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Introducción
Tal vez sea culpa involuntaria de Samuel P. Huntington (1991). Quizá cuando detectó sus tres
célebres olas de democratización nos legó sin desearlo una suerte de barrera cognitiva entre
nosotros —politólogos pertenecientes a la tercera ola de democratización— y todo lo previo.
Remojados por la tercera ola, nos resulta difícil imaginar América Latina cuando era barrida,
arada, marcada, por otras olas y contra-olas que no conocimos. Así, más que interesados por el
proceso de democratización, los politólogos nos hemos ocupado de la democracia surgida de la
tercera ola, como si esta marcase una ruptura definitiva con el pasado. Aunque no se estudiasen
los legados entre olas y contra-olas, la sola idea de ola democratizadora asumía implícitamente
la re-democratización de los países. Sin embargo, en los últimos años el acento principal de los
estudios sobre la democracia en América Latina ha sido considerar al régimen democrático
como un hecho fundamentalmente novedoso. Si utilizamos las categorías de Paul Pierson
(2004) en clave de desastres naturales, la democracia latinoamericana aparece recurrentemente
como un fenómeno de tipo «tornado». Vale decir, tanto el régimen como sus causas pertenecen
a un horizonte temporal reciente: las últimas tres décadas. Luego, es natural que a los países y a
sus regímenes se les suela llamar third-wave democracies o, directamente, new democracies1. La
democracia como novedad.
En este artículo propongo que la disciplina debe brindar un espacio más explícito a estudios
sobre la democracia latinoamericana (en términos más generales, sobre el régimen político),
que no se funden en esta concepción de tipo «tornado» y que la observen, más bien, como
un proceso gradual, de larga data e indeterminado. La primera sección del artículo describe
la comprensión de la democracia como tornado. Luego considero dos maneras distintas de
incorporar dinámicas y variables históricas en los estudios sobre la democracia de la región.
Los trabajos que utilizan esta caracterización de las democracias latinoamericanas son muchos. Por ejemplo, Diamond, 1997;
Foweraker & Krznaric, 2002; Roberts, 2012.
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¿Son las democracias latinoamericanas «third wave democracies»?
En un artículo fundamental de fin de los setenta sobre los «nuevos autoritarismos
latinoamericanos», Albert Hirschman (1979) reprendió a los politólogos latinoamericanos por
dos motivos enlazados. En el plano intelectual eran demasiado estructural-economicistas, y
en el moral o político eran pesimistas: la democracia nunca llegaría a América Latina. Con
una sabiduría que conmueve, Hirschman, el economista apátrida y cuatrilingüe, le anunció a
los fatalistas politólogos latinoamericanos que si bien no sabía exactamente por qué (aunque
se apoyó en Hegel y Minerva para trazar la intuición), esos autoritarismos latinoamericanos
pronto desaparecerían.
La fe de Hirschman en la política contra el pesimismo economicista era un bien escaso en
los setenta pero se volvería moneda corriente en las siguientes décadas. En los años ochenta
el vocabulario de la «transición» y en la siguiente el de la «consolidación» pusieron en lo
más alto de la reflexión a los actores políticos, sus estrategias y sus pactos, y desterraron la
agenda que Terry Lynn Karl descartó como «The futile search for democratic prerequisites»
(Karl, 1990, p. 2). Y era lógico, pues la agenda vinculada a las teorías de la modernización
había fracasado notablemente en sus predicciones: los países más desarrollados habían sufrido
dictaduras atroces y, posteriormente, se democratizaron incluso aquellos que no contaban con
los supuestos requisitos de la democracia.2 Así, la llegada feliz, sorpresiva y contemporánea de
la democracia eliminó de la paleta del politólogo las tonalidades sombrías y sobre-determinadas
de la historia. Fraguó, entonces, la idea de la democracia como «tornado».
