas y al can zar un de sa rro llo sos te ni do” (Put nam 1993:
185). Se des ta ca que la cul tu ra po lí ti ca es al go muy en rai za do 
y di fí cil de cons truir, aun que un fac tor esen cial del de sa rro llo 
po lí ti co, eco nó mi co y so cial de un país (véa se tam bién Kliks -
berg y To mas si ni 2000).

4. Cuar to, a los es tu dios so bre el es ta do de de sa rro llo de la de -
mo cra cia en Amé ri ca La ti na.

En el res pec ti vo es tu dio com pa ra ti vo pu bli ca do por el Pro gra -
ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD 2004), la
cul tu ra po lí ti ca al can za un va lor in clu so ca te go rial pa ra di fe ren ciar 
en tre di ver sos ti pos de de mo cra cia. Allí se di se ña la ver da de ra
demo cra cia no a la ma ne ra de Ro bert Dahl (1971) con cri te rios mí -
ni mos que se li mi tan a la es truc tu ra es ta tal, si no co mo un or den
democrá ti co ba sa do en una so cie dad de una cul tu ra ciu da da na.
Este mo de lo de de mo cra cia ciu da da na, su pues ta men te rea li za do
en los paí ses oc ci den ta les in dus tria li za dos, se es ta ble ce co mo an tí -
te sis de la de mo cra cia que pu do de sa rro llar se has ta aho ra en Amé -
ri ca La ti na, que se de fi ne co mo de mo cra cia elec to ral. O sea, en el
es tu dio del PNUD la cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca es al go con sus -
tan cial con la ver da de ra de mo cra cia. La des vin cu la ción que se
cons ta ta pa ra Amé ri ca La ti na ge ne ra otros ti pos de de mo cra cia,
de mo cra cias dis mi nui das, de mo cra cias de ba ja ca li dad. En es te es -
tu dio, la im por tan cia de la alu sión a la cul tu ra po lí ti ca no se res trin -
ge a se ña lar el nor te de su de sa rro llo fu tu ro en Amé ri ca La ti na, co -
mo ha ce su po ner el sub tí tu lo de la obra y co mo a mí me pa re ce
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ade cua do, si no que se ins tru men ta li za pa ra una crí ti ca a fon do de
la de mo cra cia re gio nal en su es ta do ac tual, lo que me pa re ce sin
sen si bi li dad his tó ri ca, pues la cul tu ra po lí ti ca es al go que ne ce si ta
tiem po pa ra cre cer y acli ma tar se. En sín te sis, la cul tu ra po lí ti ca, en 
ca si to dos los en fo ques, jue ga un rol im por tan te en el aná li sis de
los pro ce sos po lí ti cos y es pe cial men te en el de sa rro llo de la de mo -
cra cia.

IV. ELE MEN TOS DE LA CUL TU RA PO LÍ TI CA DE MO CRÁ TI CA

Se ha ha bla do de la de mo cra cia li be ral co mo una ex pre sión de
la cul tu ra oc ci den tal. Se ría ne ce sa rio aña dir: de so cie da des de es -
truc tu ra in dus trial, las que han pa sa do el pro ce so de for ma ción de
un Esta do na ción, si que re mos ser mí ni ma men te ex haus ti vos en la
nó mi na de sus ele men tos cons ti tu ti vos. O sea, la de mo cra cia li be -
ral no es só lo el pro duc to de una cul tu ra, si no en la mis ma me di da,
de cam bios en otras es fe ras. La pre gun ta es si es te ti po de de mo -
cra cia pue de flo re cer tam bién en el am bien te de cul tu ras po lí ti cas
di fe ren tes, es de cir, en cul tu ras po lí ti cas que co rres pon den a so cie -
da des en vías de de sa rro llo, que coe xis ten con es truc tu ras atra sa -
das, con gran des sec to res de la so cie dad vi vien do en la mi se ria,
con de si gual da des so cia les que no ter mi nan de cre cer.

En vez de fi jar nos de ma sia do en los de fi cien tes re que ri mien tos
de la de mo cra cia que po de mos en con trar en el ám bi to eco no mi co
y so cial del mun do po lí ti co que ob ser va mos, el te ma de mi con fe -
ren cia me su gie re lla mar la aten ción so bre los ele men tos de la cul -
tu ra po lí ti ca, los que se pue den considerar pro pi cios para la de mo -
cra cia:

1. El pri mer ele men to de la cul tu ra de mo crá ti ca es el de la con -
fian za. Por un la do, en las re glas, en las ins ti tu cio nes, en los
lí de res, que pa re ce en cier ta me di da de pen dien te de la con -
fian za que, por otro la do, los miem bros de una so cie dad ten -
gan en los de más. En Amé ri ca La ti na, los gra dos de am bos ti -
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pos de con fian za son ba jos, sal vo en cir cuns tan cias en que
exis ten re la cio nes fa mi lia res y de amis tad (com pa draz go),
las que pa re cen ser las úni cas que se acre di tan en la re so lu -
ción de los pro ble mas co ti dia nos de la gen te. El ma yor in con -
ve nien te en el de sa rro llo de la con fian za es el pro ble ma de la
fal ta de re ci pro ci dad. Res pec to a las re glas, por ejem plo, el
que no co rres pon de en su pro pio com por ta mien to a las re -
glas, lo le gi ti ma por su po ner que el otro tam po co las res pe ta.
Las ex pe rien cias co ti dia nas lo con fir man. Por otra par te, la
con fian za de be te ner lí mi tes. No se tra ta de in si nuar co mo
ele men to ne ce sa rio de la cul tu ra de mo crá ti ca una con fian za
cie ga en per so nas e ins ti tu cio nes. Al con tra rio, co mo se ña lan
los Fe de ra list Pa pers, el cons ti tu cio na lis mo en sus fun da -
men tos an tro po ló gi cos y de teo ría po lí ti ca se ba sa ba en la
des con fian za. Por es to se in ven ta ron los checks and ba lan -
ces, pa ra su pe rar la des con fian za res pec to a po si bles abu sos
del po der (véa se Ha mil ton, Ma di son y Jay 1987). Sin em bar -
go, sin dis po si ción a in ver tir con fian za en los re pre sen tan tes
y las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas es di fí cil al can zar el gra do
de le gi ti mi dad ne ce sa rio pa ra su buen fun cio na mien to, de
mo do que por lo que se ca rac te ri za la cul tu ra de mo crá ti ca es
por una ajus ta da ba lan za en tre con fian za cie ga y des con fian -
za ge ne ra li za da.

