
proyecto de Calderón, tal como ha sido planteado, y
proponer medidas diferentes a la reforma fiscal que,
sin establecer modificaciones impositivas (en lugar
de ello se centran en la austeridad, la disminución
del gasto corriente de la administración pública y el
combate a la evasión fiscal) le otorguen al gobierno
recursos mayores a los que ha solicitado. Con esta
salida intermedia, el PRD está dentro de la negocia-
ción, con una propuesta propia que rescata en buen
grado las promesas de campaña de su autonombra-
do “presidente legítimo”.

En términos generales, puede decirse que, al
momento de escribir estas líneas, las negociacio-
nes para la reforma fiscal arrojan saldos positivos:
la discusión se ha desideologizado en cierta medi-
da y los actores e interesados han aceptado la ne-
cesidad de la reforma (incluso el más renuente de
ellos, el PRD). En otras palabras, si bien se trata de
un tema complicado, ahora más por la atención
concentrada en la CETU, lo es menos porque se ha
omitido de la propuesta gubernamental cualquier
consideración relativa al IVA (lo que, de suyo, eli-
mina un obstáculo obvio de la negociación) y
porque la actitud del presidente y su secretario de
Hacienda ante la oposición expresada por distin-

tos sectores ha generado un clima de menor ten-
sión entre las partes –un logro en sí mismo cuan-
do se discuten asuntos tributarios– y de mayor
acercamiento posible del que se hubiera esperado
hace unos meses. 

La oposición más fuerte se ha canalizado proposi-
tivamente, augurando un desenlace negociado, no
unánime, pero en el que las partes difícilmente po-
drán argumentar exclusión aunque sí insatisfacción.
Vale la pena hacer notar que la oposición que parece
ser determinante en el éxito de esta reforma es la
empresarial, dato relevante si se piensa en la simpa-
tía que le profesó este sector a Calderón durante la
campaña presidencial del año pasado; la partidista,
representada por el PRD, ha quedado a la zaga, sin
asunto de disputa porque se hizo a un lado el im-
puesto al consumo, su “caballito de batalla” en el
anterior episodio durante el mandato de Fox. Quizá
no sea aventurado suponer que la estrategia de Cal-
derón era justamente esa: desarticular los reclamos
del PRD, al restarle el argumento de la afectación a
los pobres, y enfrentar de manera negociada la opo-
sición empresarial, con la cual es posible acordar
ajustes aunque con el riesgo de convertir al que fue-
ra su mejor aliado en un sector resentido.
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¿Es la democracia una opción estable y de calidad
únicamente para países ricos? Ésta es una pregunta
que estaríamos tentados a responder negativa-
mente de manera inmediata, de no ser por el auge
reciente de nuevos estudios que pretenden
encontrar una relación directa entre desarrollo
económico, estabilidad y buen desempeño
democrático, particularmente en América Latina.

El tema no es nuevo. Lo encontramos ya en Lipset
en los años 60 y en Huntington y Linz en los 70; sin
embargo, quien volvió a colocar el tema en el

debate ha sido el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que año con año viene
publicando el Informe sobre Desarrollo Humano, el
cual se presenta como una opción a las viejas
concepciones que consideraban únicamente las
variables de crecimiento para estudiar el desarrollo.
En contraposición, el economista hindú Amartya
Sen lo concibió como un proceso de expansión de
las capacidades de las personas para elegir el modo
de vida que valoran, de manera que se centra en la
ampliación de las capacidades de la gente, las cuales

Midiendo la democracia. 
Una pretensión engañosa
C A R L O S  S I R V E N T  /  S E M I N A R I O  M É X I C O      



se miden en función de un conjunto de
oportunidades de elección, que incluye varias
dimensiones que se interrelacionan entre sí y que da
por resultado un índice de desarrollo humano.
Comprende variables económicas, pero también
políticas, como son las libertades y los derechos en
los que se sustenta la democracia (garantías de
libertad política, derechos civiles y políticos,
espacios para canalizar demandas sociales, valores).