Pierson (2004) construye una tipología en clave de desastres naturales para clasificar los
fenómenos estudiados por la ciencia política según el horizonte temporal, corto o largo,
de sus causas y del propio fenómeno bajo estudio (el outcome). Un fenómeno asimilable al
calentamiento global, por ejemplo, sería uno de larga duración y en el cual las causas también
lo son. En el otro extremo están los fenómenos de tipo tornado, aquellos en los cuales tanto
las causas como el horizonte temporal del fenómeno son cortas. La mirada predominante a la
democracia latinoamericana en estas últimas décadas ha sido de tipo tornado. Ella es nueva y
las causas de su aparición y supervivencia también lo son.3
Ahora bien, la comprensión de la democracia en clave de tornado ha sobrevivido a sus olvidados
progenitores: la «transición» y la «consolidación». En un volumen influyente de mediados
de la década pasada, se refrendaba el carácter principalmente novedoso de la democracia:
«the wave of democratization that began in 1978 is unique in Latin American history, both
in duration and in breadth. […] A region that throughout its history was overwhelmingly
authoritarian became mostly democratic and semi-democratic» (Mainwaring & Perez Linán,
2005, pp. 18-19). Y las causas que permitieron que sobreviva eran propias de la época también:
el comportamiento de las elites y el contexto internacional (Mainwaring & Hagopian, 2005).
Es decir, la democracia como tornado.
2

La literatura sobre esto es enorme. Ver, entre otros, Lipset, 1959; O’Donnell, 1973; Pzreworski & Limongi, 1997; Boix, 2003.

Es predominante pero no única, desde luego. Ver Collier & Collier, 1991; Yashar, 1997; Mahoney, 2001; además de trabajos que
citaré a lo largo del capítulo.
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Más recientemente, Kenneth Roberts (presentación APSA, 2013) sostiene que en América
Latina contemporánea se han conformado dos tipos de democracia: las de «soberanía popular»
(por ejemplo, Bolivia y Ecuador) y otras «pluralistas institucionalizadas» (como Brasil y Chile).
La causa de estos dos subtipos descansa en cómo realizaron los países su «doble transición», vale
decir, cómo pasaron de economías planificadas a liberales y del autoritarismo a la democracia
durante los ochenta y noventa. Nuevamente, el régimen, sus subtipos y causas pertenecen al
mismo horizonte temporal: las últimas tres décadas. En resumen, los países y sus regímenes
son percibidos como «third-wave democracies» o, en otros casos, directamente como «new
democracies».4
Lo que busco en esta sección no es mostrar que el estudio temporalmente acotado de la
democracia latinoamericana sea erróneo, ni que haya que acabar con él. Es obvio que hay
variables vinculadas al presente que son cruciales y, por tanto, pertinentes de estudiar. Lo que
quiero defender, más bien, es que tal aproximación es incompleta si la disciplina no desarrolla
una rama dedicada más decididamente a explorar el proceso de democratización en términos
más históricos. Ensanchar el marco temporal de análisis de las democracias latinoamericanas es
pertinente debido a razones de distinto orden.
La primera es una de justicia histórica: la democracia en América Latina no es reciente y
tampoco una novedad de las últimas tres décadas. Los principios republicanos, los de la
democracia y la constitución, siempre estuvieron entre nosotros. La experiencia histórica, desde
luego, no fue la que querían las leyes, pero tal inconsistencia no nos convierte en exóticos casos
ajenos a la tradición democrática. En varios países latinoamericanos había partidos liberales y
conservadores cuando Italia y Alemania todavía no existían. En varios de nuestros países el voto
fue universal (masculino) antes que en los europeos. Tuvimos elecciones, restringidas como
en todas partes, y se constitucionalizaron las libertades fundamentales tras las independencias
—«Argentina nació liberal», Tulio Halperín Donghi—. Y la mayoría de nuestros líderes
autoritarios siempre pretendieron ser la encarnación popular (y muchas veces lo eran) pero
raramente afirmaron estar por encima del pueblo; los Videla, los Pinochet, los Somoza y los
Duvalier son, por distintas razones, poco emblemáticos de lo que ha prevalecido en América
Latina desde sus independencias (Knight, 2001). Incluso los campesinos mexicanos a mediados
del siglo XIX con su voluntad federalista autóctona tuvieron más influencia sobre el régimen
mexicano (Guardino, 1996) que la que tenían los afroamericanos del sur sobre el destino
estadounidense un siglo después de la guerra civil (Mickey, en prensa). Es cierto que nunca
antes hubo tantas elecciones consecutivas como en las últimas tres décadas en América Latina,
pero eso no nos convierte en the new kids on the democratic block.
