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En el último cuarto del siglo xx, ha habido tendencias en siete diferentes regiones que han contribuido a
cambiar el paisaje político del mundo: 1) la caída del ala derecha de los regímenes autoritarios del sur de
Europa a mediados de los años 70; 2) la sustitución de dictaduras militares por gobiernos civiles elegidos
a lo largo de Latinoamérica desde finales de los 70 hasta el fin de los 80; 3) la declinación de los
gobiernos autoritarios en partes del este y del sur de Asia, que comenzó a mediados de los 80; 4) el
colapso de los regímenes comunistas en Europa del este a finales de los 80; 5) la disolución de la Unión
Soviética y el establecimiento de quince repúblicas postsoviéticas en 1991; 6) la declinación de los
regímenes monopartidistas en muchas partes del Ãfrica subsahariana en la primera mitad de los 90; y 7)
la débil pero constatable tendencia liberalizadora en algunos de los países del Medio Oriente en 1990.

Las causas, la forma y el ritmo de estas diferentes tendencias varían considerablemente. Sin embargo
comparten una característica dominante: la de ser movimientos simultáneos, en al menos varios países
de cada región, de salida de los gobiernos autoritarios hacia regímenes más liberales y frecuentemente
más democráticos. Y aunque difieren en muchos sentidos, estas tendencias se influyeron entre sí y
algunas llegaron al punto de basarse unas en otras. En consecuencia fueron consideradas por muchos
observadores, especialmente en Occidente, como componentes de una gran tendencia global democrática
que gracias a Samuel Huntington fue ampliamente conocida como "la tercera ola" de la democracia.1
Esta fuerte corriente de cambio político fue acogida con entusiasmo por el gobierno de EU y por la
comunidad más amplia de la política exterior norteamericana. Ya desde mediados de los 80, el
presidente Ronald Reagan, el secretario de Estado George Shultz y otros funcionarios de alto nivel se
referían normalmente a "la revolución democrática mundial". Durante los ochenta, una activa serie de
organizaciones gubernamentales, cuasigubernamentales y no gubernamentales se dedicaron a promover
la democracia en el extranjero, a que surgiera de lo existente. Esta nueva promoción de la comunidad
democrática tuvo la necesidad urgente de un marco de análisis para conceptualizar y responder a los
eventos políticos que vendrían. Al enfrentar los comienzos de la tercera ola -democratización en el sur
de Europa, en Latinoamérica y en algunos países de Asia (particularmente en Filipinas)-, la comunidad
democrática norteamericana abrazó rápidamente un modelo analítico de transición democrática. Éste se
derivaba principalmente de su propia interpretación de los patrones de cambio democrático que estaban
teniendo lugar, pero también de una pequeña cantidad de primeros trabajos en el campo académico
emergente de la "transitología", sobre todo el trabajo fundamental de Guillermo O'Donell y Philippe
Schmitter.2
Como la tercera ola avanzaba por Europa del este, por la Unión Soviética, por el Ãfrica subsahariana y
por doquier en los 90, los promotores de la democracia extendieron su modelo a un paradigma universal
para comprender la democratización. Éste se convirtió en un punto de referencia común en los círculos
políticos norteamericanos, en una manera de hablar, de pensar y de diseñar intervenciones en procesos
de cambio político en todo el mundo. Y permaneció muy constante pese a las muy distintas variaciones
en los patrones de cambio político y de una corriente cada vez más diversa de visiones académicas sobre
el curso y la naturaleza de las transiciones democráticas.3



El paradigma de transición fue bastante útil en ciertos momentos y en los frecuentes e inesperados
conflictos políticos mundiales. Pero es cada vez más claro que la realidad ya no se ajusta al modelo.
Muchos países a los que los diseñadores de las políticas y quienes se dedican a la ayuda insisten en
considerarlos "en tránsito" no están en una transición a la democracia, y más de un puñado de las
transiciones democráticas que estaban en marcha no han seguido el modelo. Apegarse al paradigma
mencionado ha sido tiempo perdido, ha sido retardar la evolución en el campo de la ayuda a la
democracia y ha llevado a los diseñadores de las políticas a desviarse por otros caminos. Es momento de
reconocer que lo que ha sobrevivido del paradigma de transición ha perdido su utilidad y es necesario
buscar mejores instrumentos.