2. El se gun do ele men to de la cul tu ra po lí ti ca pro pi cia a la de mo -
cra cia es el que se ma ni fies ta en la lu cha con tra y la re duc -
ción de las prác ti cas pú bli cas que pro mue ven la des con fian -
za. En pri mer lu gar, es la co rrup ción la que pro du ce har taz go
con la po lí ti ca, de sa fec ción y pen sa mien to an ti sis té mi co.
Con la de mo cra cia cre ce una dis cre pan cia ex tra ña en tre la
nor ma, se gún la cual ten dría que go ber nar se el país, y la ma -
ne ra co mo se go bier na efec ti va men te. Esto se mues tra de tal
ma ne ra que los cri te rios de la nor ma se apli can pa ra eva luar y 
cri ti car el com por ta mien to de los otros, mien tras que el com -
por ta mien to de uno mis mo, cuan do ejer ce un man da to o fun -
ción pú bli ca, si gue re gi do por cri te rios del com por ta mien to
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tra di cio nal, lo que se ha ce pa ten te de for ma pa ra dig má ti ca en 
el dis cur so so bre la co rrup ción co mo mal pú bli co en dé mi co.
Ca da opo si ción de nun cia pú bli ca men te la co rrup ción de los
que go bier nan. Cuan do a ella le to ca go ber nar, no se por ta de
otra ma ne ra. En el ejer ci cio del po der se im po ne la con cep -
ción de la po lí ti ca que es tá pro fun da men te en rai za da en la
cul tu ra po lí ti ca de la gen te: el pro ve cho de lo pú bli co por in -
te re ses pri va dos. ¿Por qué abs te ner se de es ta prio ri za ción del 
in te rés pri va do cuan do por fin a uno le to ca es tar en es tas
con di cio nes fa vo ra bles? La yux ta po si ción ma lig na de lo pú -
bli co con lo pri va do se jus ti fi ca in clu so con ar gu men tos que
se fun dan en ne ce si da des fun cio na les: se ar gu ye que la con -
duc ción po lí ti ca re quie re con fian za en el equi po de los mi nis -
tros y al tos fun cio na rios. ¿Y en quién se po dría con fiar más
que en los miem bros de su pro pia fa mi lia o clan? ¡Vi va el ne -
po tis mo fun cio nal! Exis ten otros in ten tos de le gi ti ma ción de
la co rrup ción. Es cier to que es im po si ble erra di car la to tal -
men te; sin em bar go, en vez de ser fun cio nal, la co rrup ción es
par te de la pa to lo gía po lí ti ca. Por es ta ra zón, en cuan to a la
cul tu ra de mo crá ti ca, hay que ha cer én fa sis tan to en la éti ca
po lí ti ca co mo —y aún más— en los me ca nis mos de con trol.
Sin lu gar a du da, la co rrup ción so fo ca los fun da men tos de le -
gi ti mi dad del or den de mo crá ti co.

3. El ter cer ele men to de la cul tu ra de mo crá ti ca es el de la to le -
ran cia. Tal vez no sea só lo una vir tud pro pi cia pa ra la de mo cra -
cia, si no tam bién una con di ción si ne qua non de la de mo cra cia,
pues cons ti tu ye la esen cia del plu ra lis mo. La to le ran cia res pe ta
a los va lo res aje nos, ad mi te opi nio nes, ideas, ac ti tu des, con -
vic cio nes re li gio sas y po lí ti co-ideo ló gi cas di ver gen tes. No
es un prin ci pio re la ti vis ta. Quien prac ti ca la to le ran cia, pue de 
te ner prin ci pios y con vic cio nes pro pios que pre fie re fren te a
los prin ci pios y con vic cio nes de otros, an te és tos se de mues -
tra to le ran te aun que los con si de ra equi vo ca dos. Empe ro, la
to le ran cia no es in fi ni ta. Invo lu cra tam bién el pro ble ma de
de fi nir sus lí mi tes que se ins cri ben nue va men te en el prin ci -
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pio de la re ci pro ci dad. Quien prac ti ca la to le ran cia, pue de es -
pe rar to le ran cia por par te del otro. Sin em bar go, no se pue de
ser to le ran te con los in to le ran tes, con los ene mi gos de la to -
le ran cia, aun que re co noz co que no es fá cil una prác ti ca po -
lí ti ca de mo crá ti ca men te acep ta ble pa ra tra tar con los in to le -
ran tes.

4. Un cuar to ele men to pro pi cio pa ra la de mo cra cia es la ca pa ci -
dad de la éli te po lí ti ca pa ra for mar com pro mi sos y lo grar
con sen sos. Dolf Stern ber ger (1992) ha de fi ni do la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va co mo un or den po lí ti co que en vez de ca -
rac te ri zar se por la do mi na ción bus ca el acuer do. Esta vir tud
se ha de mos tra do co mo fun da men tal en so cie da des con pro -
fun dos cli va jes so cia les. Las res pec ti vas ex pe rien cias po si ti -
vas han cons ti tui do la ba se del de sa rro llo de la teo ría de mo -
crá ti ca con so cia cio nal (véa se Lijp hart 1968). El com pro mi so 
es la an tí te sis de la po lí ti ca de la po la ri za ción y de la cons tan -
te cris pa ción, de la que se nu tren mu tua men te los ex tre mos.
El com pro mi so nie ga la per cep ción de la po lí ti ca co mo una
re la ción schmit tia na en tre ami gos y ene mi gos, la idea que
una par te tie ne que ven cer a la otra, o que la opo si ción tie ne
que ne gar le la sal y el agua al go bier no, pos tu ras tan per ju di -
cia les pa ra el de sa rro llo pa cí fi co de la de mo cra cia. Por el la -
do de la mi no ría, el com pro mi so es una for ma de par ti ci pa -
ción en las de ci sio nes po lí ti cas aun que sien do mi no ría, y por
el la do de la ma yo ría, es la for ma de am pliar el apo yo y la le -
gi ti mi dad de las po lí ti cas pú bli cas con sen sua das. La cul tu ra
del com pro mi so re quie re cier ta ra cio na li dad en la con tro ver -
sia po lí ti ca, en el dis cur so po lí ti co. Se sa be que el dis cur so
po lí ti co no as pi ra a la ver dad, aun que a me nu do la po si ción
ideo ló gi ca pro pia sea pre sen ta da co mo la ver dad y la del otro
co mo men ti ra. En po lí ti ca, la ver dad es la que se cons tru ye a
tra vés de opi nio nes com par ti das (véa se Ber ger y Luck mann
1986), y el ma yor in te rés de los par ti dos po lí ti cos y can di da -
tos con sis te en su mar vo tos. La cul tu ra del com pro mi so se
fun da en va lo res, nor mas y una prác ti ca dis cur si va orien ta da
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al en ten di mien to y acuer do. Es cier to que la for ma po lí ti ca
pre va le cien te en Amé ri ca La ti na, el pre si den cia lis mo, no es
muy pro pi cia al acuer do en tre gru pos di fe ren tes. Da do que
por ra zo nes que he ex pues to en otra opor tu ni dad, el pre si den -
cia lis mo pa re ce irre nun cia ble en la re gión, he in sis ti do mu cho
en la ne ce si dad de me jo rar la ca pa ci dad de for mar com pro mi -
sos, ins ti tu cio na li za da por ejem plo en for ma de go bier nos de
coa li ción. En efec to, se ob ser van nue vas prác ti cas en el pre -
si den cia lis mo re no va do (véa se Noh len y Fer nán dez 1998),
que son de ori gen par la men ta rio, sin que se pro ce da a un
cam bio en la for ma de go bier no. Sin em bar go, no bas ta que
la éli te po lí ti ca per ci ba es ta re no va ción de for ma po si ti va. Es
ne ce sa ria una com pren sión más ex ten di da de es ta prác ti ca
pro pi cia al au men to de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca que in -
clu ya a la so cie dad y a los me dios de co mu ni ca ción. Bo li via
es buen ejem plo pa ra mos trar la vir tud y el fra ca so de tal es ti -
lo. Por un la do, la po lí ti ca coa li cio nal hi zo an dar la de mo cra -
cia a par tir de me dia dos de los ochen ta y, por el otro, la no
com pren sión ade cua da de es ta vir tud por par te de la so cie dad 
ci vil y los me dios de co mu ni ca ción en me dio de di ver sos
pro ble mas de de sa rro llo eco nó mi co y so cial hi zo que brar a
prin ci pios del nue vo si glo el sis te ma de par ti dos po lí ti cos
iden ti fi ca dos con es te mo de lo de mo crá ti co.