La segunda razón para ser escéptico del estudio de las democracias como un producto reciente es
de orden teórico. Si definimos el proceso de democratización como «the politics of introducing
democratic institutions» (Collier, 1999, p. 24), se hace evidente que tal tarea no se lleva a cabo en
una sola ola ni en un solo periodo histórico. Es, más bien, un proceso gradual, indeterminado,
con retrocesos y avances. Se sobreponen capas con instituciones democráticas que soportan los
El análisis de tipo «tornado» se manifiesta también en otras esferas de la política latinoamericana. Un ejemplo vinculado directamente
al estudio de las democracias es la reciente publicación de libros y estudios sobre la izquierda latinoamericana contemporánea. En
ellos el left-turn de la última década y sus subtipos se explican por lo ocurrido en la historia reciente. Ver Weyland et al., 2010;
Cameron & Hershberg, 2010; Levitsky & Roberts, 2011.
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embates autoritarios y otras sucumben ante ellos, que, a su vez, establecen nuevas instituciones
que se convierten en materia de disputa entre las fuerzas de la democratización y aquellas
de la de-democratización. Así, hay una suerte de layering histórico de la democracia y sus
instituciones que se construye (y destruye) paulatina e indeterminadamente. Es este largo
proceso histórico el que pasa desapercibido cuando se estudia la democracia como algo reciente.
Más que democratización, en América Latina contemporánea han ocurrido procesos de redemocratización. Los países, sus ciudadanos y sus actores políticos cargan con una experiencia,
lejana o próxima, de la democracia y sus enemigos, de la acción y la re-acción. Para decirlo
con una imagen de Pierre Rosanvallon, la historia política es la historia de las resonancias entre
nuestra experiencia y la del pasado (Rosanvallon, 2001, p. 198). Entendida como proceso, se
hace menos interesante determinar drásticamente la línea divisoria entre un autoritarismo y
una democracia (establecer de la mano de un check-list cuándo se acaba un régimen y debuta
otro) que entender los legados institucionales de carácter autoritario y democrático, así como
las fortalezas y debilidades que poseen actores de un signo y otro, y con ellas las avenidas a su
disposición para democratizar y de-democratizar sus regímenes. Así, cuando la democracia es
observada como proceso y no como ruptura, se abre ante nosotros la naturaleza contingente y
gradual de la democracia (Tilly, 2007; Ziblatt, 2006; Ziblatt & Capoccia, 2010).
Ahora bien, en este proceso se da forma a la democracia y sus instituciones más directas (sufragio,
derechos, los arreglos que distribuyen el poder) pero también a esferas que restringen, facilitan o
bloquean la acción de esa democracia y sus instituciones. Para pensar las distintas dimensiones
de largo plazo que podrían incorporarse en el estudio de la democracia latinoamericana voy
a explorar rápidamente algunas maneras en que los estudios sobre la democracia europea han
hecho espacio para estas temporalidades más largas. Voy a centrarme en dos esferas: proceso
histórico y variables estructurales. Luego propondré algunos ejemplos puntuales de cómo esto
podría ser pensado para la democracia latinoamericana.
