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Resu men Con el cierre de la “tercera ola democratizadora”, ubicada por 
Samuel Huntington entre 1974 y 1990, no llegó a su fin el proceso global de las 
aperturas democráticas. A pesar de algunos retrocesos o regresiones, las de-
mocracias electorales, que en 1990 constituían el 46% de los países alrededor 
del mundo, habían ascendido a 60% en 2009. Aunque ese avance democrático 
puede mover al optimismo, se debe ser realista en torno a las amenazas y 
oportunidades que se presentan para las libertades ciudadanas en América 
Latina. En este trabajo se exploran las más importantes de ellas.

Pa labra s  c lave ola democratizadora, libertades ciudadanas, transición 
y regresión democrática.

Political transitions and citizens’ freedoms: Some reflections on 
Latin America after the seventies (70)

Abst ract  With the end of the “third democratic wave”, which took pla-
ce, according to Samuel Huntington, between 1974 and 1990, the global 
democratization process did not stop. Even though some democratic re-
gressions have occurred since then, electoral democracies, which in 1990 
encompassed 46% of the countries around the world had risen to 60% in 
2009. Although this democratic advance may promote optimism, one has to 
be realistic in regard to the challenges and opportunities for freedom faced 
by Latin American citizens. In this paper some of those challenges and op-
portunities are explored.

Key words  democratic wave, citizens´ liberties, transition and democra-
tic regression.
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Politische Übergaenge und bürgerlichen Freiheiten: einige 
Überlegungen über Lateinamerika seit den siebziger Jahren

Mit der Ende des dritten demokratischen Welle, die Samuel Huntington 
zwischen 1974 und 1990 stattfinden hat, hörte del globalen Demokrati-
sierungsprozeB nicht auf. Obwohl einige demokratischen regressionen 
seit dann aufgetreten sind, Gewälte Demokratie, die in 1990 der 46% der 
demokratie in der Welt bilden, in der neunziger Jahren sich bis auf 60% 
belaufen haben. Obwohl diese demokratischen Fortschritt Optimismus för-
dern kann, müss man realistisch in Bezug auf die Herausforderungen und 
Möglichkeiten für die bürgerliche Freiheiten von Lateinamerika konfron-
tiert sein. In diesem papier werden einige dieser Herausforderungen und 
Möglichkeiten untersucht.

Sch lag wor te  Demokratische Welle, Bürgerliche Freiheiten, Übergangs-
maBnahmen und Demokratischen Regression.

La libertad, derecho universal e inalienable y elemento esencial del 
Estado democrático liberal, ha sido históricamente objeto de amena-
zas y de acciones restrictivas tanto por razones de carácter ideológi-
co como por otras vinculadas con el tipo de liderazgo, de estructura 
institucional y de cultura política que prevalecen en una sociedad en 
un momento determinado.

El marxismo, por ejemplo, con su inspiración colectivista y su aspira-
ción a implantar una igualdad de resultados en lugar de una igualdad 
de oportunidades o ante la ley, prevé el advenimiento inevitable de 
una dictadura del proletariado antes de que se haga realidad el estadio 
idealizado de la sociedad sin clases. Esa dictadura entraña, obviamen-
te, no solo la abolición de la propiedad privada, sino además el cerce-
namiento de libertades políticas, sociales e incluso de culto religioso, 
pues Marx estigmatizó a la religión como “el opio del pueblo”.

Los liderazgos tradicionales y carismáticos constituyen, por su parte, 
desde una perspectiva weberiana, formas o tipos puros de domina-
ción que se materializan, en el primer caso, a través de una sumisión 
histórica a figuras predeterminadas por las costumbres o normas 
sociales, y, en el segundo, a través de un acatamiento reverencial e 
imbuido de expectativas salvacionistas, de las órdenes impartidas 
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por líderes con rasgos mesiánicos, quienes adquieren gracias a ello 
la capacidad para restringir libertades y derechos políticos, como la 
potestad de postular y elegir candidatos a cargos públicos, la movili-
zación ciudadana y la libre expresión del pensamiento, entre otros.