V. REFOR MAS INS TI TU CIO NA LES Y SU IN CI DEN CIA

EN EL DE SA RRO LLO DE UNA CUL TU RA PO LÍ TI CA MÁS

ACOR DE CON LA DE MO CRA CIA RE PRE SEN TA TI VA

Aho ra voy a con si de rar el al can ce de po si bles re for mas ins ti tu -
cio na les pa ra pro mo ver cam bios de la cul tu ra po lí ti ca más pro pi -
cias pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca. Estas con si de ra cio nes sur -
gen de dos pre mi sas. Pri me ro, que un cam bio de men ta li dad no
pue de ser im ple men ta do por me di das ins ti tu cio na les o ad mi nis tra -
ti vas de for ma di rec ta. Da do que es te cam bio es más bien el re sul -
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ta do de un pro ce so de acos tum brar se a las prác ti cas y mo dos de
pen sar de la cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca, tal vez re for mas ins ti tu -
cio na les pue dan in fluir de for ma in di rec ta. Se gun do, es te pro ce so
de cam bio, ani ma do por re for mas ins ti tu cio na les, es un pro ce so siem -
pre ame na za do en la me di da que se pro du ce en un en tor no so cial
aun aje no a tal men ta li dad, que se ma ni fies ta en los va lo res y com -
por ta mien tos no de mo crá ti cos que pre do mi nan in va riab lemen te
en el res to de las ins ti tu cio nes so cia les (fa mi lia, igle sia, ad mi nis -
tra ción pú bli ca, or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, et cé te ra).

1. Un pri mer cam po de me di das ins ti tu cio na les pue de exis tir en
abrir más ca na les de par ti ci pa ción. Me di das de ma yor in clu -
sión han si do la op ción prio ri ta ria en la gran ma yo ría de paí -
ses, co rres pon dien do a las de man das por par te de la so cie dad
ci vil, por ejem plo a tra vés de re for mas elec to ra les, de la in tro -
duc ción de me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta, de la trans fe -
ren cia de com pe ten cias a ni ve les sub na cio na les y de la par ti -
ci pa ción di rec ta de la po bla ción en la to ma de de ci sio nes a
ni vel mu ni ci pal.

Res pec to a re for mas elec to ra les, en ge ne ral y en al gu nos paí ses
de la re gión en es pe cial se han prio ri za do re for mas ten den tes a po -
ten ciar la ca pa ci dad del vo tan te de ele gir en tre op cio nes no só lo de
par ti dos, si no tam bién de can di da tos, sean de par ti dos o in de pen -
dien tes. Pa re ce po si ti vo. Sin em bar go, sin con si de rar el ne ce sa rio
ba lan ce en tre va rias fun cio nes que tie nen que cum plir los sis te mas
elec to ra les (véa se Noh len 2004), es tas re for mas pue den ir en de tri -
men to de la go ber na bi li dad y aca bar en “re pre sen ta ción caó ti ca”.
Me re fie ro es pe cial men te a Ecua dor y Co lom bia. En me dio de es ta 
ex pe rien cia, el úl ti mo país, con la re for ma elec to ral de 2003, pudo
dirigir su rumbo hacia un sistema electoral más acorde con cri te -
rios de gobernabilidad.

Res pec to al me ca nis mo de re fe ren dum, es im por tan te se ña lar
que en el mar co de una de mo cra cia mo der na no exis te in com pa ti -
bi li dad en tre los ele men tos re pre sen ta ti vos y ple bis ci ta rios de par -
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ti ci pa ción po lí ti ca. Es cier to, por lo de más, que los me ca nis mos de
par ti ci pa ción di rec ta del elec to ra do en la to ma de de ci sio nes pue -
den com ple tar y pro fun di zar la de mo cra cia. Sin em bar go, lo que
no se jus ti fi ca em pí ri ca men te es so bres ti mar su efec to po si ti vo. En
pri mer lu gar, es jus ta men te la par ti ci pa ción del elec to ra do en re fe -
ren dums la que in vi ta a du dar. En tér mi nos ge ne ra les, el elec to ra do 
se mues tra me nos in te re sa do en el me ca nis mo de par ti ci pa ción di -
rec ta que se pro po ne a ve ces co mo ins tru men to ins ti tu cio nal de de -
fen sa de los in te re ses de los re pre sen ta dos fren te a los re pre sen tan -
tes (la cla se po lí ti ca, la par ti do cra cia, los “co rrup tos”, et cé te ra). El
au sen tis mo en los re fe ren dums sue le ser bas tan te al to, a me nu do
mu cho más al to que en ac tos elec cio na rios. Se evi den cia una gran
bre cha en tre teo ría y em pi ria de la par ti ci pa ción se gún los prin ci -
pios re pre sen ta ti vos y ple bis ci ta rios de par ti ci pa ción que los
pro pul so res de los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta no con si de -
ran en ab so lu to. En se gun do lu gar, es con ve nien te lla mar la aten -
ción al re duc cio nis mo obli ga to rio en el plan tea mien to de la pre gun -
ta que el elec to ra do tie ne que con tes tar en tér mi nos de un sí o no.
Mien tras que los pro ble mas a re sol ver cre cien te men te ne ce si tan
res pe tar múl ti ples in te re ses y con si de ra cio nes cua li ta ti vas (de me -
su ra), con for me al ma yor re co no ci mien to de la he te ro ge nei dad so -
cial y del plu ra lis mo po lí ti co así co mo de la obli ga da pro tec ción de 
las mi no rías, se pro po ne un me ca nis mo sen ci llo (de me di ción) que
fa vo re ce a la ma yo ría cuan ti ta ti va. En ter cer lu gar, la res pues ta de -
pen de mu cho de có mo se es truc tu ra la pre gun ta. Da do que el re fe -
ren dum no es tá exen to de in te re ses po lí ti cos, bas tan tes ve ces de in -
te re ses de po der, el me ca nis mo se pres ta a la ma ni pu la ción por
par te de los que lo pue den ini ciar. En cuar to lu gar, la mo ti va ción
del vo to por un sí o por un no a me nu do no se re fie re prin ci pal men -
te a la pre gun ta plan tea da, si no a otras cir cuns tan cias. La de cisión
a to mar se des vir túa en fun ción de ex pre sar un vo to so bre la ac -
ción del go bier no en ge ne ral o so bre “el sis te ma”, un vo to de de sa -
lien to, frus tra ción y pro tes ta. Fi nal men te, res pec to a Amé ri ca La ti -
na, las ex pe rien cias han si do am bi va len tes. Da niel Zo vat to (2007), 
por ejem plo, du da acer ca de la fun cio na li dad em pí ri ca que han
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demos tra do los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta en Amé ri ca La -
tina.