Si la democracia se observa como un proceso que se construye y destruye, parcial y gradualmente
en el tiempo, caeremos en la cuenta de que los procesos de construcción de instituciones
democráticas en América Latina no son, en lo esencial, diferentes al de otras regiones que
no suelen ser calificadas de «third-wave democracies» o «new democracies». Tomemos el caso
europeo. La democratización se produjo menos por etapas que de manera enrevesada. Como lo
recuerda Berman (2007), los franceses, con sus revoluciones y dictaduras, con sus idas y venidas
de dos siglos, descubrieron pronto que es bastante más simple deshacerse de un régimen que
construir uno democrático y estable que perdure en el tiempo. Charles Tilly, sistematizando
el proceso que Berman tiende a describir como algo mucho más caótico, concluye que en
dos siglos Francia pasó por cuatro momentos de democratización y por tres de carácter dedemocratizador (Tilly, 2007, p. 34). Es decir, como en América Latina, más que un momento
democratizador, Francia vivió una suerte de combate permanente entre la democratización
y la de-democratización que iba dejando huellas en el edificio institucional del país y en la
experiencia de sus actores. No es casualidad que, según François Furet, toda la historia política
francesa desde la revolución hasta inicios del siglo XX haya estado pauteada por diversas
reediciones de la disputa entre revolución y restauración (Furet, 1978, p. 17). Se intenta, se
pierde, se gana y se vuelve a intentar.
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Y algo similar ocurre si observamos el continente europeo en general. Entre 1900 y 1949,
diecisiete regímenes pasaron por un momento acelerado de democratización. De esos diecisiete,
doce a su vez pasaron por momentos rápidos de de-democratización severa (Tilly, 2007, p. 44).
Como en tantos países latinoamericanos, los periplos del régimen democrático eran los de
una montaña rusa. Nada era eminentemente democrático, tampoco esencialmente autoritario.
Si en 1920, de veintiocho Estados europeos, veintisiete eran democracias parlamentarias que
parecían la encarnación y confirmación de la fe whig en el progreso liberal, en 1938 quince de
esos veintisiete países poseían dictaduras de derecha (Mann, 2004, pp. 37-38). Estar de un lado
o el otro no era fácil de prever ni de explicar: Francia podría haber caído del lado autoritario,
Alemania podría haberse mantenido como una democracia parlamentaria (Mann, 2004, p.
40). Y no debemos olvidar que si en la misma época hubo movimientos fascistas en todo el
mundo, solo se encarnaron en regímenes mortíferos en Europa (Mann, 2004, p. 24), en ese
continente del que no solemos decir que sus democracias sean «nuevas» o «de tercera ola». En
resumen, la introducción y evolución de las instituciones democráticas en Europa fue lenta,
en medio del caos, con avances y retrocesos, en un combate durísimo entre las fuerzas liberales
contra las del fascismo y el comunismo (Linz, 2000). En lugar de nítidos momentos de cambio
de régimen, Europa tuvo lo que Ziblatt llama «asynchronic regime change» (Ziblatt, 2006).
La democracia no llegó o se fue en bloque, se construyó con velocidades, lógicas y resultados
distintos. Por eso es que Ziblatt convoca a utilizar como unidad de análisis los «episodios
de democratización». Ninguna de estas lógicas de desarrollo lento y gradual, por cierto, es
fundamentalmente ajena a las latinoamericanas.
Al estudiar estos episodios de democratización un movimiento natural es trasladarse hacia
los actores que los empujan y hacia quienes los resisten. En distintos registros, el papel de
las clases sociales y las alianzas entre ellas ha sido usualmente mencionado en este tipo de
análisis (Moore, 1966). Al papel de las clases, se ha agregado el de las alianzas partidarias que,
constituidas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, dieron lugar a regímenes divergentes
en la entreguerra europea (Luebbert, 1991). En literatura más reciente sobre esos mismos
primeros momentos de democratización, los actores se han dividido en «ricos», «pobres» y
«clases medias» (Robbinson y Acemoglu, 2006). De otro lado, ante miradas demasiado
centradas en los intereses de la lucha redistributiva, también se ha subrayado el papel de las ideas
políticas en dichas disputas de larga data (Berman, 2006; Hanson, 2010).