Los regímenes autoritarios y totalitarios, finalmente, mediante ins-
trumentos coercitivos y de adoctrinamiento dirigidos a evitar la di-
sidencia y a conformar una cultura política aquiescente, restringen 
y pueden eliminar no sólo las libertades públicas, sino además el de-
recho a la vida, como lo hicieron los totalitarismos comunistas y el 
nacional-socialista durante varias décadas del siglo XX.1

Aunque las amenazas contra la libertad no cesaron con la derrota del 
nazismo en los años cuarenta ni con el colapso del comunismo a finales 
de los ochenta y principios de los noventa, la tendencia democratizadora 
y la consiguiente reivindicación de la libertad han sido fortalecidas in-
ternacionalmente, como lo revelan distintas investigaciones realizadas 
por estudiosos de las transiciones democráticas. En el presente ensayo 
se presentan y discuten algunas investigaciones relevantes sobre las 
rupturas de sistemas autocráticos y sobre los procesos evolutivos de 
los regímenes surgidos de dichas rupturas a partir de la década de los 
setenta, para luego, con base en datos empíricos recientes, presentar 
algunas perspectivas sobre la libertad y la democracia en las primeras 
décadas del siglo XXI, con especial referencia a América Latina.

La democracia en el siglo XX

Si bien los orígenes de la democracia como ejercicio de gobierno se re-
montan a la experiencia ateniense en la antigua Grecia, no es sino en 
el siglo XX cuando la misma se convierte en un ideal político univer-
sal. Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía en 1998, ha señalado al 
respecto que el evento más importante de ese siglo fue la definición 
y aceptación de este tipo de gobierno como un compromiso a escala 
mundial. Fue entonces, luego de una evolución muy larga y gradu-
al, cuando “la idea de democracia quedó establecida como la forma 
normal de gobierno a la que toda nación tiene derecho –bien sea en 
Europa, América, Asia o África” (Sen, 2001: 4).

Esta universalización del ideal democrático, como lo indica el autor, 
echó por tierra la aparente pertinencia de una pregunta que había 
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sido reiteradamente formulada por algunos teóricos de la política 
acerca de si un país reunía o no las condiciones necesarias para po-
der instaurar allí esa forma de gobierno. Para Sen, el planteamiento 
correcto no es ni debió haber sido el de si un país puede considerarse 
adecuado para instalar en él una democracia, sino el de que dicho 
país debe llegar a ser adecuado gracias al establecimiento en él de la 
democracia. A esta conclusión llega Sen luego de analizar las funcio-
nes propias del sistema democrático. En primer lugar, el ejercicio sin 
cortapisas de las libertades y de los derechos civiles y políticos ca-
racterístico de este régimen tiene, de acuerdo con su visión, un valor 
intrínseco para la vida y el bienestar humano, pues permite alcanzar 
el objetivo de la autorrealización personal. Además, en segundo té-
rmino, tiene un valor instrumental al permitir y promover la libre 
expresión y la formulación de demandas ciudadanas ante las instan-
cias de gobierno, para que solucionen problemas o presten atención a 
asuntos diversos que sean de su competencia. Finalmente, la práctica 
democrática produce efectos educativos o formativos al brindar a los 
ciudadanos la oportunidad de aprender de los demás, lo que contri-
buye a que la sociedad defina sus valores y prioridades colectivas.