Res pec to a la trans fe ren cia de com pe ten cias a ni ve les sub na cio -
na les, el bien que se atri bu ye a las re for mas de des cen tra li za ción
no se ma te ria li za tan fá cil men te. No ca be du da que la idea fe de ra -
lis ta si gue sien do vá li da. Un sin nú me ro de paí ses con fir ma es ta te -
sis. Sin em bar go, es im pe rio so con tex tua li zar, to mar en cuen ta las
pre con di cio nes ne ce sa rias pa ra que ta les re for mas ten gan el éxi to
es pe ra do. En Bo li via, por ejem plo, con el pro ce so de mu ni ci pa li -
za ción, se han de tec ta do gran des de fi cien cias en el ma ne jo de la
ad mi nis tra ción de re cur sos, lo que ha de bi li ta do el pro ce so. Pa re ce
que la men ta li dad tra di cio nal in ci de más en los re sul ta dos de tal re -
for ma que las re for mas mis mas en el cam bio de men ta li dad. En
Espa ña, por ejem plo, se ob ser va a ni vel lo cal un mar de co rrup -
ción, o sea, se ob ser va la ex ten sión de un mal, que apa re ció pri me -
ro a ni vel na cio nal y ace le ró el fin del go bier no de Fe li pe Gon zá -
lez. Por otra par te, el dis cur so so bre la co rrup ción com prue ba la
im por tan cia de la cul tu ra po lí ti ca, pues está cambiando de un
discurso que se dirigía a la lucha contra la corrupción, a uno que se
dirige a señalar quién es más corrupto: el Partido Popular o el
Socialista. 

Res pec to a la par ti ci pa ción di rec ta en la to ma de de ci sio nes po -
lí ti cas a ni vel mu ni ci pal, han si do muy aplau di dos los res pec ti vos
in ten tos de or ga ni zar es ta par ti ci pa ción de los ciu da da nos, por
ejem plo en Bra sil. El ar gu men to en con tra era la du da acer ca de su
fun cio na li dad. Estu dios com pa ra ti vos en se ñan, sin em bar go, que
el de sem pe ño no ha si do peor que en ciu da des go ber na das con un
es ti lo mo der ni zan te-tec nó cra ta (Zim mer mann 2006). Es in te re -
san te el de sen la ce po lí ti co en la ciu dad mo de lo, Puer to Ale gre. El
par ti do que in tro du jo la ad mi nis tra ción par ti ci pa ti va per dió las
elec cio nes mu ni ci pa les. O sea, el pro pio elec to ra do a tra vés del
me ca nis mo re pre sen ta ti vo juz gó de al gu na ma ne ra ne ga ti va men te
el me ca nis mo de par ti ci pa ción di rec ta. El sur plus (la ven ta ja com -
pa ra ti va) con sis tía só lo en la ma yor par ti ci pa ción que por cier to es
un gran va lor. Sin em bar go, el ver da de ro va lor de la ma yor par ti ci -
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pa ción a tra vés de la des con cen tra ción ad mi nis tra ti va y de la des -
cen tra li za ción po lí ti ca de pen de mu cho de la cul tu ra po lí ti ca.

2. Un se gun do cam po de re for mas ins ti tu cio na les pue de con sis -
tir en me di das de for ta le ci mien to del Esta do de de re cho, por
ejem plo crean do ins ti tu cio nes au tó no mas que pro cu ran un
de sa rro llo del pro ce so po lí ti co con for me a los es tán da res del
Esta do de de re cho.

Esta ma yor ins ti tu cio na li za ción ha te ni do lu gar en Amé ri ca La -
ti na —es pe cial men te en Mé xi co— y ha te ni do sus fru tos, lo que se
de mues tra en la ru ti na téc ni ca con la que se ce le bran elec cio nes en
Amé ri ca La ti na hoy en día. En al gu nos paí ses, los con se jos elec to -
ra les se re no va ron y han si do re co no ci dos co mo lí de res en el de sa -
rro llo de la ad mi nis tra ción pú bli ca se gún pa tro nes de éti ca y efec ti -
vi dad. Sin em bar go, se ob ser van pro ce sos in ver sos, por ejem plo
en Ve ne zue la, cu ña de elec cio nes li bres y com pe ti ti vas du ran te la
épo ca au to ri ta ria de Amé ri ca La ti na, don de hoy el Con se jo Na cio -
nal Elec to ral apli ca el sis te ma elec to ral de ma ne ra tal que ha lle ga -
do a le sio nar la Cons ti tu ción. Esto ocu rre in clu so con la per mi si vi -
dad del Tri bu nal Cons ti tu cio nal (véa se Korn blith 2006). En
Mé xi co es pe cí fi ca men te, a pe sar de la enor me in ver sión en el per -
fec cio na mien to de su ad mi nis tra ción y jus ti cia elec to ral, he mos
pre sen cia do re cien te men te el ma yor cues tio na mien to de un re sul -
ta do elec to ral en His pa no amé ri ca a par tir de la re de mo cra ti za ción.
Sor pren de la irres pon sa bi li dad, tan to des de den tro de las ins ti tu -
cio nes per ti nen tes co mo fue ra de ellas, con la que se po ne en pe li gro
el gran avan ce en la cul tu ra elec to ral del país. Da da la al ta pro ba bi li -
dad de que Ló pez Obra dor per die ra las elec cio nes pre si den cia les
por su equi vo ca da es tra te gia elec to ral (véa se Gra na dos Rol dán
2006) y no por un su pues to frau de, el re cha zo del re sul ta do elec to -
ral por par te de es te po lí ti co y de sus in con di cio na les es un buen
ejem plo de có mo se ha in crus tra do la des con fian za y có mo se es tá
ins tru men ta li za do pa ra ob je ti vos po lí ti cos. Me gus ta ría re cor dar
aquí que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM ha -
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bía or ga ni za do a prin ci pios de abril de 2006 un se mi na rio so bre el
te ma de elec cio nes con re sul ta dos es tre chos. El mo ti vo del se mi -
na rio era de ana li zar, con ba se en ex pe rien cias in ter na cio na les, el
pro ba ble es ce na rio me xi ca no de un re sul ta do es tre cho que preo cu -
pa ba a los aca dé mi cos por la in cer ti dum bre so bre su acep ta ción
—es ce na rio que efec ti va men te se con fir mó en las elec cio nes del 2
de ju lio—.

3. Un ter cer cam po de re for mas ins ti tu cio na les pa ra in fluir en el
de sa rro llo de una cul tu ra po lí ti ca pue de con sis tir en me di das
di ri gi das a me jo rar los me ca nis mos de con trol de la vi da po lí -
ti ca. Esta idea se ma te ria li zó por ejem plo en la crea ción de
ins ti tu cio nes co mo el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el om buds -
man e ins ti tu cio nes que fa ci li tan el ac ce so a in for ma cio nes
so bre la ac tua ción de las ins tan cias pú bli cas así co mo en una
le gis la ción, por ejem plo res pec to a los par ti dos po lí ti cos, que 
pros cri be ma yor trans pa ren cia en su or ga ni za ción in ter na y
en la com pe ten cia elec to ral en tre ellos. Me pa re ce que es tas
re for mas pue den con tri buir a cam biar el dis cur so de des con -
fian za, siem pre que no se mag ni fi quen (en los me dios de co -
mu ni ca ción) por ejem plo los he chos de co rrup ción, los que
ob via men te tie nen que ver con la con di ción hu ma na, si no
que se ha ga hin ca pié en los me ca nis mos ins ti tu cio na les pre -
vis tos pa ra re ve lar prác ti cas co rrup tas y san cio nar las en el
mar co del Esta do de de re cho. Éste po dría ser el ca mi no pa ra
com ba tir las.