Ahora bien, además de observar la democratización como un proceso asincrónico y episódico
y de los actores que construyen paulatinamente la construcción de ese proceso, la literatura
sobre Europa permite que pensemos también las diferentes estructuras constituidas en el largo
plazo que restringen o condicionan el funcionamiento de la democracia. Solo para mencionar
algunas de estas estructuras, evoquemos las Variedades del Capitalismo con las que deben
vincularse las democracias: la conformación de las liberal market economies y las coordinated
market economies tienen raíces en el siglo XIX e inicios del siglo XX (Hall, 2007). Los márgenes
para impulsar políticas redistributivas están ligados a tradiciones organizativas del Estado
y a ciertas ideas (Weimer & Skocpol, 1985), y los Estados de bienestar europeos poseen
causas históricas asociadas a la disputa política entre coaliciones sociales y/o partidarias que
progresivamente dieron forma a un sistema u otro de welfare state (Esping-Andersen, 1991).
Y podríamos agregar a esta lista de estructuras constituidas en el largo plazo que condicionan
el funcionamiento de la democracia, el papel de los partidos de izquierda que también se ha
estudiado recientemente en América Latina (ver nota al pie número 4). A diferencia de los
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análisis latinoamericanos restringidos a lo ocurrido en los últimos treinta años, en el análisis de
las izquierdas europeas —independientemente de si sus marcos de análisis son individualistas
(Przeworski, 1985) o macro-estructurales (Bartolini, 2000)— el peso otorgado a los legados de
las decisiones (en la primera perspectiva) y a las estructuras organizativas (en los segundos) se
remontan a finales del siglo XIX.
Entonces, en esta sección he buscado mostrar la pertinencia de trasladarse de una agenda
fundada en la democracia hacia una que prioriza la democratización. Con ayuda del caso
europeo vemos que este proceso es uno gradual, episódico y contingente. Las características
mismas de la democracia así como el de los distintos tipos de estructuras que la condicionan
no se erigieron recientemente. Esta mirada alienta, entonces, a que observemos las dinámicas
progresivas de inclusión de reformas democratizadoras y de sus retrocesos, y a los actores e ideas
en disputa en dichas transformaciones. De esta manera, son varios los ángulos desde los cuales
se puede analizar históricamente a las democracias. En la siguiente sección observo esto mismo
en el caso latinoamericano.
Estudiar la democracia latinoamericana hoy
Las democracias latinoamericanas han tomado distintas formas en la época contemporánea.
Muchas parecen haberse asentado y otras, como es usual en la historia de la democracia,
sufren momentos de de-democratización (Levitsky & Loxton, 2013; Weyland, 2013). Más
allá de la importante discusión conceptual, empírica y moral de qué países son democráticos y
cuáles no lo son, igual o más importante es entender el funcionamiento de esos regímenes. Es
importante porque preguntar sobre el funcionamiento nos permite desprendernos de la camisa
de fuerza del estudio de la democracia como «tornado». La pregunta por la «consolidación»
o la «supervivencia» de la democracia dificulta la búsqueda de los legados sobre los cuales se
construye y funciona la democracia contemporánea. Y este es un imperativo porque el estudio
de la democracia es cada vez más el estudio de su relación con muchas otras esferas. Después
de todo, como bien dice Gerardo Munck, «the bulk of research on Latin American politics
over the last twenty-five years can, in one way or another, be connected to the concept of
democracy» (Munck, 2007, p. 26). En cuanto la democracia sale de su aislamiento, de su autoreferencialidad, el imperativo de entenderla como proceso histórico se hace más importante.
Como señalé al revisar el caso europeo, podemos distinguir analíticamente dos formas de darle
relevancia a la trayectoria de larga data. Una primera forma es a través de variables estructurales
constituidas históricamente y relacionadas con el régimen.5 Al menos dos esferas de este tipo
son particularmente relevantes a la hora de estudiar el funcionamiento contemporáneo de
la democracia. Por un lado, las vinculadas a la economía política de los países. Por ejemplo,
recientemente Calvo y Murillo, al analizar la democracia en Argentina y constatar su consolidación
acompañada de precariedad institucional, terminan el artículo sugiriendo una hipótesis que no
desarrollan pero que debería dar lugar a una investigación de largo alcance; dicen:
“Finally, the consolidation of Argentine democracy did not solve, only modified, the
long-term problem of institutional weakness. Tensions arising from an economy
5

La agenda por una vuelta de la economía política de Luna et al. (2014) es cercana a este primer tipo de variable.