A pesar de la consistencia formal de esta visión política, es preciso 
reconocer que la instauración de una democracia no necesariamente 
implica su permanencia y su consolidación, como queda evidencia-
do al hacer una revisión histórica de los regímenes políticos a partir 
del siglo XIX. El estudio de Samuel Huntington (1991) sobre las olas 
democratizadoras experimentadas globalmente resulta ilustrativo al 
respecto. Dichas olas son conceptualizadas en ese trabajo como el 
conjunto de transiciones de regímenes no democráticos a democráti-
cos, que ocurren dentro de un lapso determinado y a lo largo del cual 
ese proceso de cambio sobrepasa de manera significativa al de signo 
inverso, es decir, a la conversión de democracias en autocracias. Los 
mecanismos de transición democrática identificados por el autor son 
los siguientes: 1) el reemplazo, que se materializa cuando actores de 
la oposición política han promovido un proceso de cambio que hace 
sucumbir al régimen autoritario; 2) la transformación, que se concre-
ta cuando las elites en el poder han asumido la iniciativa de modi-
ficar sustancialmente al régimen; y 3) el “transplazo”, combinación 
de “transformación” y “reemplazo”, cuando el gobierno y la oposición 
han actuado conjuntamente para concretar el cambio.2
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La primera ola democratizadora, según Huntington, tuvo lugar entre 
el siglo XIX y el año 1922, cuando, con la marcha de Benito Mussolini 
a Roma, se inició una involución democrática. En total, durante ese 
período, distintos regímenes autocráticos (monarquías absolutas, au-
tocracias feudales y remanentes de imperios coloniales) dieron paso 
a treinta regímenes democráticos. La segunda se vivió entre 1945 y 
la década de los sesenta, años durante los cuales surgieron treinta y 
seis democracias con el derrumbe de Estados fascistas, de gobiernos 
coloniales y de personalismos militaristas. La tercera ola, que tuvo 
lugar entre 1974 y 1990, se tradujo en el advenimiento de treinta y 
cinco democracias gracias al reemplazo o a la transformación de las 
anteriores autocracias (sistemas unipartidistas, regímenes militares 
y dictaduras personalistas). Los trabajos compilados por Brad Ro-
berts (1990) en torno a las tendencias democratizadoras en distintas 
partes del mundo suministran datos importantes sobre el tema.

Con respecto a la tercera ola, no resulta aventurado señalar que ella ha 
sido, por diversas razones, la más importante de los bloques o conjuntos 
de transiciones democráticas identificadas por Huntington. Una prime-
ra razón es que con ella quedó evidenciada la inviabilidad económica y 
política del totalitarismo comunista. La “caída del Muro de Berlín”, sin 
que mediara acción bélica alguna, puso de manifiesto que los intentos 
de planificación y de control centralizado de todas las actividades de 
una sociedad, en la que se suprimen las libertades económicas y políti-
cas, se encuentran condenados al fracaso. La gradual apertura econó-
mica –aunque no política– de la República Popular China, iniciada en 
1978 por Deng Xiaoping, es ilustrativa de la inoperancia característica 
de los regímenes totalitarios (Cf. Jordan y Grant, 1990). 

Una segunda razón radica en el hecho de que, con el colapso del co-
munismo, se ha podido desenmascarar no sólo sus ineficiencias congé-
nitas, sino además su esencia anti-libertaria y su conducta represiva y 
cruel. Al respecto es oportuno recordar que el 10 de diciembre de 1948, 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas sometió a votación 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de tres años 
de intensos preparativos, los representantes de cuarenta y ocho (48) 
naciones emitieron su voto favorable, los de ocho (8) de ellas se abstu-
vieron y los de otras dos (2) estuvieron ausentes de la sesión. Aparte de 
Sudáfrica y de Arabia Saudita, el resto del grupo abstencionista estuvo 
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constituido por el bloque soviético, reticente a aceptar la formalización 
internacional de los derechos naturales del hombre (URSS, Bielorusia, 
Checoslovaquia, Polonia, Ucrania y Yugoslavia).3

En cuanto a la vocación represiva del comunismo es preciso recordar 
que, antes de su derrumbe, ya eran conocidos muchos de los críme-
nes cometidos por órdenes de sus líderes y gobernantes. Las denun-
cias de Nikita Kruschev sobre las purgas y la represión generalizada 
del régimen totalitario stalinista y sobre el culto a la personalidad de 
Yósif Stalin, formuladas en 1956 durante el XX Congreso del Partido 
Comunista de la URSS, constituyen un claro ejemplo de ello. Las per-
secuciones y ejecuciones realizadas por el régimen genocida de Pol 
Pot en Camboya, que entre 1975 y 1979 aniquiló alrededor del 15 por 
ciento de la población de ese país, representan otro caso lamentable 
de esa realidad (Cf. Robins y Post, 1997). 