Suposiciones centrales
Cinco suposiciones centrales definen el paradigma de transición. La primera abarca a todo el resto: es la
de que cualquier país que esté saliendo de un régimen dictatorial puede ser considerado en tránsito hacia
la democracia. Particularmente en la primera mitad de los 90, cuando fue el cambio político acelerado en
muchas regiones, numerosos diseñadores de las políticas y personas dedicadas a la ayuda etiquetaban
por reflejo cualquier país anteriormente autoritario que estuviera intentando algún tipo de liberalización
política como "país en tránsito". La serie de países "en tránsito" engrosó rápidamente, y cerca de 100
países (aproximadamente 20 en Latinoamérica, 25 en Europa oriental y en la antigua Unión Soviética,
30 en el Ãfrica subsahariana, diez en Asia y cinco en el Medio Oriente) fueron añadidos a la olla
conceptual del paradigma de transición. Una vez etiquetados, su vida política era analizada
automáticamente en términos de sus movimientos hacia o fuera de la democracia, y se sujetaban a las
expectativas implícitas en el paradigma, como se detalla más abajo. Para citar uno de los ejemplos
particularmente sorprendentes: la U. S. Agency for International Development (usaid) continúa
describiendo a la República Democrática del Congo (Kinshasa), un país en conflicto y en ruinas, en el
que se lleva a cabo un proceso de cambio político inflado, frecuentemente opaco y en realidad poco
democrático, como un país en "transición a una sociedad democrática y de libre mercado".4
La segunda suposición es que la democratización tiende a desarrollarse en una serie de secuencias o
etapas. Primero ocurre la apertura, un periodo de fermento democrático y de liberalización política en el
cual aparecen las grietas del régimen dictatorial del gobierno, con una línea de ruptura prominente
dividiendo a los duros y a los moderados. Después sigue el rompimiento, el colpaso del régimen, y el
rápido surgimiento de un nuevo sistema democrático con la llegada al poder de un nuevo gobierno a
través de elecciones nacionales y del establecimiento de una estructura institucional democrática,
frecuentemente a partir de la promulgación de una nueva constitución. Después de la transición viene la
consolidación, un lento pero propositivo proceso en el que las formas democráticas son convertidas en
sustancia a través de la reforma de las instituciones del Estado, la regularización de las elecciones, el
fortalecimiento de la sociedad civil y sobre todo la habituación de la sociedad a las nuevas "reglas del
juego" democrático.5
Los activistas de la democracia admiten que no es inevitable que los países en tránsito se muevan con
constancia dentro de este supuesto patrón, desde la apertura y el rompimiento hasta la consolidación. Los
países en tránsito, según ellos, pueden avanzar, retroceder o estancarse al igual que seguir conforme el
patrón. Aunque incluso las desviaciones de esta supuesta secuencia, que ellos están dispuestos a
reconocer, sean definidas en términos del mismo patrón. Todas las alternativas son clasificadas por la
velocidad y la dirección que los países asumen dentro de este patrón y no en el de un movimiento que no
se ajuste de ninguna manera a éste. Y al menos en los años cumbre de la tercera ola, muchos entusiastas
de la democracia creían realmente que aunque el éxito de docenas de nuevas transiciones no estuviera
asegurado, la democratización sería, en algún sentido importante, un proceso natural, similar al
florecimiento, una vez que la ruptura inicial ocurriese. No es poca la cantidad de teleología democrática,
en el paradigma de la transición, no importa cuánto lo nieguen sus adeptos.6
En relación con la idea de una secuencia central de democratización hay una tercera suposición: la
creencia en la importancia determinante de las elecciones. Los promotores de la democracia no han sido
culpables -como los críticos frecuentemente les achacan- de creer que las elecciones son igual a la
democracia. Ellos han defendido y perseguido durante años un rango más amplio de programas de
asistencia que únicamente los esfuerzos centrados en las elecciones. Sin embargo, han tendido a abrigar



expectativas muy altas sobre lo que el establecimiento de elecciones auténticas hará por la
democratización. Las elecciones, según ellos, no sólo le darán a los nuevos gobiernos posdictatoriales
legitimidad democrática, servirán también para ampliar y profundizar la participación política y el
cumplimiento democrático del Estado para con los ciudadanos. En otras palabras, se ha supuesto que en
los intentos de transición a la democracia, las elecciones no sólo serán la piedra de toque sino la clave
generadora a lo largo del tiempo de otras reformas democráticas.

Una cuarta suposición es que las condiciones subyacentes de los países en transición -su nivel
económico, su historia política, su legado institucional, su constitución étnica, sus tradiciones
socioculturales, u otras características "estructurales"- no son factores esenciales para el comienzo o el
resultado del proceso de transición. Una característica notable del primer periodo de la tercera ola era
que la democracia parecía surgir en los lugares más improbables e inesperados, ya sea Mongolia,
Albania o Mauritania. Parecía que todo lo necesario para la democracia era la decisión de las elites
políticas de un país de alcanzarla y la habilidad de una parte de esas elites para repeler las acciones de
las fuerzas antidemocráticas que permanezcan.

El dinamismo y el notable espectro de la tercera ola enterró las suposiciones viejas, deterministas y
muchas veces culturalmente nocivas sobre la democracia, como la de que sólo los países con un estilo de
vida de clase media norteamericana o con una herencia de individualismo protestante podían llegar a ser
democráticos. Para muchos diseñadores de las políticas y activistas que se dedicaban a la ayuda, este
nuevo panorama fue un rompimiento con la idea fija de la guerra fría de que la mayoría de los países en
desarrollo "no estaban listos para la democracia", un prejuicio que enlazaba las políticas de EU con el
apoyo a dictadores anticomunistas en todo el mundo. Algunos de los primeros trabajos de transitología
también reflejaban la visión de la democratización "sin condiciones previas", un cambio dentro de la
literatura académica que debió empezar en 1970 con el artículo fundamental de Dankwart Rustow,
"Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model".7 Para las comunidades académica y política, el
panorama de "sin condiciones previas" era agradablemente optimista, e incluso una visión liberadora que
se traducía fácilmente a través de las fronteras como el mensaje entusiasta de que cuando se llega a la
democracia, "cualquiera puede hacerla".

Quinta, el paradigma de transición descansa en la suposición de que las transiciones democráticas hechas
en la tercera ola estaban construidas sobre Estados coherentes y eficientes. Se supone que el proceso de
democratización incluye ciertos rediseños de las instituciones del Estado -como la creación de nuevas
instituciones electorales, reformas parlamentaria y judicial- más que la modificación de los Estados ya
en funcionamiento.8 Por la manera en que llegaron a sus marcos de análisis para entender la democracia,
los activistas en pro de la democracia no pusieron especial atención a los retos que enfrentaba la
sociedad que trataban de democratizar al lidiar con la realidad de construir un Estado improvisando o
copiando el ya existente y disfuncional. Ésto no parecía ser un problema en el sur de Europa o en
Latinoamérica, las dos regiones que sirvieron de base experimental para la formación del paradigma de
transición. Para dar a entender que consideraban la posibilidad de la construcción del Estado como parte
del proceso de transición, los promotores de la democracia supusieron que la construcción de ésta y la
del Estado se reforzarían mutuamente en el camino o que incluso eran las dos caras de la misma moneda.