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dependent on commodity exports, yet which employs a majority of its citizens in the
service sector have been long-lasting. (Calvo & Murillo, 2013, p. 151).”
En la misma clave de economía política, George Gray Molina (2010) sugiere que la raíz de la
polarización que dominó la política boliviana en la última década es la dependencia hacia los
minerales. Es interesante notar que estos textos recientes mencionan estas variables estructurales
de economía política pero no las desarrollan. Si la inestabilidad última de ciertos regímenes
políticos proviene de factores de economía política así de importantes, se hace preciso estudiar
con más detalles la manera en que ellos se constituyen, cómo se vinculan al régimen político y
sistematizar por qué producen distintos resultados en distintos casos.
Desde una mirada que incide más en las instituciones que en la economía política, algo similar
ocurre en el análisis de Levitsky (2013) sobre la democracia peruana. La debilidad estatal
aparece ahí como el principal impedimento para que su funcionamiento pueda mejorar
sustancialmente. Como es obvio, dicha debilidad estatal no es un elemento novedoso en el
paisaje peruano, lo cual requiere de investigaciones detalladas que ausculten las relaciones entre
Estado y democracia en el tiempo.6 Asimismo, no podemos dejar de anotar que el Estado
en América Latina ha sido de manera general un artefacto débil y que las consecuencias de
dicha debilidad no han impactado de manera homogénea a cada país ni generado los mismos
problemas (Centeno & Ferraro, 2013), lo cual nos empuja, aún más, a observar de manera
detallada y comparada la manera en que estas variables estructurales se vinculan en cada caso
con el régimen político.
Además de estas variables estructurales, una segunda forma de darle importancia a la trayectoria
histórica es a través del proceso político, de la constitución histórica de sus actores y de los
episodios de democratización (Ziblatt, 2006). Lo que Ana María Bejarano llama lúcidamente
en su libro sobre las democracias en Colombia y Venezuela la «genealogía de las instituciones
políticas» (Bejarano, 2011, p. 15). Muchas veces episodios de democratización generan
procesos casi invisibles a los ojos de los actores y que, sin embargo, se hacen patentes una vez
consolidados. Es lo que Paul Pierson denomina el efecto «termita»: actúan en silencio en el
sótano de las casas sin que se sepa de ellas hasta que un día la construcción se derrumba. La
caída es abrupta pero su causa no lo fue en ningún sentido. La aparición reciente en Bolivia, por
ejemplo, de actores regionales con una fuerza inusitada en el contexto latinoamericano responde
a este tipo de dinámica. La emergencia de la ciudad de Santa Cruz y del oriente boliviano
como un actor fundamental de la política de ese país se preparó lenta y gradualmente. Unas
decisiones políticas en la coyuntura de la revolución nacional de 1952, en especial una reforma
agraria diferenciada a lo largo del territorio nacional —agresiva en el occidente e inexistente
en el oriente—, sembraron la semilla de una clase terrateniente de asiento regional de crucial
importancia varias décadas luego (Vergara, 2012). La cúpula centralista y nacionalista del MNR
que hizo la revolución en 1952 nunca imaginó que sus políticas podían estar contribuyendo a
la emergencia de unas fuerzas centrífugas en el futuro boliviano. A la postre, ante condiciones
políticas precisas del inicio del nuevo siglo, cuajó el actor oriental boliviano. Así, el clivaje
territorial boliviano entre occidente y oriente, parte fundamental del funcionamiento de la
política boliviana hoy, debe ser rastreado en el largo plazo pues sus orígenes no se encuentran
en las últimas tres décadas.
6

Relacionado a esto, aunque centrado en la capacidad estatal, ver Kurtz, 2013; y Soifer, en prensa.