Pero ha sido luego de la ruptura de la Unión Soviética y del levanta-
miento de la “Cortina de Hierro” cuando no sólo se ha logrado ampliar 
y sistematizar los reportes e informaciones en torno a las violaciones 
de las libertades y de los derechos humanos en los países someti-
dos al despotismo comunista, sino además desmitificar la supuesta 
benevolencia del “socialismo real”. El libro The Black Book of Com-
munism: Crimes, Terror, Repression, publicado originalmente en 
Francia en 1997 con la autoría de varios académicos y editado por 
Stéphane Courtois, del Centre National de la Recherche Sciéntifique 
(CNRS), es una excelente demostración de ello. En él, este investiga-
dor sitúa en 94 millones el número de muertos atribuibles a los regí-
menes comunistas alrededor del mundo, los cuales lograron convertir 
el crimen masivo en un sistema de gobierno (Courtois, 1999).

Conviene precisar antes de concluir esta sección que, a pesar de los 
remanentes comunistas de Corea del Norte, Cuba y China4, el fin de la 
“tercera ola” huntingtoniana no cerró el proceso de democratización 
iniciado en 1974. En 1990, del total de 165 países evaluados global-
mente por la organización no gubernamental (ONG) Freedom House, 
76 constituían democracias electorales, lo que equivale al 46% de ese 
total (19% más que en 1974). Para 1999, esa cifra había ascendido al 
63%, ya que 120 de los 192 países analizados fueron calificados de 
democracias electorales (Diamond y Plattner, 2001). Diez años más 
tarde se produciría, no obstante, un leve descenso, pues a 116 de los 



ARTÍCULO: Transiciones políticas y libertades ciudadanas: Algunas consideraciones sobre América Latina...
Herbert Koeneke R. / Argos Vol. 27 Nº 53. 2010 / pp. 123-144

arg so

129

194 países sometidos a evaluación (60%) se les consideró como de-
mocracias electorales (http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10_
FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf).

Las “insuficiencias” democráticas y liberalizadoras de hoy

En años recientes se ha planteado un debate, en ámbitos como el 
político y el académico, acerca de las insuficiencias democráticas y 
liberalizadoras que estarían aquejando a regímenes no autoritarios 
alrededor del mundo. No se trata en este caso de evaluar y contrastar 
los pros y los contras de la democracia liberal con respecto a los del 
comunismo –algo, por lo demás, obsoleto e inconveniente para los 
propios comunistas– sino de tratar de precisar los factores que obsta-
culizan la consolidación de las democracias.

Juan Linz y Alfred Stepan, reconocidos investigadores de las tran-
siciones políticas, han señalado al respecto que para que pueda ha-
blarse de una democracia consolidada, ésta debe no sólo reunir las 
condiciones normativas e institucionales propias de un régimen libre, 
competitivo y responsable, sino que debe haberse convertido además 
en “el único juego aceptable y aceptado” por los ciudadanos y por los 
actores políticos (“the only game in town”)5. Con esto quieren sig-
nificar, primeramente, que no existan grupos políticos importantes 
que pretendan derrocar al gobierno o promover violencia con fines 
secesionistas. Y segundo, desde una perspectiva actitudinal, que la 
abrumadora mayoría de la población, aun en situaciones de crisis eco-
nómica y de insatisfacción con sus gobernantes, se aferre a las insti-
tuciones y procedimientos democráticos para la renovación guberna-
mental y que rechace las alternativas de acción política antisistema o 
desestabilizadoras (Linz y Stepan, 2001). La llegada a ese estadio de 
la evolución democrática no supone, sin embargo, como lo puntuali-
zan los autores, que se deba descartar definitivamente la posibilidad 
de una ruptura del régimen, causada por su eventual incapacidad 
para resolver problemas inéditos, por el surgimiento de alguna alter-
nativa política no democrática que se proclame capaz de resolver esos 
problemas y por el creciente apoyo popular a esta postura. 