Es importante destacar que para el Informe del
PNUD, el concepto más general y abstracto que
reúne o articula el conjunto de derechos, tanto po-
líticos como sociales y económicos, no es la demo-
cracia, sino el desarrollo humano, que es el
producto de interrelaciones en las que no aparece
ninguna dimensión como determinante y cuyo
objetivo es la expansión de la libertad de las
personas.

Sin embargo, por alguna extraña conversión me-
todológica, apoyada en correlaciones espurias, el
propio PNUD elaboró, con base en los criterios
para medir el desarrollo humano, su conocido y
debatido estudio denominado La democracia en
América Latina (2004), con el fin de medir la
calidad de la democracia, hundiéndose en el
pantano del viejo debate sobre la relación entre
economía y política.

La medición se lleva a cabo a partir de dos índi-
ces: el Índice de Democracia Electoral (IDE), que se
aplica a las reglas y procedimientos electorales, y el

Índice de Apoyo Ciudadano a la Democracia (IAD),
que se elabora a partir de la encuesta de opinión
sobre cultura política (iniciado en 1995 con ocho
países y expandido a 18 en 2004), que permite
medir la preferencia ciudadana por la democracia
frente a otras formas de gobierno. A estos dos
índices agregan indicadores de ciudadanía política,
de ciudadanía civil y de ciudadanía social, que
incluyen temas de exclusión, pobreza, desigualdad,
salud, educación, son los que permiten que los
ciudadanos puedan expresarse como ciudadanos
con plenos derechos y de manera igualitaria.

Dicho brevemente, la perspectiva asumida por el
PNUD busca demostrar que la falta de oportu-
nidades y los altos niveles de desigualdad, pobreza
y exclusión social son indicadores de la baja cali-
dad de la democracia y, a su vez, se expresan en
malestar y pérdida de confianza en el sistema po-
lítico, que ponen en riesgo la estabilidad de dicha
democracia. La democracia es electoral, dice el
PNUD, pero también es mucho más; es sinónimo de
libertad, justicia y progreso. Sólo con más y mejor
democracia América Latina podrá ser más igualita-
ria y desarrollada. Sus desafíos son la ampliación
de derechos y el desarrollo económico con ataque
a la pobreza y a la desigualdad.

Los puntos del debate

No obstante las simpatías que el enfoque asumido
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C O M E N TA R I O S

Helena Varela. Universidad Iberoamerica-
na. La discusión sobre la pertinencia del
concepto de calidad de la democracia im-
plica varios niveles y pone sobre la mesa
temas de gran interés para el análisis po-
lítico. En primer lugar, obliga a plantear
nuevamente el tan controvertido tema de
la distancia que separa a la democracia
como concepto (tanto en su vertiente pro-
cedimental como, sobre todo, en su pers-
pectiva como ideal) y la democracia como
realización práctica. Ése es quizá el ma-
yor mérito del concepto de calidad de la
democracia, que trata de medir la distan-

cia que separa a una determinada demo-
cracia en su funcionamiento, de lo que es
el ideal y lo que esperan los ciudadanos
de ella. La calidad de la democracia se
centra en el ejercicio del poder, más que
en el acceso al poder, lo cual añade una
vertiente poco explorada al estudio de
los regímenes políticos. Otra cuestión es
cómo operacionalizamos el concepto, y
ahí es donde se han dado muchos abu-
sos, sobre todo con el manejo estadístico.
Pero esos abusos no deben ser la razón
para rechazar un concepto que pudiera
enriquecer el análisis político.
Gustavo López Montiel. ITESM-CCM. La co-
nexión entre democracia y desarrollo hu-