4. Un cuar to cam po de re for mas ins ti tu cio na les ofre cen me di -
das pa ra in ten si fi car el com pro mi so de man da ta rios y fun cio -
na rios de ren dir cuen tas, la ac coun ta bi lity ho ri zon tal y ver ti -
cal. La res pon si vi dad ho ri zon tal se ha in cre men ta do por el
au men to del po der del Par la men to en las re la cio nes con el pre -
si den te, la ver ti cal por el ma yor plu ra lis mo po lí ti co que ha
pro pi cia do la al ter nan cia en el po der. Es en es te cam po de las
re la cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo en el que pa re ce exis tir ma -
yor es pa cio pa ra pa tro nes de com por ta mien to di fe ren tes,
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pro pi cios a ma yor go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Sin em bar -
go, es allí don de la cul tu ra po lí ti ca tra di cio nal de mues tra su

ma yor re sis ten cia a cam bios sus tan cia les. En va rios paí ses, el
con flic to en tre am bos po de res ha pro du ci do in ter va los en
el pro ce so cons ti tu cio nal. Res pec to a la res pon si vi dad ver -
ti cal, en el ca so de Mé xi co, una ne ce si dad de re for ma se im -
po ne: aban do nar la no-ree lec ción in me dia ta de los par la -
men ta rios. Es una con di ción ne ce sa ria en el ejer ci cio de la
res pon sa bi li dad y de la res pon si vi dad, pa ra que el elec to ra do
pue da ex pre sar pe rió di ca men te su jui cio so bre el com por ta -
mi ne to de su re pre sen tan te. Con fre cuen cia me opo nen el ar -
gu men to del con tex to me xi ca no, el le ga do de la re vo lu ción,
et cé te ra. Sin em bar go, no con si de ran que el con tex to de la re -
vo lu ción a prin ci pios del si glo vein te no es el de hoy, ca si
cien años más tar de (véa se Noh len 2006b).

5. Un quin to cam po de re for mas ins ti tu cio na les ofre ce me di das
que pro cu ran ma yor equi dad en la com pe ten cia po lí ti ca. Es
en es ta área en la que se concen tran las re for mas, pro mo vi das 
a tra vés de una le gis la ción que re gu la de for ma más equi ta ti -
va la fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos, de las cam pa ñas
elec to ra les y el ac ce so de los par ti dos a los me dios de co mu -
ni ca ción. Aun que es tas re for mas pa re cen ade cua das, no hay
que per der de vis ta que la equi dad es un con cep to muy am bi -
va len te y un ob je ti vo ca si im po si ble de rea li zar de ma ne ra
que to dos y ca da uno de los ac to res se sien ta res pe ta do en sus
in te re ses de for ma equi ta ti va. Es di fí cil pen sar que la efec ti va 
o su pues ta fal ta de equi dad no sea un ar gu men to en el de ba te
po lí ti co. Por otra par te, se va a in vo lu crar en la con tro ver sia a 
las ins ti tu cio nes que tie nen que ve lar por el res pe to de las re -
glas es ta ble ci das, de mo do que la pro pia cul tu ra po lí ti ca po ne 
lí mi tes a los efec tos que ta les re for mas ins ti tu cio na les pue -
dan ejer cer sobre ella.

6. El sex to cam po de cam bio de men ta li dad es el de la ca pa ci ta -
ción po lí ti ca, o sea la crea ción de ins ti tu cio nes que en se ñan
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los va lo res, las re glas y los pa tro nes de com por ta mien to de los
ciu da da nos acor des con la de mo cra cia. Este pro ce so de be
em pe zar en la es cue la, pe ro es una ta rea de edu ca ción con ti -
nua (con ti nuing edu ca tion). Tie ne co mo pre mi sa el he cho de
que el rol de los ciu da da nos en la de mo cra cia es mu cho más
exi gen te que en re gí me nes au to ri ta rios, pues a tra vés del sis -
te ma de re pre sen ta ción son ellos los au to res del de re cho y no
so la men te sus re cep to res. A par tir de es ta res pon sa bi li dad, es 
im por tan te pro cu rar su so li da ri dad con el or den de mo crá ti co, 
por que la de mo cra cia se le gi ti ma en pri me ra ins tan cia por el
pro pio pro ce so de in clu sión par ti ci pa ti va de sus ciu da da nos
en la for ma ción de las de ci sio nes po lí ti cas, vin cu lan tes pa ra
ellos mis mos. Pa ra su per ma nen cia y pro fun di za ción, es im -
por tan te que la cul tu ra po lí ti ca de la de mo cra cia re pre sen ta ti -
va eche raí ces en las ca be zas y los co ra zo nes de los ciu da da -
nos.

VI. OTRAS VA RIA BLES DE CON TEX TO

Y LA RE FOR MA INS TI TU CIO NAL

No ca be du da que exis ten múl ti ples fac to res de con tex to a con -
si de rar; fac to res his tó ri cos, eco nó mi cos (na cio na les e in ter na cio -
na les), so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos, et cé te ra, que se di fe ren cian
se gún lu gar y tiem po. La cul tu ra po lí ti ca lle na so la men te una par -
te del con cep to con tex to que es el que al ber ga a to dos. Va mos a
re vi sar rá pi da men te es tos fac to res pa ra ver en qué me di da las re -
for mas ins ti tu cio na les pue den te ner in ci den cia so bre el de sa rro llo
de la de mo cra cia.

Las va ria bles que pro vie nen del ám bi to in ter na cio nal tie nen un
al to gra do de si mi li tud, pe ro sus efec tos se pue den di fe ren ciar mu -
cho por que se jun tan o en fren tan con va ria bles na cio na les cam -
bian tes. Esto ex clu ye re ce tas de re for mas ins ti tu cio na les idén ti cas
pa ra to das las na cio nes. Por otra par te, hay ten den cias en el pen sar
in ter na cio nal que ob via men te se re fle jan a ni vel na cio nal, co mo en 
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el área de los de re chos hu ma nos y su ga ran tía que ha ori gi na do le -
gis la cio nes na cio na les al res pec to. Otro ejem plo es el del vo to en
el ex te rior, que por lo de más en el ca so es pe cí fi co de Mé xi co te nía
su sign fi ca do en el fe nó me no de la cre cien te mi gra ción. En el ca so
de Eu ro pa, se ob ser va la cre cien te eu ro pei za ción de ins ti tu cio nes y 
po lí ti cas na cio na les. Pa re ce con ve nien te re for mar las ins ti tu cio nes 
y ajustarlas a las variables políticas de origen internacional, sin
que esto signifique una com ple ta des con tex tua li za ción nacional.

Res pec to al ti po y fun cio na mien to de la de mo cra cia, pue de te -
ner im por tan cia la es truc tu ra so cial, por un la do la es tra ti fi ca ción
so cial, y por el otro, la com po si ción cul tu ral, ét ni ca y re li gio sa de
la so cie dad. Ade más, pue de te ner im por tan cia la re la ción de po der
en tre las fuer zas po lí ti cas. Estas va ria bles de ter mi nan en bue na
me di da si la de mo cra cia ad quie re un ca rác ter con fron ta cio nal o
con so cia cio nal —con for me a es ta dis yun ti va que se ha es ta ble ci do 
co mo la di co to mía más im por tan te en el área del mo der no go bier -
no com pa ra do (Lijp hart 1968)—. Con los cam bios que se han pro -
du ci do en el ám bi to cul tu ral, en el re co no ci mien to de la di ver si dad
pa re ce con ve nien te re for mar las ins ti tu cio nes pa ra que co rres pon -
dan me jor a es tas nue vas rea li da des cons truc ti vis tas, por ejem plo
sus ti tu yen do un ti po de de mo cra cia por otro. En es te sen ti do se han
pro du ci do re for mas de sis te mas elec to ra les que sus ti tu ye ron el sis -
te ma ma yo ri ta rio por el pro por cio nal, so bre to do sis te mas elec to ra -
les clá si cos por sis te mas com bi na dos (véa se Noh len 2004).