La reversión o retroceso político hacia esquemas menos democráticos 
e incluso autoritarios tiene mayores probabilidades de concreción, 
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obviamente, en aquellos sistemas que no han alcanzado el nivel de 
legitimidad normativa, institucional y de sucesión gubernamental ca-
racterístico de las democracias consolidadas. De allí la importancia 
de prestar atención a modelos evolutivos como el propuesto por An-
dreas Schedler (2001), pues al destacar las fortalezas y debilidades 
de los regímenes en las distintas etapas de desarrollo político, se fa-
cilita el pronóstico o proyección de su probable desenvolvimiento en 
contextos diferentes. De acuerdo con este autor, con la ruptura del 
régimen autoritario se pasa en un primer momento a una democracia 
electoral, que puede tener distintas variantes. De resultar exitosa 
esta fase evolutiva, a través por ejemplo de una votación universal, di-
recta y transparente y de un escrutinio confiable que se traduzca en 
la alternancia partidista en el poder, se hace posible transitar hacia 
la democracia liberal, en la que se busca garantizar efectivamente los 
derechos civiles, políticos y humanos. La profundización de esta for-
ma democrática puede, a su vez, conducir a la democracia avanzada, 
en la que se conjugan el ejercicio de esos derechos con la estabilidad 
política, es decir, con la ausencia de actores y de acciones subversivas 
o antisistema. 

Es de subrayar que la secuencia anterior no tiene un rumbo positivo 
inevitable o predeterminado, pues, como lo señalan tanto Schedler 
como Linz y Stepan, existen factores de fragilidad, inestabilidad e 
incertidumbre capaces de erosionar la democracia y hacerla retro-
ceder a etapas previas que se creían superadas. En otras palabras, 
una democracia avanzada no está exenta de una reversión hacia una 
democracia liberal ni ésta hacia una meramente electoral. Esta últi-
ma tampoco tiene garantizada la irreversibilidad hacia formas auto-
ritarias de gobierno (Schedler, 2001). La Venezuela de Hugo Chávez, 
como lo han planteado varios analistas desde ópticas diversas, consti-
tuye un ejemplo reciente de ese retroceso a una democracia electoral 
situada al borde del autoritarismo (Cf. García Larralde, 2008; Krauze, 
2008; Martín, 2005; Mires, 2007; Oppenheimer, 2005; Romero, 2009). 
Adicionalmente, el llamado “autogolpe” de Alberto Fujimori en Perú 
(abril, 1992); la suspensión de la vigencia de la Constitución y la di-
solución del Congreso por el Presidente de Guatemala Jorge Serrano 
(mayo, 1993); el derrocamiento de Jamil Mahuad como Presidente 
de Ecuador a causa de la crisis social y del pronunciamiento militar 
liderado por el Coronel Lucio Gutiérrez (enero, 2000); y la dimisión 
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de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de Bolivia como res-
puesta a intensas protestas populares (octubre, 2003), constituyen 
otros casos ilustrativos de los retrocesos democráticos observados en 
fechas relativamente recientes en América Latina. 

¿Cuáles son los factores considerados actualmente como los más im-
portantes generadores de inestabilidad en las democracias? 

En términos generales, algunos reconocidos analistas tienden a co-
incidir en que la desigualdad, bien sea política, jurídica o económica, 
se halla en la base de algunas crisis de gobernabilidad democrática 
de los últimos años. En el caso de América Latina, Terry Lynn Karl 
ha cuestionado la tesis de que la vigencia del Estado de Derecho con-
duce automáticamente a la expansión de la participación ciudada-
na activa y ésta, a su vez, al fortalecimiento democrático. Para ella, 
el legado autoritario del continente y el acceso desigual a la justicia 
obstaculizan la concreción de ese “círculo virtuoso democrático”, que 
ha sido propuesto, entre otros, por Guillermo O´Donnell. Según Karl, 
dado que los beneficiarios del status quo tienen una influencia ma-
yor que los excluidos en la formulación de las leyes, en las reformas 
legales y en la adjudicación de justicia, estos procesos tienden a ser 
instrumentos al servicio de las clases dominantes. Sólo cuando las 
democracias emergentes estimulen la organización y la participación 
política de los pobres y cuando éstos establezcan alianzas con los 
sectores de la clase media baja se podría esperar la activación real de 
ese círculo (Karl, 2004).

Norbert Lechner coincide con esta visión sobre las asimetrías de in-
fluencia política existentes en las democracias latinoamericanas, al 
señalar que si bien los poderes no elegidos o fácticos no están en 
capacidad de situarse por encima de la ley, son no obstante lo sufi-
cientemente influyentes como para promover o vetar leyes y políti-
cas, como las de regulación o desregulación en áreas diversas de la 
gestión pública, que favorezcan sus intereses por encima del interés 
general (Lechner, 2004).