mano y económico es atractiva. Sin em-
bargo, son dos fenómenos cuyos proce-
sos parecen tener distintos mecanismos.
Mientras que la democracia tiene su di-
mensión en el contexto del régimen, es
decir, los aspectos que rigen relaciones
específicas entre el ejercicio de poder y
los sujetos del mismo, los otros fenóme-
nos encuentran su causa en las capacida-
des mismas del Estado con respecto a la
sociedad, o de la economía con respecto
al desarrollo de sus actores fundamenta-
les.
Jorge Cadena-Roa. CEIICH-UNAM. La discu-
sión que propone Carlos Sirvent permite
reconocer algunos puntos firmes de la



por el PNUD ha despertado por colocar los temas de
la pobreza y la igualdad asociados al desarrollo,
vale la pena revisar el debate que han generado
algunas cuestiones de carácter metodológico.

Primer punto. La relación entre factores políticos,
económicos y sociales. El estudio sobre calidad de
la democracia vincula, como si existiera corre-
lación positiva, calidad de las instituciones demo-
cráticas con índices de pobreza, desigualdad y
crecimiento. Dicha correlación hace depender la
fortaleza y viabilidad de las instituciones demo-
cráticas de variables independientes, unas direc-
tamente políticas y otras sociales y económicas,
como la pobreza y la desigualdad social. El
problema se encuentra en los factores económicos
y sociales, que inducen a una afirmación temeraria
y es que a mayor desarrollo económico y menor
desigualdad corresponden democracias de mayor
calidad y más fuertes.

Ya desde 1995, Adam Przeworski sostenía que
entre las condiciones que deben existir para que
un país sea democrático se encuentran, además de
las instituciones democrático-electorales y
parlamentarias, crecimiento y desigualdad en
descenso. Se ha demostrado, continuaba diciendo,
que el nivel de desarrollo económico de un país
tiene un efecto muy fuerte sobre las probabilidades
de supervivencia de su democracia. Las demo-
cracias pobres, con ingreso per cápita bajo, son
extremadamente frágiles.

Guillermo O’ Donell en sus trabajos publicados
en 2003 se suma a dicha perspectiva, sosteniendo,
con base en un estudio de Przeworski, que se ha
demostrado que en comparación con los
regímenes autoritarios, los democráticos tienen
bajas tasas de natalidad y mortalidad. En
contraposición a la creencia de Przeworski, vale la
pena revisar el trabajo de James Robinson, quien
demuestra que no existe evidencia de que el
desarrollo económico tenga un efecto causal sobre
la democracia y tampoco influye en la
democratización. Encuentra que el ingreso per
cápita y la democracia aparecen correlacionados
porque los mismos factores sociales determinan
simultáneamente prosperidad y democracia.

En el mismo sentido, Thomas Carothers afir-
maba recientemente que en los estudios sobre las
transiciones se tendió a sobreestimar el poder de
las elecciones como instrumento único para pro-
ducir cambios políticos. Con el tiempo, sin em-
bargo, los países latinoamericanos que vivieron
tales transiciones empezaron a perder las esperan-
zas y expectativas de ello, cobrando relevancia la
necesidad de entender la importancia de estruc-
turas y condiciones sobre las que se establecía la
democracia, entre las que se encuentran, entre
otras, el nivel del desarrollo económico y la con-
centración de las fuentes de la riqueza nacional.
Sin embargo, advierte que estos factores no deben
ser entendidos como precondiciones, es decir,
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discusión actual sobre la democracia e
identificar también algunas correlaciones
espurias. Por el lado firme, habría que se-
ñalar que la democracia no se reduce a
procesos electorales periódicos, sino que
incluye el desempeño del gobierno, la
participación social ,  la rendición de
cuentas, la solución de problemas que
agobian a la población, entre otros. La
idea de que la democracia debe ir acom-
pañada de mayor igualdad o de aspectos
de “democracia sustantiva” es una corre-
lación espuria porque la democracia es
una forma de tomar decisiones, no un
conjunto específico de ellas. En la medi-
da en que las mayorías deciden, se espe-