En la zona gris
Regresemos entonces de las suposiciones subyacentes del paradigma al registro de la experiencia. Los
esfuerzos de evaluar el avance de la tercera ola son algunas veces rechazados por prematuros. La
democracia no se construye en un día, dicen sus activistas, y es demasiado pronto para hacer juicios
sobre los resultados de las docenas de transiciones democráticas que se han impulsado en las pasadas
dos décadas. Aunque es realmente cierto que las situaciones políticas actuales de los "países en tránsito"
no están todavía consolidadas, ha pasado tiempo suficiente como para que arrojen una importante luz
sobre qué tanto se ha sostenido el paradigma de la transición.

De los cien países considerados "en tránsito" en los últimos años, sólo un número relativamente pequeño



-probablemente menos de 20- está realmente en camino a una democracia exitosa o que funcione bien o
que al menos tenga algún avance democrático y que todavía se goce de un desarrollo positivo hacia la
democratización.9 Los líderes de este grupo se encuentran sobre todo en Europa Central y en la región
del Báltico -Polonia, Hungría, la República Checa, Estonia y Eslovenia, aunque hay unos pocos en
Sudamérica y en el este de Asia; sobre todo Chile, Uruguay y Taiwán. Los que han hecho menos
progresos pero parece que todavía van avanzando son Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, México, Brasil,
Ghana, Filipinas y Corea del sur.

Casi la mayoría de los países de la tercera ola no han logrado una democracia que funcione más o
menos, o no parecen profundizar ni avanzar en cualquiera de los progresos democráticos que hayan
hecho. En un pequeño número de países, las aperturas políticas iniciales han fallado realmente y los
regímenes autoritarios se han vuelto a consolidar, como en Uzbequistán, Turkmenistán, Bielorrusia y
Togo. Sin embargo, muchos de los países "en tránsito" no son dictatoriales pero tampoco se dirigen
claramente a la democracia. Han entrado en una zona política gris.10 Tienen algunos atributos de la vida
democrática, que incluyen, al menos, espacio para los partidos de oposición y una sociedad civil
independiente, además de elecciones regulares y constituciones democráticas. Pero todavía sufren de
serios déficit democráticos, que son frecuentemente una pobre representación de los intereses de los
ciudadanos, bajos niveles de participación política en las votaciones, violaciones frecuentes a la ley por
parte de los funcionarios gubernamentales, elecciones de legitimidad dudosa, niveles muy bajos de
confianza del pueblo en las instituciones estatales y un persistentemente pobre desempeño institucional
del Estado.

Como numerosos países caen entre las francas dictaduras o entre las democracias liberales bien
establecidas que han decaído, los analistas políticos han preferido una serie de términos "calificadores de
la democracia" para caracterizarlos, entre los que se incluyen: "semidemocracia", "democracia formal",
"democracia electoral", "democracia de fachada", "seudodemocracia", "democracia débil", "democracia
parcial", "democracia no liberal" y "cuasidemocracia".11 Algunos de estos términos, como el de
"democracia de fachada" y "seudodemocracia", se aplican a un subconjunto bastante específico de los
casos de la zona gris. Se ha intentado que otros términos, como "democracia débil" y "democracia
parcial", tengan una aplicación mucho más amplia. Aunque estos términos pueden ser útiles,
especialmente cuando se basan en análisis comprobables como el trabajo de O'Donell sobre las
"democracias delegadas", comparten una debilidad importante al describir los países de la zona gris
como tipos de democracias; los analistas, en efecto, están tratando de aplicar el paradigma de la
transición a muchos países cuya evolución política pone al paradigma en cuestión.12 La mayor parte de
los términos de "calificación de la democracia" son utilizados para caracterizar países que se han
atascado en algún lugar de la supuesta secuencia de democratización, normalmente al comienzo de la
fase de consolidación.

La diversidad de los patrones políticos dentro de la zona gris es muy grande. Muchos posibles subtipos o
subcategorías podrían posiblemente plantearse, y falta hacer mucho trabajo para evaluar la naturaleza de
la zona política gris. Como un primer paso analítico, puede verse que en la zona política gris hay dos
grandes síndromes políticos comunes. No tienen tipos de sistemas políticos rígidamente delineados sino
más bien patrones políticos que se han vuelto regulares y algo impenetrables. Aunque tienen algunas
características en común, difieren crucialmente y en realidad se excluyen unos a otros.

El primer síndrome es un pluralismo débil. Los países cuya vida política está marcada por un pluralismo
débil tienden a tener cantidades significativas de libertad política, elecciones regulares y alternancia en el
poder entre los diferentes grupos políticos genuinos. Sin embargo, pese a estas características positivas,
la democracia sigue siendo superficial y problemática. La participación política, aunque surja en tiempo
de elecciones, no va mucho más allá de las votaciones. Las elites políticas de todos los grandes partidos
y agrupaciones son ampliamente percibidas como corruptas, egoístas e ineficientes. La alternancia en el
poder parece solamente un desafortunado regateo, para atrás y para adelante, con los problemas del país.
Las elites políticas de todos los grandes partidos son percibidas ampliamente por el pueblo como



corruptas, egoístas, deshonestas y que no trabajan en serio por su país. El pueblo es profundamente
indiferente a la política, y aunque pueda todavía agarrarse del ideal de la democracia, es muy infeliz en
relación con la vida política del país. Sobre todo, la política es ampliamente vista como el dominio
echado a perder de una elite dominante que beneficia muy poco al país y que merece igualmente muy
poco respeto. Y el Estado permanece siempre débil. La política económica es con frecuencia pobremente
concebida y ejecutada, y el desempeño económico es casi siempre malo o incluso calamitoso. La
reformas políticas y sociales son de igual manera tenues, y los gobiernos sucesivos son incapaces de
encarar la mayoría de los principales problemas que enfrenta el país, desde el crimen y la corrupción a la
salud, la educación y el bienestar del pueblo en general.