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De otro lado, también es pertinente observar la forma en que la relación entre partidos, Estado
y sociedad condicionan el funcionamiento de la democracia. Tomemos un ejemplo de la
reciente literatura sobre las izquierdas latinoamericanas. Desde una mirada estática, Uruguay
y Chile suelen ser catalogados como dos izquierdas institucionalistas, social-liberales en los
términos de Levitsky & Robberts (2011) o moderadas en el de Weyland et al. (2010). Pero al
trasladarnos del plano meramente liberal de análisis al de cómo funcionan esas democracias y
sus gobiernos de izquierda, nos encontramos con que ya no son tan parecidas. Como muestra
Juan Pablo Luna (2010), la Concertación chilena perdió lazos orgánicos con el movimiento
obrero chileno, mientras que en Uruguay las fuerzas sindicales son parte constitutiva del Frente
Amplio, por lo cual cualquier intento de reforma implica necesariamente negociar con estos
grupos. Es decir, al gobernar, el Frente Amplio goza de una autonomía mucho menor de la que
dispone la Concertación. Esto, evidentemente, es el legado de trayectorias políticas concretas y
tiene una incidencia fundamental en cómo funciona la democracia de ambos países, más allá
de ser ambas respetuosas de las instituciones republicanas. Y estas diferencias institucionales se
originan en una trayectoria nacional propia, indeterminada entre los actores y las instituciones.
En el caso argentino podríamos sugerir dinámicas similares. Collier & Etchemendy (2007)
analizan el resurgimiento del sindicalismo en Argentina en los años del kirchnerismo, para lo
cual regresan al poder asociativo tradicional de la clase obrera argentina e incluso a una cierta
cultura política del sindicalismo asociada al peronismo.
Finalmente, una forma menos directa de entender el funcionamiento de la democracia hoy,
pero conectada por otras vías, es estudiar momentos de democratización (cambios de régimen)
o episodios de democratización (la introducción de reformas democratizadoras) y plantear
preguntas clásicas de la literatura sobre democracia: ¿qué actores empujaron ciertas medidas y
cuáles los resistieron?, ¿las lecturas tradicionales desde las clases sociales tienen algo que decirnos
en episodios de democratización en América Latina?, ¿cuánto atribuir a las ideologías?, ¿la
movilización y la violencia son agentes de democratización?7 Un típico objeto de estudio para
analizar estas dinámicas es la apertura de los sistemas electorales hacia formas más inclusivas
de representación (proporcional, generalmente).8 Estos episodios de democratización, así
como los de de-democratización, constituyen progresivamente un layering institucional, pero
también uno más cognitivo, acumulando experiencias políticas que resultarán cruciales para
los actores políticos. Entonces, las estrategias para esquivar el estudio de la democracia en clave
de tornado son varias. Y esto es importante porque si bien hay dimensiones o variables que
impactan a la democracia que son propias a las últimas tres décadas, muchas no lo son. O, en
otras instancias, el objeto bajo estudio será el resultado de la interacción de lo viejo y lo nuevo,
por lo cual la relación de ambas temporalidades merecen ser observadas más detenidamente de
lo que se ha hecho hasta hoy en la ciencia política.

7

Para una mirada a este tipo de preguntas vinculadas a la primera ola de democratización en Europa, ver Ziblatt, 2006.

8

Mazzuca y Robbinson, 2008; Wills-Otero, 2009.
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Conclusiones
Más que una propuesta orgánica, este capítulo es una exploración inicial a la manera en que
un uso más decidido de la historia podría ser útil en el estudio del régimen político en América
Latina. Surge de la insatisfacción inicial de una disciplina centrada más en la democracia de
la tercera ola que en el proceso de democratización y de-democratización que han atravesado
los países. No es esencialmente un llamado metodológico (no se limita a pedir más historia,
ni más archivo), sino que requiere una aproximación a la democracia donde las preguntas
desborden los límites de la foto y el check-list. De ahí el cometido de preguntarnos menos por
la democracia como hecho casi auto-referencial (¿por qué sobrevive?), que preguntarnos por su
funcionamiento. O para formularlo de otra manera, trasladarnos de la certeza conceptual de
tenerla, a la cuestión histórica e incierta de obtenerla.