Este énfasis en la desigualdad como la carencia principal de las de-
mocracias no constituye, en realidad, un tema novedoso, especial-
mente cuando se hace referencia a las del Tercer Mundo y se mezcla 
o confunde, al mismo tiempo, el concepto de desigualdad con el de 
injusticia. En el caso específico de la desigualdad y de la búsqueda 
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de justicia en el plano económico, existe un largo debate sobre el 
impacto de esta última sobre la libertad y sobre el desarrollo de una 
sociedad. De acuerdo con Raúl González Fabre, s.j., una corriente 
ideológica que propone el crecimiento y la competitividad como los 
principales objetivos sociales ha tendido a soslayar la justicia eco-
nómica como un objetivo adicional, en virtud de las implicaciones 
negativas que ésta pudiese tener sobre la libertad. Una perspectiva 
opuesta, que exalta la justicia económica como su objetivo central, 
reniega, según el autor, de la libertad económica y evita pronunciarse 
sobre la productividad, la eficiencia de gestión y la inserción empre-
sarial en una economía globalizada. Finalmente, una posición inter-
media en el debate ha abogado por procesos como el del compromiso 
con la reducción de la pobreza y el de la responsabilidad social de la 
empresa, con la intención de armonizar la libertad con la igualdad y 
la justicia (González, 2007).

En este punto es preciso reconocer que si bien ciertas desigualdades 
pueden frenar la evolución y el fortalecimiento de las democracias, la 
imposición de la igualdad de resultados intentada por los regímenes 
comunistas sirvió no sólo para limitar la libertad individual y elimi-
nar el derecho a la propiedad privada, sino que contribuyó además 
a socavar sus propias bases de organización totalitaria, gracias a las 
ineficiencias y a las corruptelas generadas por los mecanismos em-
pleados para esa igualación forzada6. También resulta conveniente 
precisar que si bien las democracias liberales nunca se han propuesto 
la igualdad de resultados, sí han promovido la igualdad ante la ley y 
la igualdad de oportunidades, para evitar discriminaciones, facilitar 
la autorrealización personal y hacer justicia social y económica sin 
menoscabo de las libertades. 

Desenvolvimiento económico, libertad y democracia

Aunque se haya convertido en un lugar común, siempre ha de tenerse 
presente el muy obvio planteamiento de que “para repartir, prime-
ro es necesario producir”. Referencia de clara pertinencia en virtud 
del énfasis distributivo de algunos activistas políticos y sociales que 
tradicionalmente han aspirado a imponer la igualdad económica a 
cualquier costo, para lo cual apelan a la justificación de que así se 
puede restaurar la justicia denegada por la “explotación” que le impu-
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tan como algo consustancial al esquema capitalista de producción y 
distribución de bienes y servicios.

La irrefutable realidad de que para salir de la pobreza y disminuir 
las desigualdades se requiere cierto nivel de crecimiento económico 
no se ha quedado en el plano puramente discursivo, pues la misma 
les ha servido de excusa a distintos gobernantes para justificar la 
restricción de las libertades y de otros derechos naturales en aras del 
crecimiento económico y de la eventual igualación social. Restricción 
esta que no se ha limitado, como es sabido, a los fracasados regíme-
nes comunistas de la Unión Soviética y de Europa Oriental, volcados 
teóricamente a la colectivización económica y a la dictadura del pro-
letariado, sino que estuvo y ha estado presente en sistemas en los que 
conviven la propiedad privada con el autoritarismo. 

Por citar un caso, Lee Kuan Yew, hombre fuerte de Singapur, país que 
entre 1981 y 1990 experimentó un crecimiento promedio de 6,3% del 
Producto Nacional Bruto (PNB), justificó en una entrevista publicada 
en 1991 esas restricciones a la libertad como un mecanismo indispen-
sable para el rápido crecimiento económico de sociedades agrarias o 
tradicionales. “Sin el mando militar, la dictadura o el gobierno auto-
ritario, dudo que Corea y Taiwán se hubiesen podido transformar tan 
rápidamente”, dijo a The Economist (29 de junio de 1991). Sin em-
bargo, debió admitir al mismo tiempo que una vez alcanzados ciertos 
niveles de industrialización, de educación y de urbanización se debe 
permitir la participación ciudadana y la instauración de mecanismos 
de representación política.