El pluralismo débil es el más común en Latinoamérica, una región donde la mayoría de los países
entraron en un intento de transición democrárica con partidos políticos diversos ya establecidos, pero
también con un gran legado de un persistentemente pobre desempeño de las instituciones del Estado.
Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras y Bolivia caen todos dentro de esta categoría, al
igual que Venezuela en la época previa a Hugo Chavez. Argentina y Brasil bordean dificultosamente
este abismo. En el mundo poscomunista, Moldavia, Bosnia, Albania y Ucrania tienen al menos algunos
de los síntomas importantes de este síndrome, con Rumania y Bulgaria columpiándose sobre este
abismo. Nepal es un claro ejemplo en Asia; Bangladesh, Mongolia y Tailandia pueden también calificar.
En el Ãfrica subsahariana, pocos Estados, como Madagascar, Guinea-Bissau y Sierra Leona, son quizá
casos de pluralismo débil, aunque la alternancia en el poder sigue siendo en general rara en esa región.

Hay muchas variantes de pluralismo débil. En algunos casos, los partidos que se alternan el poder están
divididos por una paralizante acrimonia y dedican su tiempo fuera del poder a evitar que el otro partido
logre algo, como en Bangladesh. En otros casos, los grupos que compiten entre sí terminan coludidos,
formal o informalmente, convirtiendo la alternancia en el poder en algo inútil en distintas formas como
sucedió en Nicaragua al final de los 90. En algunos países afligidos por la debilidad del pluralismo, la
competencia política es entre partidos fuertemente parapetados que funcionan sobre todo como redes
clientelares y parece que nunca se renuevan, como en Argentina y Nepal. En otros la alternancia en el
poder ocurre entre grupos políticos que cambian constantemente, partidos de corta vida dirigidos por
individuos carismáticos o alianzas temporales en busca de una identidad política, como en Guatemala o
en Ucrania. Estos casos diversos comparten no obstante una condición común que parece estar en la raíz
del pluralismo débil: todos los tipos de elites políticas, aunque sean plurales y compitan entre sí, están
muy aisladas de la ciudadanía, convirtiendo la vida política en un ejercicio finalmente hueco e
improductivo.

La política del poder dominante
El otro síndrome más común es la política del poder dominante. Los países con este síndrome tienen un
espacio político limitado pero todavía real, algunas impugnaciones por parte de los grupos opositores y
al menos las formas institucionales más básicas de democracia. Aunque gobierne un grupo político -ya
sea un movimiento, un partido, una familia extensa o un sólo líder-, domina el sistema de tal manera que
hace que parezca que hay alguna perspectiva de alternancia en el poder en un futuro previsible.

A diferencia de los países obstruidos por el pluralismo débil, un problema político clave en los de poder
dominante es la línea borrosa entre el Estado y el partido gobernante (o las fuerzas políticas que
gobiernan). Los atributos principales del Estado -es decir, el Estado como fuente de dinero, trabajo,
información pública (vía los medios estatales) y el poder policiaco- son puestos gradualmente al servicio
directo del partido gobernante. Mientras en el pluralismo débil, los jueces son con frecuencia
independientes, los jueces en los países con un poder dominante son normalmente tomados como uno de
brazos del poder monolítico. Y mientras las elecciones en los países con pluralismo débil son
frecuentemente tranquilas y libres, el típico patrón en los países con poder dominante es el de las
dudosas pero no del todo fraudulentas elecciones, en las que el grupo dominante trata de hacer un
espectáculo electoral lo suficientemente bueno como para ganar la aprobación de la comunidad
internacional, mientras manipula silenciosamente todo lo que sea posible en el terreno electoral para



asegurar su victoria.

Al igual que en los sistemas de pluralismo débil, los ciudadanos de los sistemas de poder dominante
tienden a ser indiferentes a la política y se apartan de cualquier participación importante que vaya más
allá del voto. No obstante, como no hay alternancia en el poder hay menos disposición a mostrar el clima
político por "contagio" que reina en los sistemas pluralistas débiles. Aunque es difícil que los partidos
políticos de oposición existentes ganen mucha credibilidad entre el pueblo, deben su estatus perenne de
marginales a la mayoría en las cámaras del poder. Casi todas las energías y esperanzas de una oposición
efectiva al régimen residen con frecuencia en los grupos de la sociedad civil, que es normalmente una
desilvanada colección de organizaciones no gubernamentales defensoras y medios independientes
(usualmente financiados por fundaciones occidentales) que luchan con el gobierno por los derechos
humanos, el ambiente, la corrupción y otros asuntos de interés público.