Res pec to a la es truc tu ra ins ti tu cio nal, al fun cio na mien to y al
gra do de sa tis fac ción con la de mo cra cia, im por tan mu cho las ex -
pec ta ti vas ge ne ra das por la tran si ción a la de mo cra cia y tam bién su 
im pac to en la com pe ten cia po lí ti ca. Res pec to a las ex pec ta ti vas, se 
cons ta ta que en tre más se me jo ran las con di cio nes po lí ti cas, más
se ar ti cu la el des con ten to con ellas, y es pe cí fi ca men te con su fun -
cio na mien to. Ya Ale xis de To que vi lle de cía en su mo men to, re fi -
rién do se a las cir cuns tan cias pre rre vo lu cio na rias en Fran cia: ha dis -
mi nui do el mal, pe ro ha au men ta do la sen si bi li dad. Este fe nó me no
bien co no ci do —la teo ría em pí ri ca de la re vo lu ción lo ha des cri to
y com pro ba do a tra vés de sus es tu dios com pa ra ti vos— se ob ser va
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tam bién res pec to al de sa rro llo de la de mo cra cia en Amé ri ca La -
tina. Las de man das se han au men ta do, los ciu da da nos pue den ar -
ti cu lar su crí ti ca más fá cil men te. Pa re ce con ve nien te co rres pon der 
a es ta crí ti ca aun que sea so bre di men sio na da y pen sar en cam bios
ins ti tu cio na les, siem pre que se man ten gan los pre rre qui si tos ne ce -
sa rios de fun cio na mien to de la de mo cra cia. Sin em bar go, se ob ser -
va una ten den cia a con si de rar so bre to do en re for mas que fo men -
tan la par ti ci pa ción, lo que se ex pre sa en ma yor plu ra lis mo y más
ele men tos de de mo cra cia di rec ta. Se des cui da a me nu do for ta le cer
tam bién el fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co. La fal ta de go ber -
na bi li dad en tér mi nos de ga ran ti zar un de sem pe ño gu ber na men tal
ca paz de co rres pon der a las de man das so cia les pa re ce más que
nun ca el ta lón de Aqui les de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na hoy
en día.

Res pec to al im pac to de la tran si ción so bre la com pe ten cia po lí -
ti ca —y re fi rién do me ex plí ci ta men te a Mé xi co— no ca be du da
que el plu ra lis mo po lí ti co abre nue vas pers pec ti vas de ca rre ra po lí -
ti ca fue ra de las es truc tu ras tra di cio na les. Rom pe vin cu la cio nes
exis ten tes has ta la fe cha, ins pi ra y em pu ja rea jus tes. Este efec to to -
ca es pe cial men te a la éli te po lí ti ca. Ella se en fren ta a una si tua ción
de com pe ten cia to tal men te dis tin ta. Mien tras que en tiem pos au to -
ri ta rios la ca rre ra —que se bus ca ba so bre to do en el ám bi to del
Esta do— de pen día del po de ro so de tur no en el par ti do ca si úni co,
aho ra se pre sen tan al ter na ti vas. Las éli tes po lí ti cas bus can su par ti -
do se gún las po si bi li da des que se les ofrez can pa ra ha cer ca rre ra
po lí ti ca. Allí pue de re sul tar ne ce sa rio le gis lar pa ra im pe dir fe nó -
me nos co mo el trans fu guis mo. La ca rre ra, sin em bar go, se pro du ce 
aho ra in clu yen do otro ac tor, el elec to ra do, al cual se di ri ge el dis -
cur so po lí ti co. Su im pac to di rec to o me diá ti co, su éxi to, se mi de en 
vo tos. Ba jo es tas con di cio nes, la ri va li dad de las éli tes se abre a las
ma sas, in te gra e ins tru men ta li za su cul tu ra po lí ti ca en la lu cha por
el po der. En es te con tex to, las ins ti tu cio nes em pie zan a ju gar un
rol di fe ren te. Los po lí ti cos que tie nen li mi ta das sus po si bi li da des
de as cen so po lí ti co, res pon sa bi li zan a las ins ti tu cio nes por su ma la
suer te. El po lí ti co que es tá o se sien te blo quea do es el que más cri -
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ti ca a las ins ti tu cio nes vi gen tes. ¿Es con ve nien te re pen sar la es -
truc tu ra ins ti tu cio nal en mi ra de las nue vas con di cio nes de com pe ten -
cia en tre las éli tes po lí ti cas? Pa re ce que sí, siem pre man te nien do
en con si de ra ción cri te rios fun cio na les. En otra opor tu ni dad, pu de
re fle xio nar so bre re for mas que ata ñen a las re la cio nes Eje cu ti vo-
le gis la ti vas, al sis te ma elec to ral pa ra pre si den te y el Congre so
(Noh len y Fer nán dez 1998; Va la dés 2003; Noh len 2006c).

Res pec to a la sa tis fac ción con la de mo cra cia cuan do es jo ven,
im por ta mu cho la orien ta ción bá si ca de sus po lí ti cas pú bli cas,
pues es truc tu ra ins ti tu cio nal y la po lí ti ca pue den apa re cer con sus -
tan cia les. Así, la de mo cra cia li be ral pue de iden ti fi car se con el neo -
li be ra lis mo y esa con fu sión —pro ta go ni za da por al gu nos sec to res
aca dé mi cos y po lí ti cos de iz quier da— pue de cau sar el re cha zo de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va por los sec to res so cia les que se sien -
ten ame na za dos o vul ne ra dos por la po lí ti ca neo li be ral. Su vo to
tien de a ser cap ta do por los po lí ti cos que ven su ho ri zon te li mi ta do
por las ins ti tu cio nes vi gen tes. De es ta ma ne ra pue de ori gi nar se
una nue va for ma de en fren ta mien to en tre éli tes po lí ti cas, en tre los
que se mue ven den tro o fue ra del sis te ma ins ti tu cio nal es ta ble ci do. 
¿Es con ve nien te el cam bio de la es truc tu ra ins ti tu cio nal co rres -
pon dien do a la crí ti ca de las éli tes an tisis te ma con ba se elec to ral de 
ma sas? Allí hay que re co no cer bien los lí mi tes de un com pro mi so
con los que re cha zan el com pro mi so: el lí mi te de la to le ran cia con
los que son in to le ran tes. Vol ve ré al te ma más ade lan te.

VII. EL DE BA TE SO BRE RE FOR MAS INS TI TU CIO NA LES

Lo que es cier to pa ra la po lí ti ca en ge ne ral, es vá li do tam bién
pa ra el de ba te so bre re for ma po lí ti ca. En ella par ti ci pan per so nas
con muy di fe ren tes ideas que re pre sen tan to da la ga ma de los di fe -
ren tes ele men tos de cul tu ra po lí ti ca. La ma yor di fe ren cia es en tre
los que pien san en tér mi nos de pro fun di zar la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va y los que pro fe san otra idea que po co tie ne que ver con la
de mo cra cia en tér mi nos de plu ra lis mo po lí ti co, de di vi sión de po -
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de res, de res pe to a los de más po de res, de man da to a tiem po li mi ta -
do, et cé te ra.