Esa visión simplista y sesgada de que el autoritarismo es mejor ga-
rante del crecimiento económico que la democracia difícilmente en-
cuentra exponentes con argumentos sólidos en el mundo académico 
actual, aunque algunos autores han reivindicado el papel crucial de 
cierto tipo de estatismo no democrático en dicho crecimiento. Esto 
resultó especialmente cierto con respecto al “milagro económico” vi-
vido por los “tigres asiáticos” entre los años setenta y ochenta. Robert 
Wade (1990), por ejemplo, en su análisis del desenvolvimiento eco-
nómico de esos países abona en cierta forma dicha tesis, al señalar 
que su acelerado crecimiento fue producto de la interacción de las 
fuerzas de mercado con una específica y eficiente intervención del 
Estado. Concretamente, una política industrial sistemática y realista, 
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que promovió la diversificación productiva, la actualización científica 
y tecnológica, así como la dependencia cada vez menor de insumos 
importados habría sido decisiva en ese importante logro.

Otro investigador, Lawrence Lau (1990), compartió al menos parcial-
mente ese planteamiento, pues, según su punto de vista, un gobierno 
no democrático, pero investido de autoridad y de seguridad en sus 
decisiones gracias a la estabilidad y continuidad de sus políticas pú-
blicas, se encontraría en capacidad de promover el ahorro y atraer 
la inversión, establecer el imperio de la ley en la esfera económica, 
generar confianza en la empresa privada y estimular la competencia 
interna y externa. El autor dejaba asentado, no obstante, que con 
excepciones como Corea del Sur y Taiwán, “el autoritarismo está vin-
culado más frecuentemente con el atraso y el estancamiento que con 
el crecimiento económico” (Lau, 1990: 239). 

Veinte años después, esta última acotación mantiene su vigencia. Por 
citar un indicador, de los 20 países con mayor producto territorial 
bruto per cápita (PTB) en 2009, 13 eran clasificados en la categoría 
“libres” ( free), 3 en la de “parcialmente libres” (partly free) y 4 en la 
de “no libres” (not free), estos últimos, en su totalidad, caracterizados 
como “Petro-Estados”. En orden jerárquico, los de más alto PTB per 
cápita fueron Qatar, Luxemburgo, Noruega, Brunéi, Singapur, Esta-
dos Unidos, Suiza, Hong Kong, Irlanda, Holanda, Austria, Kuwait, Ca-
nadá, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Islandia, Dinamarca, Sue-
cia, Bélgica y Bahréin. Por su parte, las 10 naciones con el menor PTB 
per cápita fueron Zimbabue, República del Congo, Liberia, Burundi, 
Guinea Bissau, República del Níger, Eritrea, Sierra Leone, República 
Centro Africana y Togo (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coun-
tries_by_GDP_(PPP)_per_capita). Ninguno de estos países, de acuer-
do con el anuario Freedom in the World 2010 de la organización 
Freedom House, reunió las condiciones necesarias, en términos de 
derechos políticos y de libertades civiles, para ser considerados libres 
( free), habiendo sido ubicados 7 de ellos dentro de la categoría de 
parcialmente libres (partly free) y 3 en la categoría de no libres (not 
free) (Zimbabue, República del Congo y Eritrea) (http://wikipedia.
org/wiki/Freedom_in_the_World_(report)).