El Estado tiende a ser débil y a tener un pobre desempeño en los países de poder dominante, al igual que
en los plurales, aunque el problema más bien es una burocracia que ha caído en el estancamiento del
partido gobernante, que la naturaleza inestable de la administración del Estado (como el constante
cambio de ministros) típica del pluralismo débil. La larga permanencia en el poder de un grupo político
provoca usualmente corrupción y un capitalismo amiguista. Por la existencia de cierta apertura política
en estos sistemas, los dirigentes suelen sentir algo de presión por parte del pueblo por la corrupción y
otros abusos del poder del Estado. Ellos incluso pueden declarar periódicamente su intención de terminar
con la corrupción y de fortalecer el gobierno de la ley. Pero su profunda y arraigada intolerancia, hacia
algo más que la limitada oposición, y la configuración política básica sobre la que gobiernan dan lugar a
los muchos problemas que públicamente se comprometen a combatir.

Los países de poder dominante predominan en tres regiones. En el Ãfrica subsahariana, el empuje de la
gran ola democratizadora que bañó toda esta región a principios de los 90 llegó a su fin produciendo
muchos sistemas de poder dominante. En algunos casos, los partidos de Estado se liberalizaron al grado
de permitir sólo procesos limitados de apertura política, como en Camerún, Burkina Faso, la Guinea
Ecuatorial, Tanzania, Gabón, Kenia y Mauritania. En algunos casos los viejos regímenes fueron
derrotados o se colapsaron, y los nuevos regímenes han terminado en estructuras de partido dominante,
como en Zambia en los 90, o las fuerzas que habían sido hechas a un lado recuperaron el poder, como en
el Congo (Brazzaville).

Hay sistemas de poder dominante en la antigua Unión Soviética también. Armenia, Azerbaiján, Georgia,
Kirgizstán y Kazakhstán caen en esta categoría. Las otras repúblicas de Asia Central y Bielorrusia son
mejor entendidas como sistemas absolutamente autoritarios. La tendencia liberalizadora que llegó al
Medio Oriente a la mitad de los ochenta se desarrolló y comenzó una vez que ciertos países pasaron del
campo autoritario a la categoría del poder dominante. Entre ello están Marruecos, Jordania, Argelia,
Egipto, Irán y Yemen. Los sistemas de poder dominante son escasos fuera de estas tres regiones. Asia,
Malasia y Camboya son ejemplo de ellos. En Latinoamérica, Paraguay podría ser un caso, y Venezuela
es probable que se dirija a ser el segundo.

Los sistemas de poder dominante varían en grado de libertad y en su dirección política. Algunos tienen
un espacio político muy limitado y están cercanos a ser dictaduras. Otros alcanzan mucha más libertad,
aunque todavía con límites. Unos pocos "países en tránsito", entre los que están los importantes casos de
Sudáfrica y Rusia, caen justo de este lado del síndrome. Tienen bastante libertad política y han
mantenido elecciones competidas y con cierta legitimidad (aunque existe una filosa discusión sobre este
tema en referencia a Rusia). Aunque estos países están gobernados por fuerzas políticas que parecen
haberse mantenido en el poder por largo tiempo (si uno considera el cambio de Yeltsin a Putin más que
una transferencia, una alternancia en el poder), y es difícil imaginar que cualquier partido de oposición
de los que hay lleguen al poder en muchos años, si ellos mantienen una libertad política real y una
competencia abierta por el poder, pueden unirse al rango de casos como los de Italia y Japón (antes de
los 90) y Botswana, con un gobierno democrático durante mucho tiempo de un solo partido. Pero



todavía, debido a la fragilidad de sus nuevas instituciones democráticas, ellos enfrentan el peligro de
contraer el síndrome del poder dominante.

Como tanto el pluralismo débil como las políticas de poder dominante tienen cierta estabilidad, una vez
que se hallan en ellas, los países no salen de ahí con facilidad. El pluralismo débil logra su propio
equilibro disfuncional: el paso del poder de atrás para adelante entre las elites en competencia que han
estado durante mucho tiempo aisladas de los ciudadanos pero dispuestas a jugar con reglas ampliamente
aceptadas. La política de poder dominante logra también frecuentemente un tipo de estancamiento,
cuando el grupo gobernante mantiene en las cuerdas a la oposición política y a la vez permite suficiente
apertura política para aliviar la presión del pueblo. No hay manera de mantener configuraciones políticas
permanentes, ninguna de ellas dura para siempre. Los países pueden salirse de ellas, y lo hacen, ya sea
yendo de una a otra, rumbo a la democracia liberal o la dictadura. Por un tiempo en los 90, Ucrania
parecía estar aferrada a la política de poder dominante pero quizá cambiando a algo más similar al
pluralismo débil. Senegal fue previamente un caso claro de política de poder dominante pero, con la
victoria de la oposición en las elecciones de 2000, quizá se movió hacia la democracia liberal y el
pluralismo débil.

Aunque muchos países de la zona gris han terminado como ejemplos de pluralismo débil o política de
poder dominante, no todos tienen democracia. Un pequeño número de "países en transición" se han
salido del gobierno autoritario en los últimos años, y su trayectoria política es todavía incierta. Nigeria,
Serbia y Croacia son tres buenos ejemplos de este tipo. Algunos países que experimentaron aperturas
políticas en los 80 o los 90 se han venido abajo por conflictos civiles que sus sistemas políticos,
demasiado inestables e incoherentes, no han podido controlar con facilidad, pero éstos no van
definitivamente en camino a la democracia. La República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona
y Somalia son todos ejemplos de esta situación.

La ruptura con los supuestos
Puestas juntas, las trayectorias políticas de la mayoría de los países de la tercera ola ponen seriamente en
duda el paradigma de transición. Ésto ese hace evidente si revisamos los supuestos principales que
subyacen en el paradigma a la luz del análisis hecho más arriba.