La re se ña de los po si bles cam pos de re for mas ins ti tu cio na les
pa ra —di rec ta o in di rec ta men te—  for ta le cer la de mo cra cia, su go -
ber na bi li dad y con so li da ción, da por en ten der que el mar gen de
me di das con pers pec ti vas de pro du cir cam bios sus tan cia les y per -
ma nen tes es re du ci do. Esta si tua ción me lle va a re pe tir mis re ser -
vas fren te a di ver sos ti pos de pen sa mien to re for mis ta que par ti ci -
pan en el de ba te:

Pri me ro fren te a los ins ti tu cio na lis tas que ha cen de pen der to do
de las ins ti tu cio nes y man tie nen su vi sión mo no cau sa lis ta. Están
siem pre dis pues tos a ver la cau sa de to do lo ma lo en las ins ti tu cio -
nes vi gen tes y pre go ni zan re for mas de ma ne ra in con di cio nal.

Se gun do fren te a los nor ma ti vis tas, que creen dis po ner del me -
jor mo de lo teó ri co y de po der im plan tar lo en cual quier lu gar. Las
cri sis po lí ti cas les ofre cen las res pec ti vas opor tu ni da des.

Ter ce ro, fren te a los di fu sio nis tas que par ten de mo de los em pí -
ri cos que quie ren trans fe rir a otros paí ses. No per ci ben la di ver si -
dad de con tex to que pue de cau sar que la co pia ten ga efec tos muy
di fe ren tes al ori gi nal.

Cuar to fren te a los con tra fác ti cos, que opi nan que la his to ria
hu bie ra te ni do otro rum bo, si es te u otro arre glo ins ti tu cio nal hu -
bie ra si do di fe ren te, ar gu men to que les in du ce a pro po ner la re for -
ma que su pues ta men te hu bie ra evi ta do el de sen la ce in fe liz. El ar -
gu men to con tra fác ti co tien de a la mo no cau sa li dad y no ex pre sa
nin gu na cau sa li dad com pro ba da. La re ce ta de la mis ma te ra pia su -
po ne, por lo de más, que la his to ria se re pi te, y pe ca de un pen sa -
mien to re duc cio nis ta.

Quin to, fren te a los ra cio na lis tas que jue gan con un set de ins ti -
tu cio nes se gún cier tos pa rá me tros de con duc tas, pa ra ver có mo se
in te rre la cio nan en tre ellos. De allí sa can sus con clu sio nes. Sin em -
bar go, la rea li dad es más com ple ja. La po lí ti ca no se efec túa ló gi -
ca men te, no es es tá ti ca. Cam bian las ma yo rías. Los ac to res po lí ti -
cos tie nen va rias y di ver sas pre fe ren cias.
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Sex to, fren te a los for ma lis tas en tre los com pa ra ti vis tas que tra -
tan de ave ri guar cuan ti ta ti va men te cuá les de las ins ti tu cio nes han
pa sa do la prue ba. A pe sar del al to va lor de in for ma ción, el va lor
me dio no in di ca nin gu na so lu ción pa ra el ca so con cre to. Se de sa -
tien de tam bién el con tex to, tan to res pec to a los efec tos es pe cí fi cos
del ele men to ins ti tu cio nal co mo res pec to a las pre fe ren cias de los
ac to res po lí ti cos.

Nos he mos re fe ri do has ta aho ra só lo a ti pos de par ti ci pan tes
más bien aca dé mi cos en el de ba te so bre re for mas ins ti tu cio na les
que por lo de más en el fon do quie ren el bien, el for ta le ci mien to de
la de mo cra cia, su pro fun di za ción, su pe rar sus de fec tos, ale jar da -
ños y au men tar la go ber na bi li dad y la le gi ti mi dad del or den po lí ti -
co. Por otra par te, es tos par ti ci pan tes pa re cen bas tan te neu tros
res pec to a quie nes se ven po lí ti ca men te fa vo re ci dos por las re for -
mas y a la orien ta ción de las po lí ti cas pú bli cas que és tas pue dan
in cluir. 

Hay que to mar en cuen ta, sin em bar go, que par ti ci pan en el de -
ba te so bre re for mas ins ti tu cio na les tam bién ac to res po lí ti cos que
las apre cian con ojos di fe ren tes, des de la pers pec ti va del po der,
des de el pun to de vis ta po lí ti co es tra té gi co. Los ac to res po lí ti cos
mi den las ven ta jas y des ven ta jas de las po si bles re for mas con cri -
te rio po lí ti co en un mar co con cep tual que de fi ne a las ins ti tu cio nes 
no só lo co mo re glas, si no co mo ins tru men tos en la lu cha por el po -
der. En es te ám bi to de par ti ci pan tes en el de ba te, hay que di fe ren -
ciar en tre ac to res po lí ti cos que con sus ideas de re for ma ins ti tu cio -
nal se mue ven den tro del mol de de la de mo cra cia plu ra lis ta, y
otros que ya no, que prac ti can un dis cur so an tisis te ma, y apro ve -
chan el am bien te de frus tra ción con el fun cio na mien to de la de mo -
cra cia y con fu sión acer ca de lo que es la de mo cra cia pa ra plan tear
re for mas cons ti tu cio na les, vin cu la das con cambios en la orien ta -
ción de las políticas públicas. Sus proyectos de re for ma sig ni fi can
en el fondo sustituir el sistema vigente por otro.

Res pec to al pri mer ti po de ac to res po lí ti cos, es nor mal que los
po lí ti cos es pe ren de las re for mas al go pa ra sí mis mos y su par ti do.
Por es te mo ti vo, sus apor tes se re fie ren so bre to do a la co yun tu ra
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po lí ti ca, al mo men to ac tual. El ma yor im pe di men to pa ra que re sul -
te una re for ma es que los ac to res te men per der más que lo que pue -
dan ga nar con ella. Por otra par te, es sor pren den te la can ti dad de
ca sos en los que los po lí ti cos se equi vo can en su cálcu lo. Re for mas 
que han ini cia do y le gis la do pa ra su pro pio pro ve cho, a me nu do fa -
vo re cie ron en la prác ti ca a los que se opu sie ron a ellas por que las
per ci bie ron co mo di ri gi das en su con tra. La his to ria de las re for -
mas de los sis te mas electorales está llena de estas paradojas:
piénsese sólo en la última reforma italiana de Berlusconi.

Los mo ti vos pa ra cri ti car a las ins ti tu cio nes son muy di ver sos.
Tie nen en co mún la idea de los po lí ti cos en el sen ti do de que las
ins ti tu cio nes les son per ju di cia les. La crí ti ca sir ve pa ra ocul tar su
pro pio fa llo, la pér di da elec to ral, por ejem plo, o el in su fi cien te de -
sem pe ño en el go bier no. Los go ber nan tes la men tan la res tric ción
que ejer cen las ins ti tu cio nes so bre la ac ción po lí ti ca. A ve ces es ta
crí ti ca trans for ma a las ins ti tu cio nes en ge ne ra do res del con flic to.
En la me di da en que la crí ti ca a las ins ti tu cio nes rin de po lí ti ca men -
te, ella es par te de la com pe ten cia po lí ti ca mis ma, si tua ción que a
su vez ge ne ra la ines ta bi li dad ins ti tu cio nal y es ex pre sión de una
con si de ra ble fal ta de cul tu ra ins ti tu cio nal. En ta les con di cio nes, es
di fí cil pen sar que re for mas ins ti tu cio na les, aun que re pre sen ten
avan ces de pri mer or den, ten gan una va lo ra ción cons tan te con for -
me a su ex ce len cia. Me pa re ce que la re for ma elec to ral me xi ca na
de 1996 y la crí ti ca al de sem pe ño del IFE y Trife en las úl ti mas
elec cio nes es un buen ejemplo. La privación de confianza en las
instituciones lleva a que pierdan la capacidad de cumplir con su
principal función, de resolver conflictos.