He distinguido dos tipos de dimensiones constituidas en el largo plazo que condicionan ese
funcionamiento. En primer lugar, las variables estructurales, por ejemplo aquellas referidas a la
economía política de los países o a la capacidad estatal. En segundo lugar, la genealogía del proceso
de construcción de instituciones democráticas, necesariamente inacabado e indeterminado
(O’Donnell, 1996). Si tomamos en serio el proceso histórico de estas dimensiones, se hace más
difícil mantener a la democracia como un fenómeno de tipo «tornado». Cuestiones esenciales
de su funcionamiento desbordan el marco temporal de la tercera ola (no se postula aquí, desde
luego, que todos los factores sean más antiguos que la tercera ola).
A estas alturas debo puntualizar también lo que aquí no se propone. Tomar a la historia
seriamente no es, necesariamente, pensar en términos de estructuralismo duro. Como ya he
señalado, la trayectoria de larga data puede ayudar a entender el surgimiento y mutaciones de
ciertas estructuras pero también el proceso más contingente y político de la constitución de
actores, instituciones democráticas y episodios de democratización (y de de-democratización).
Echar mano de la historia no es en sí mismo una apuesta por el determinismo o la contingencia;
no se trata, en ningún sentido, de superar ese (insuperable) debate. Asimismo, las investigaciones
en clave histórica no son la antesala del diagnóstico complaciente por el cual nada nuevo habría
bajo el sol. Más bien, para señalar aquello que es novedoso hay que tener muy en claro el
trasfondo histórico con el cual lo nuevo vendría a establecer una ruptura. Así, habrá estudios
donde prevalecerán las fuerzas de la inercia y otros apuntarán a la discontinuidad. Por tanto,
tampoco implica aferrarse necesariamente a un marco de análisis de tipo coyunturas críticas y
path dependence. Finalmente, observar el proceso largo de democratización de los países no tiene
por qué relativizar el carácter o las prácticas autoritarias de varios gobiernos contemporáneos ni
diluir responsabilidades individuales en las aguas profundas de la historia. Lamentablemente,
muchos gobiernos latinoamericanos sufren estos momentos de de-democratización (Levitsky
& Loxton, 2013; Weyland, 2013).
Sería muy positivo que las investigaciones en clave histórica sobre el régimen político
latinoamericano ganasen en profundidad y coordinación. Este capítulo es, tal vez, la versión
historicista de un reclamo más amplio y reciente contra una ciencia política de pretensión
demasiado generalista, «alejada de lo específico» y poco sensible al contexto (Luna et al.,
2014). Como he mostrado, muchas dimensiones centrales del régimen político se constituyen
históricamente y merecerían formar parte de una agenda más orgánica de este tipo de estudio.
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A diferencia del caso europeo y norteamericano, en el contexto latinoamericano no existe un
acento organizado en esta dirección.9 Ahora bien, es muy posible que una agenda histórica
como la propuesta aquí, atenta a las especificidades de los casos, a su estructuración gradual y
contingente, deba renunciar a la pretensión de encontrar variables puramente independientes
e impuras variables dependientes para abstraerlas de su contexto y generar así modelos
universales. Todos sabemos que un estudio de caso o comparaciones con pocos de ellos en
clave de rastreo histórico no generan modelos de pretensión universal. Y, sin embargo, pueden
ser trabajos de un valor enorme. Estudiando un outlier (el autoritarismo argentino), Guillermo
O’Donnell tuvo un impacto más vasto que muchas teorías de pretensión universal. Como
afirma James C. Scott, de los estudios de caso tal vez no haya mucho que generalizar, pero
hay mucho que aprender. Queda por delante, entonces, la cuestión difícil de cómo asumir los
costos de la complejidad histórica.
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