Primero, la suposición casi automática de los promotores de la democracia durante los años cumbre de la
tercera ola de que cualquier país que se saliera de la dictadura estaba "en tránsito a la democracia" ha
sido con frecuencia imprecisa y equivocada. Algunos de estos países nunca se democratizaron en
absoluto. Muchos adoptaron algunos rasgos ligeramente democráticos pero mostraron algunos signos de
democratización que iban más allá y sin seguir ningún guión predecible. Los patrones políticos más
comunes que se dieron en los "países en transición" -pluralismo débil y política de poder dominante-
incluyen elementos de democracia, pero éstos deberían entenderse como posibles itinerarios, no como
estaciones en el camino a la democracia liberal. La persistencia de los círculos norteamericanos
promotores de la democracia en usar un lenguaje transicional para caracterizar países que no se adaptan
de ninguna manera a los perfiles del paradigma rozan en cierto modo el surrealismo, incluyendo no sólo
el caso del Congo citado más arriba sino muchos otros, como Moldavia ("la transición democrática de
Moldavia continúa avanzando firmemente"), Zambia ("Zambia va con seguridad hacia la creación de
una democracia multipartidista viable"), Camboya ("los éxitos políticos de Camboya hacia la
democracia y el mejoramiento de la forma de gobernar han sido numerosos en los últimos 18 meses") y
Guinea ("Guinea ha dado pasos significativos hacia la construcción de una sociedad democrática").13 El
uso continuado del paradigma de la transición constituye el peligroso hábito de imponer un orden
conceptual a menudo simplista e incorrecto sobre un cuadro empírico de considerable complejidad.

Segundo, no sólo no ayuda para nada la etiqueta general y el concepto de "país en transición", sino que
la supuesta secuencia de etapas de democratización es desafiada por el registro de las experiencias.
Algunos de los casos más alentadores de democratización de los años recientes -como Taiwán, Corea del
Sur y México- no pasaron a través del paradigmático proceso de insurgencia democrática seguido



rápidamente de elecciones nacionales y de un nuevo marco institucional democrático. Sus evoluciones
políticas se definieron a partir de un fenómeno prácticamente opuesto: un proceso de liberalización muy
gradual que se fue incrementando con una oposición política organizada (y no la de los moderados del
régimen) que presionó para el cambio en elecciones sucesivas, ganando finalmente. Y en muchos países
que pasaron por alguna versión de lo que parecería ser una insurgencia democrática, la supuesta
secuencia de cambios -primero el establecimiento de las cuestiones esenciales y después el trabajo a
partir de reformas de segundo orden- no se sostiene. Las cuestiones esenciales han resurgido en
momentos impredecibles, terminando con lo que se suponía iban a ser largas etapas de transición, como
en las crisis políticas de Ecuador, la República Central Africana y Chad.

Además, varios de los diversos componentes del proceso de consolidación supuestos -desarrollo de
partidos políticos, fortalecimiento de la sociedad civil, reforma judicial, y desarrollo de los medios- casi
nunca se ajustan al ideal tecnocrático de secuencias racionales con base en el cual se construyeron los
marcos de análisis indicadores y los objetivos estratégicos de los promotores de la democracia. En su
lugar hay procesos caóticos de cambio que retroceden y se van por los lados mucho más que hacia
adelante, y hacen esto de una manera absolutamente irregular.

La tercera suposición del paradigma de la transición -la noción de lograr elecciones regulares y genuinas
que no sólo conferirán legitimidad democrática a los nuevos gobiernos sino una participación política
siempre intensa y un cumplimiento democrático- se queda muchas veces corta. En muchos "países en
transición" se mantienen elecciones razonablemente regulares y legítimas pero la participación política
más allá de la votación sigue siendo superficial y el cumplimiento gubernamental es débil. El gran
abismo entre las elites políticas y los ciudadanos en muchos de estos países parece estar basado en
condiciones estructurales, como la concentración de la riqueza o ciertas tradiciones socioculturales que
las elecciones en sí mismas no resuelven. Esto también da idea de por qué con frecuencia la competencia
electoral estimula tan poco la renovación o el desarrollo de los partidos políticos en muchos de los países
de la zona gris. Patologías graves como partidos altamente personalistas, partidos en transición o en
mutación, o clientelismos políticos parecen coexistir durante largos periodos con al menos ciertos
procesos legítimos de pluralismo político y competencia.

Estos desengaños no significan realmente que las elecciones carezcan de sentido o que la comunidad
internacional no deba continuar impulsando las elecciones libres y limpias. Pero se han reducido mucho
las expectativas en el sentido de que con las elecciones se logrará generar o enriquecer más el cambio
democratico. Nepal es un ejemplo notable de esta cuestión. Desde 1990, en este país han habido muchas
elecciones pluripartidistas y se ha experimentado una frecuente alternancia en el poder. Aunque el
pueblo de Nepal parezca muy indiferente al sistema político y tengan para él realmente poco sentido los
logros democráticos.

Cuarto, incluso desde que las "precondiciones para la democracia" fueron desterradas con entusiasmo en
los primeros comienzos de la tercera ola, una realidad contraria -el hecho de que diversas condiciones
estructurales pesaban mucho en la configuración de las soluciones políticas- estaba trabajando desde
atrás. Si vemos los casos de democratización recientes más exitosos que, por ejemplo, tienden a estar en
Europa central, en el Cono Sur o en el este de Asia, es claro que una relativa riqueza económica, al igual
que una experiencia previa de pluralismo político contribuyen al éxito democrático. Y si comparamos
regiones tanto del antiguo mundo comunista como del Ãfrica subsahariana, es evidente que las herencias
institucionales específicas de los regímenes anteriores afectan con fuerza los logros en los intentos de
transición.