ra que sean sus beneficiarias, pero esto
no es necesario ni irrevocable. Para que
los grupos sin poder, sin dinero y sin or-
ganización puedan influir en la política
es necesario que se organicen, movilicen
recursos y abran procesos de lucha que
obliguen a las autoridades a negociar. Pe-
ro éstos no son procesos automáticos, al
contrario. Para que la acción colectiva se
produzca y sostenga debe remontar
enormes dificultades. Un régimen demo-
crático, respetuoso de derechos de la po-
blación, crea oportunidades para la orga-
nización y la lucha. Sin embargo, cuando
los grupos con poder, dinero y organiza-
ción se oponen a sus demandas, el resul-

tado de la lucha y negociación es incierto
e inestable sin detrimento necesariamen-
te de las instituciones democráticas. 

Emilio Rabasa Gamboa. ITESM-CCM. La
ponencia de Carlos Sirvent deja en claro
los límites de la teoría de la transición
democrática, por no decir su relativo fra-
caso, desde el momento en que las ideas
de Lipset, entre otros,sobre las condicio-
nes socio-económicas de la democracia
(primer punto de debate de la ponencia
de Sirvent) renacen ahora para explicar la
situación de los países que supuesta-
mente habían dado el paso a un régimen
democrático. Recordemos que fue Rus-
tow quien inició el paradigma de la tran-



como factores que no son requisitos indispensa-
bles sin los cuales la democratización es
imposible. Son más bien facilitadores o no faci-
litadores de la democratización. Por lo tanto,
concluye que no podemos establecer escalas de
países más o menos democráticos.

Segundo punto. Otro tema en el debate es el de
los indicadores y su jerarquización para medir la
calidad de la democracia. La cuestión es que la pre-
tensión de establecer indicadores específicos, pero
de aplicación general para medir la democra-
tización en distintos países, nos ha regresado a
otro viejo debate acerca de las especificidades
históricas y regionales que adquiere la democracia.

Está más que demostrado que la búsqueda de
indicadores comunes aplicables a todas las demo-
cracias por igual tiene el inconveniente de que parte
de una concepción previa sobre las características
específicas que ésta debe tener y, generalmente,
tales características nacen de los países consi-
derados paradigmáticos. En contraposición a esta
visión que busca la homogeneidad de proce-
dimientos democráticos existe otra, cercana a los
autores que hacen referencia a la llamada inge-
niería constitucional, que sostienen la existencia de
muchas formas de organizar la democracia y, por lo
tanto, destacan el riesgo que representa el
considerar no democráticas prácticas de los países
latinoamericanos, únicamente porque no lo son en
países como Estados Unidos.

En segundo lugar está el tema de la jerarquiza-
ción de los indicadores. La cuestión aquí es que no
todos los indicadores pueden tener el mismo peso
para medir la calidad democrática, debido a que
no todos se vinculan de la misma forma con ella.
Por ejemplo, no cabe duda que los factores
agrupados en la ciudadanía política poseen una
influencia directa en la práctica de la democracia
(rendición de cuentas, participación directa), a
diferencia de índices como el de salud, que no
tiene la misma relevancia.

Parece obvio que los indicadores tendrían que
ponderarse, el problema es que dicha ponde-
ración supone criterios previos acerca de los
rasgos y formas precisas que debe tener la
democracia, lo cual lleva a un problema adicional
y es que no existe un acuerdo universal sobre tales
formas específicas.

Vale la pena repensar la posibilidad real de
medir la calidad de la democracia a la luz de
trabajos recientes, como por ejemplo los
realizados por Gerardo Munck (2002), quien,
después de revisar distintos índices para medir la
democracia, llega a la conclusión que todos ellos
divergen en sus niveles de sofisticación, medición
y agregación. Por lo tanto, existen problemas que
se antojan insalvables para establecer indicadores
compartidos y ponderados, y resulta pretencioso
intentar medir y “auditar” cuantitativamente la
calidad de la democracia.
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sición (analizando las etapas del tránsito
democrático) criticando a la teoría de
Lipset y ahora resulta al revés. Esto se de-
be a que los movimientos hacia la demo-
cracia en más de 30 países de cuatro con-
tinentes entre los años 70 y 90 del siglo
pasado, distan mucho de haberse conso-
lidado salvo los casos europeos de Gre-
cia, Portugal y España, y por lo mismo se
cuestiona severamente si en realidad los
demás países son democracias, ya que en
su mayoría han utilizado las elecciones
sólo para asentar formas autoritarias de
gobierno. Venezuela es un claro ejemplo.
Víctor Alarcón Olguín. UAM-I. Un elemento
que se puede incorporar a la propuesta