Res pec to al se gun do ti po de po lí ti cos que par ti ci pan en el de ba -
te so bre re for mas ins ti tu cio na les, sus crí ti cas a las ins ti tu cio nes tie -
nen un al can ce mu cho ma yor, des truc ti vo pa ra la de mo cra cia li be -
ral. En la ac tua li dad, sus re pre sen tan tes im pu tan a las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas vi gen tes, que es tán vin cu la das con un cier to ti po de
po lí ti ca eco nó mi ca, el neo li be ra lis mo. Su crí ti ca a las ins ti tu cio nes 
la fun dan en pers pec ti vas de un vo to ma si vo con tra tal op ción de
po lí ti ca eco nó mi ca, vin cu la das con ac cio nes con cre tas de pro tes ta
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en la ca lle que ejer cen pre sión so bre las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti -
vas. Pro mue ven un con cep to de de mo cra cia di fe ren te, el de la de -
mo cra cia par ti ci pa ti va que ge ne ra mu cha con fu sión, por que pue de 
por un la do con sis tir en ele men tos bien ajus ta bles a la de mo cra cia
re pre sen ta ti va —co mo el re fe ren dum— y por el otro ser de fi ni do
co mo un con cep to de de mo cra cia que sus ti tu ye a la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va. Los re pre sen tan tes de es te otro con cep to de de mo cra -
cia in vo can el diá lo go di rec to con el pue blo (los ma ni fes tan tes) y
las ac cio nes di rec tas en la ca lle (blo queos de la in fraes truc tu ra). El
le ma “aba jo con las ins ti tu cio nes” ex pre sa de ma ne ra lim pia su
pen sar an tiins ti tu cio na lis ta. Ba sán do se en ma ni fes ta cio nes de ma -
sas, se opo nen a de ci sio nes to ma das por las ins ti tu cio nes co rres -
pon dien tes del pre si den te, del Par la men to, de los ór ga nos ju di cia -
les, et cé te ra, en ejer ci cio. Así tra tan de im pe dir el fun cio na mien to
del sis te ma po lí ti co vi gen te y ofre cer, a tra vés de su pro gra ma po -
pu lis ta, una al ter na ti va de po lí ti cas pú bli cas que dé ma yor aten -
ción a las de man das so cia les. Si ga nan elec cio nes, po nen en mar -
cha un pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal. Obser van do lo que es tá
pa san do en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na, ya se pue de ha blar
de un guión po lí ti co: se or ga ni za pri me ro un re fe rén dum so bre
una re for ma cons ti tu cio nal, des pués se ce le bran elec cio nes pa ra una
asam blea cons ti tu cio nal, se aprue ba una nue va Cons ti tu ción que
abre el ca mi no ha cia el es ta ble ci mien to de un ré gi men au to ri ta rio.
Pues to do es te pro ce so es tá acom pa ña do de un dis cur so con fron ta -
cio nal, de un des mon ta je del Esta do de de re cho, de in ter ven cio nes
del Eje cu ti vo en los de más ór ga nos del Esta do, y de ma ni fes ta cio -
nes en la ca lle, or ga ni za das des de es fe ras del Eje cu ti vo en fa vor de
lo que son los pla nes del go bier no. “To da men ción a la ley es pa ra
ellos com pli ci dad con el neo li be ra lis mo” (La zar te 2006: 24). Se
tra ta de un mo de lo de in ver sión au to ri ta ria re la ti va men te nue vo en
Amé ri ca La ti na. Con sis te en que los ene mi gos de la de mo cra cia
plu ra lis ta se apro ve chan de los me ca nis mos de mo crá ti cos pa ra al -
can zar el po der y pa ra li qui dar a la de mo cra cia a tra vés de un pro ce -
so que lla man re fun da ción cons ti tu cio nal.
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Cuan do éli tes po lí ti cas lu chan in con di cio nal men te por el po der
y lo gran al can zar lo, la in vo ca ción de la cul tu ra pier de to do sen ti do
rea lis ta. La con fian za, la to le ran cia, el com pro mi so, el con sen so ya 
no cuen tan, aun me nos las re glas de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
Un ejem plo lla ma ti vo pue de ser ob ser va do ac tual men te en Bo li -
via. Evo Mo ra les y el MAS, se gun dos en las elec cio nes pre si den -
cia les y par la men ta rias del año 2002, han blo quea do en la ca lle el
go bier no de dos pre si den tes y lle va do a Bo li via al bor de de la in go -
ber na bi li dad. Las elec cio nes de 2006, que ape nas lo gra ron rea li -
zar se co mo ins tru men to pa ra re sol ver el con flic to, le apor ta ron un
am plio apo yo co mo a nin gún pre si den te an te rior pa ra go ber nar el
país. Sin em bar go, es ta ma yo ría no le pa re ce su fi cien te. Se es cu cha 
nue va men te co mo en tiem pos preau to ri ta rios la fra se: he mos ga na -
do el go bier no pe ro no el po der. El go bier no po ne en mar cha la ca -
lle pa ra li qui dar a los po de res cons ti tu cio na les que aún im pi den
ejer cer un po der ili mi ta do. De nue vo se es cu cha, es ta vez por par te
de miem bros del go bier no, que el ca ma ra da Mau ser va te ner la pa -
la bra cuan do no se de ci de la cues tión del po der de fi ni ti va men te en
su fa vor. Per ma nen te men te se in ten si fi ca el con flic to, por ejem plo
a tra vés de po li ti zar más la cues tión ét ni ca y de lan zar de nun cias
re pe ti das de “cons pi ra cio nes” o anun cios de gol pes de Esta do. La
mues tra de es te pro yec to an ti de mo crá ti co ha si do crea do por Hu go 
Chá vez. El ma yor pe li gro pa ra la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na
pro vie ne ac tual men te de una cul tu ra an ti de mo crá ti ca que se ha or -
ga ni za do, que es tá equi pa do con un pen sar es tra té gi co y que dis po -
ne de una ma sa de militantes incondicionales.

En tér mi nos ge ne ra les, no exis ten pa ra la de mo cra cia arre glos
po lí ti co-ins ti tu cio na les pa ra re sol ver los pro ble mas po lí ti cos que
se fun dan en una cul tu ra po lí ti ca ad ver sa a la de mo cra cia, en una
des con fian za ge ne ra li za da, en la in to le ran cia, en la ex tre ma polari -
za ción ideo ló gi ca y el re cha zo a cual quier com pro mi so. Pa ra po der
per ma ne cer y flo re cer, la de mo cra cia ne ce si ta un hu mus di feren te.
En la ac tua li dad, ne ce si ta por so bre to do de in di vi duos, aca dé mi -
cos y po lí ti cos, que per ci ban el pe li gro al que es tá ex pues ta por
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par te de sus ene mi gos que sin pu dor se mue ven de tras de ob je ti vos
an ti de mo crá ti cos, apro ve chan do el am bien te to le ran te del or den
de mo crá ti co es ta ble ci do. Ne ce si ta de par ti ci pan tes en el de ba te
que se pan ma ne jar la cues tión de las re for mas ins ti tu cio na les den -
tro de cier tos lí mi tes com pa ti bles con su pro pia so bre vi ven cia.
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