Durante los 90, numerosos académicos empezaron a desafiar la línea de las "no precondiciones" con
análisis de los papeles que la riqueza económica, las herencias institucionales, las clases sociales y otros
factores estructurales juegan en los intentos de transición democrática.14 Aunque ha sido duro para la
comunidad promotora de la democracia llevar a cabo su trabajo, se han aferrado a su enfoque en los
procesos políticos y las instituciones. A ellos les preocupa que si tratan de combinar este enfoque con las



perspectivas económicas o socioculturales, esto puede conducir a una dilución o disminución de la
asistencia para la democracia. Y habiéndose establecido como organizaciones con una perspectiva
exclusivamente política, es difícil para los grupos que promueven la democracia incluir otra clase de
habilidades o de abordaje.

Quinto, la edificación del Estado ha sido un problema más largo y conflictivo de lo que originalmente se
imaginaba en el paradigma de la transición. Al contrario de las primeras suposiciones de los activistas
que ayudaban a la democracia, muchos países de la tercera ola tenían que enfrentar desafíos
fundamentales en la edificación del Estado. Aproximadamente 20 países de la antigua Unión Soviética y
de la ex Yugoslavia habían tenido que construir instituciones estatales nacionales donde nunca las hubo.
En casi toda el Ãfrica subsahariana, la ola política liberalizadora de los 90 transcurría uniformemente en
una cruda realidad de Estados muy débiles. En muchas partes de Latinoamérica, del Medio Oriente y de
Asia, el cambio político se llevó a cabo en un contexto de estructuras estatales estables, pero el
desempeño errático de esos Estados complicó cada paso.

Donde se tuvo que edificar el Estado partiendo de la improvisación, las pasiones e intereses de quienes
detentaban el poder -como los de cerrar el acceso al poder y los recursos tan pronto como fuera posible-,
todo sucedió absolutamente al contrario de lo que se requeriría para la edificación de una democracia. En
países en los que había Estados pero eran muy débiles, los esfuerzos por edificar la democracia
financiados por mecenas descuidaban el asunto de la edificación del Estado. Con su énfasis frecuente en
la distribución del poder y en el debilitamiento del poder relacionado con la rama del Ejecutivo -
mediante el fortalecimiento de las ramas legislativa y judicial del gobierno, el impulso a la
descentralización y la construcción de la sociedad civil-, estaban más a favor de la redistribución del
poder del Estado que de la edificación de éste. Los programas que los promotores de la democracia
dirigían a los gobiernos tendían a ser esfuerzos tecnocráticos menores, como el entrenamiento de equipo
o la ayuda a las oficinas de los gabinetes, más que esfuerzos sustanciales para mantener la capacidad del
Estado.

Dejándolo ir
Es momento para la comunidad promotora de la democracia descartar el paradigma de transición. Si
analizamos el registro de experiencias de los muchos países que los activistas de la democracia han
etiquetado como "países en tránsito", es evidente que ya no es adecuado suponer:

- que la mayoría de estos países están en realidad en una transición a la democracia;
- que los países que salen del autoritarismo tienden a seguir un proceso de democratización en tres etapas
que consiste en apertura, rompimento y consolidación;
- que el establecimiento de elecciones regulares y genuinas no les dará a los nuevos gobiernos
legitimidad democrática sino también el fomento de una gran e intensa participación democrática y del
cumplimiento;
- que las posibilidades de los países de una democratización exitosa dependen sobre todo de las
intenciones políticas y de las acciones de sus elites políticas, sin la importante influencia de las
condiciones y herencias económicas, sociales e institucionales subyacentes;
- que la edificación del Estado es un reto secundario para la construcción de la democracia y en gran
medida compatible con ella.

Es duro dejar ir el pradigma de la transición, tanto para el orden conceptual como por la visión
esperanzadora que daba. Renunciar a él implica una gran ruptura, pero ésta no es total. No significa
negar que importantes reformas democráticas se han llevado a cabo en muchos países en las pasadas dos
décadas. Tampoco significa que los países en la zona gris estén destinados a no lograr nunca una
democracia liberal que funcione bien. No significa que las elecciones libres y justas en los países "en
tránsito" sean inútiles o indignas de apoyo. No significa que Estados Unidos y otros actores
internacionales deban abandonar los esfuerzos para promover la democracia en el mundo (si algo
implica esto es que dado lo difícil que es la democratización, los esfuerzos para promoverla deberán ser



redoblados).

Esto implica sin embargo que los promotores de la democracia deberían fundamentar su trabajo sobre
suposiciones distintas. Deberían empezar por suponer que lo que es concebido como un difícil punto
medio entre la democracia totalmente provista y la franca dictadura es en realidad la condición política
más común hoy en los países del mundo desarrollado y del poscomunista. No es una categoría
excepcional para ser definida sólo en términos de lo que no es una cosa o la otra; es un estado de
normalidad en muchas sociedades, para bien o para mal. Los en apariencia continuos asombros y
desilusiones de los analistas políticos occidentales que se expresan sobre los muy frecuentes altibajos de
la democracia en los "países en tránsito" deberían ser reemplazados con expectativas realistas sobre los
patrones probables de vida política en esos países.

Los activistas que ayudan y los diseñadores de las políticas, al ver las de un país que ha salido
recientemente del autoritarismo, deberían no sólo preguntarse: ¿hacia dónde va la transición política?
Sino también fomularse una cuestión más amplia: ¿qué está pasando políticamente? La insistencia en el
enfoque anterior conduce a suposiciones optimistas que con frecuencia conducen el análisis a un callejón
sin salida. Para dar un ejemplo, durante los 90, los diseñadores de la política occidental analizaban la
evolución política de Georgia después de 1991 como una transición democrática, haciendo notar los
muchos logros formales y manteniendo una imagen básicamente positiva del país. Pero, de pronto, al
final de la década, la insustancialidad de la "transición democrática" de este país se hizo muy evidente
como para ser ignorada y ahora sorpresivamente se habla de Georgia como un país en grave riesgo de
fracaso como Estado o en una profunda crisis sociopolítica.