de Carlos Sirvent es la victoria moral y
cultural de la democracia como premisa
distintiva de todo gobierno. Actualmente,
nadie en la izquierda o en la derecha se
queda callado ante la crítica de ser eti-
quetado como antidemocrático. Teniendo
este acuerdo básico sobre la parte sus-
tantiva de la democracia, podemos discu-
tir sobre sus “adjetivos”, sus niveles de
realización y las maneras en que los indi-
viduos pueden estar en condiciones de
participar en ella y evaluarla. Tales pará-
metros de idoneidad son precisamente el
punto de polémica que marcan las distin-
ciones respecto a la calidad de la demo-
cracia, misma que no sería entonces el te-

ma a criticar, sino más bien implica el al-
cance y consecuencias que cierto tipo de
metodología e intencionalidad ideológi-
cas han estado detrás de los estudios rea-
lizados por ciertas instituciones y auto-
res. Por ello, me parece central que la
ponencia resalte que democracia y desa-
rrollo humano no van necesariamente de
la mano, y que sus características y se-
cuencias para lograr su correlación vir-
tuosa sean la preocupación en la que se
debe trabajar con más ahínco, para así
presentar rutas de trabajo y resultados
analíticos más integrales.



Tercer punto. Otro tema a debate es la encuesta de
opinión sobre la democracia, la cual busca conocer
la opinión y satisfacción o insatisfacción de los
ciudadanos acerca de la democracia. Entre otras
cosas, demuestra que existen amplias capas de ciu-
dadanos latinoamericanos, particularmente de
aquellos que viven en bajas condiciones de desa-
rrollo humano, que afirman que lo más
importante es alcanzar mejores niveles de vida aun
cuando ello fuera bajo un régimen autoritario. De
aquí, el PNUD deriva una conclusión: las prefe-
rencias de los ciudadanos por la democracia es
relativamente baja, valorando el desarrollo por
encima de la democracia, particularmente cuando
hablamos de los más pobres y excluidos, por lo
tanto es necesario crecer, atacar la pobreza y la
desigualdad para fortalecer los valores democrá-
ticos.

Sin embargo, con la misma información, que no
deja de ser relevante uno podría llegar a otra
conclusión distinta: la encuesta revela que en
momentos de crisis económica, los ciudadanos se
han sentido insatisfechos con los políticos y con el

desempeño de las instituciones democráticas, no
con la democracia en sí, que nos debe llevar a
distinguir entre confianza en la democracia e
insatisfacción con el desempeño de los políticos y
el uso de las instituciones políticas.

En este sentido, abundan los estudios, como el
de Mariano Torcal o el de José Ma. Maravall, que
han comprobado que las nuevas democracias se
caracterizan por un apoyo mayoritario de los
ciudadanos al régimen democrático y, a la vez,
manifiestan una falta de confianza en sus
instituciones y sus políticos, que deriva de varios
factores, entre otros, las dificultades que dichas
democracias tienen para cumplir las promesas de
campaña, particularmente en casos de alta
competencia con Estados débiles que privilegian
el mercado electoral.

No es, por lo tanto, en la falta de valores demo-
cráticos de los ciudadanos con bajo desarrollo
humano donde hay que buscar la respuesta a la
debilidad de la democracia, sino en el mal funcio-
namiento de las instituciones y en su incapacidad
de cumplir las promesas de campaña.
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