Toda una generación de ayuda a la democracia está basada en el paradigma de transición; después de
todo este típico enfásis en una lista de instituciones como base para la creación de programas, y la
creación de portafolios estándares para los proyectos de ayuda consistentes en la misma serie de
distribución de los esfuerzos -algunas reformas judiciales, fortalecimiento parlamentario, asistencia a la
sociedad civil, trabajo con los medios, desarrollo de los partidos políticos, educación cívica y programas
electorales-, mucha de la ayuda a la democracia basada en este paradigma está agotada. Cuando el
paradigma se ajusta bien -en una pequeña cantidad de transiciones claramente exitosas- la ayuda no es
muy necesaria. Donde la ayuda a la democracia es más necesaria, que es en muchos de los países de la
zona gris, el paradigma se ajusta muy poco.

Los promotores de la democracia necesitan centrarse en los patrones políticos claves de cada país en el
que intervienen, más que tratar de dar un poco de todo para cubrir el expediente de las formas
institucionales ideales. En las regiones de pluralismo débil esto significa que hay que concentrar la
atención en dos cuestiones interrelacionadas: cómo mejorar la variedad y la calidad de los principales
actores políticos en la sociadad y cómo empezar a zanjar el abismo entre la ciudadanía y el sistema
político formal. En parte, la respuesta principal a esto debería ser una mucha mayor atención al
desarrollo de los partidos políticos, haciendo especial hincapié en que haya nuevos participantes en la
escena política partidista, cambiando las reglas y los sistemas de incentivos que configuran a las actuales
estructuras partidarias, y creando fuertes conexiones entre los partidos y los grupos de la sociedad civil
(más que animar a los grupos de la sociedad civil a que permanezcan apartados de la política partidista).

En los sistemas de poder dominante, los promotores de la democracia deberían dedicar una especial
atención a los desafíos para ayudar y fomentar el crecimiento de centros de poder alternativos. La sola
ayuda al financiamiento de la proliferación de organizaciones no gubernamentales es un enfoque
inadecuado de este desafío. De nuevo, el desarrollo de los partidos políticos debe ser el tema principal de
la agenda, sobre todo a partir de medidas dirigidas a cambiar la forma en que se financia a los partidos
políticos. Éstas deberían incluir esfuerzos para examinar cómo la sobreconcentración del poder
económico (una característica estándar de los sistemas de poder dominante) puede ser reducida, además
de medidas que llamen la atención sobre y trabajen en contra de esa frontera difusa entre el partido
gobernante y el Estado.



En otros tipos de países de la zona gris, los promotores de la democracia necesitarán basarse en otros
enfoques. El mensaje para todos lo países de la zona gris es, sin embargo, el mismo: no es suficiente caer
en el menú de los programas democratizadores, basándose en la vaga idea de que todos contribuyen a
algún supuesto proceso de consolidación. La ayuda a la democracia debe hacerse a partir de un análisis
penetrante del síndrome principal que define la vida política del país en cuestión, y de cómo intervenir y
ayudar para que pueda cambiar este síndrome.

Ir más allá del paradigma de transición significa también tomarse en serio lo de zanjar la ya duradera
división entre los programas de ayuda dirigidos a la edificación de la democracia y aquellos enfocados
en el desarrollo social y económico. usaid ha comenzado algunos trabajos sobre este tema pero sólo ha
arañado la superficie de lo que podría convertirse en la síntesis principal de los dominios dispersos de la
ayuda. Un ejemplo de este tema que amerita la atención combinada de los proveedores de ayuda
económica y de los promotores de la democracia son los programas de privatización. Estos programas
tienen grandes implicaciones en cómo se distribuye el poder en una sociedad, en cómo dirigir a las
fuerzas políticas a que se consoliden y cómo hacer que el pueblo participe en las decisiones políticas
principales. Los promotores de la democracia necesitan tomarse en serio estos esfuerzos de reforma y
aprender a darle credibilidad a los casos ante los economistas que tendrán un lugar en la mesa cuando
estos programas se diseñen. Lo mismo es cierto para cualquiera de las áreas de la reforma
socioeconómica que tienden a enfocarse principalmente en los proveedores de ayuda económica y que
tienen posibles efectos importantes en el terreno sociopolítico subyacente de las reformas a las
pensiones, de la reforma a la ley laboral, de la política antimonopólica, de las reformas bancaria y
hacendaria. Lo esencial para los proveedores de ayuda a la democracia es desarrollar una concepción
más amplia del trabajo democratizador y mostrar que ellos pueden contribuir en algo en la mayor etapa
de desarrollo del mundo de la asistencia.

Estas son sólo ideas provisonales. Resta identificar muchos otros desafíos de la "siguiente generación"
de cambios. Sin embargo, el punto central está vigente: el paradigma de transición fue producto de cierto
momento -los años del comienzo de la tercera ola- y ese tiempo ya ha pasado. Es necesario que los
activistas de la democracia se dirijan a otros marcos de análisis, nuevas discusiones y quizá
eventualmente a un nuevo paradigma del cambio político, uno que se ajuste al panorama actual y no a
las esperanzas anacrónicas de una etapa anterior.

(c) Journal of Democracy.

Traducción: Alicia García Bergua.
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