Al considerar otro indicador, la tasa interanual de crecimiento econó-
mico, la situación aparenta ser, no obstante, algo diferente. En con-
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creto, mientras Francia, Alemania, Italia, Suecia, Reino Unido, Esta-
dos Unidos y Canadá tuvieron, entre 2004 y 2007, tasas promedio 
de crecimiento del PTB de entre 0,9 y 3% (7), la de Rusia, durante 
la gestión de Vladimir Putin, iniciada en el año 2000, había experi-
mentado un ascenso promedio, hasta el 2007, del 6,7 por ciento. Este 
crecimiento, luego de la difícil situación económica vivida durante la 
década de los noventa, contribuyó a popularizar la idea, según dos 
autores, de que mientras la democracia produjo una declinación de 
la economía, la gestión poco democrática de Putin había generado 
su crecimiento, así como un mayor bienestar para la población. Sin 
embargo, las correlaciones entre democracia y deterioro económico y 
entre autocracia y crecimiento económico, citadas como justificación 
de un modelo de “autoritarismo de mercado”, resultan fundamental-
mente espurias de acuerdo con los datos analizados por estos inve-
stigadores. Específicamente, según esos datos, el “golpe de suerte” 
de Putin –cuyas restricciones de las libertades y de los derechos ci-
udadanos habían incrementado la corrupción y la desconfianza– fue 
el alza significativa y continua de los precios petroleros (McFaul y 
Stoner-Weiss, 2008)8.

Libertades y esquemas de crecimiento económico en 
América Latina

Esta versión reciente del “autoritarismo de mercado” tiene como ante-
cedente en América Latina al esquema del “autoritarismo moderniz-
ador”, percibido y alabado como la manera más eficiente y eficaz de 
superar las limitaciones económicas experimentadas por los países de 
la región luego de la ruptura de la “dependencia clásica”. Esta, cuyo 
origen supuestamente se remonta a la independencia política del colo-
nialismo español y portugués en el siglo XIX y a la ulterior dependen-
cia económica de las metrópolis importadoras de materias primas y 
exportadoras de bienes finales, habría llegado a su fin con la Segunda 
Guerra Mundial. En este escenario, para lograr no ya la independencia 
política sino la económica, se requería promover, a través de una am-
plia intervención del Estado, la sustitución de importaciones, orientada 
a romper el vínculo de dominación y de explotación foránea.

Previamente, en virtud de la “Gran Depresión”, anunciada por el 
crash de la Bolsa de Nueva York en 1929, esa relación de intercam-
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bio comercial dependiente se había visto seriamente afectada, lo que 
incentivó la búsqueda de nuevos proyectos económicos y políticos. 
El populismo, en las figuras emblemáticas de Getulio Vargas y Juan 
Domingo Perón, fue una primera respuesta estatista, durante las dé-
cadas de los años treinta y cuarenta, a esa crisis. 

El modelo de sustitución de importaciones, como ha sido señalado, 
entre otros autores, por James Malloy, sufrió una crisis por agota-
miento hacia mediados de los años sesenta, luego de que los inten-
sos esfuerzos de movilización social emprendidos por los gobiernos 
populistas condujeran a que las crecientes demandas populares se 
toparan con numerosos obstáculos para su satisfacción. En un con-
texto de “Guerra Fría” y con la presencia de un régimen comunista 
en Cuba, se pusieron en marcha, para enfrentar dicha crisis, algunos 
procesos de intervención militar, justificados con base en la doctri-
na de la seguridad nacional9. Con este “autoritarismo modernizador” 
se buscó una rápida industrialización promovida y liderada desde el 
aparato estatal (Malloy, 1977). 

Ese proceso de pretorianización sufrió un claro revés continental du-
rante la tercera ola democratizadora analizada por Huntington (1991), 
pues de 35 transiciones de regímenes autocráticos a democráticos 
experimentadas globalmente entre 1974 y 1990, 13 tuvieron lugar en 
América Latina. Los casos más emblemáticos fueron los de Argentina, 
Brasil y Chile. Y aunque con posterioridad a esa última fecha se han 
producido algunas asonadas militares, ya citadas, como las del Tenien-
te Coronel Hugo Chávez y otros oficiales venezolanos en febrero y no-
viembre de 1992 y como la liderada por el Coronel Lucio Gutiérrez para 
derrocar al Presidente ecuatoriano Jamil Mahuad en enero de 2000, 
la democracia, con la excepción de Cuba, prevalece en el Continente, 
aunque con claras diferencias en sus niveles cualitativos.

En términos generales, las aperturas democráticas han estado vincu-
ladas, como lo plantea Jorge Domínguez, con aperturas en el ámbito 
económico: “Las reformas de mercado (especialmente la desregula-
ción, la privatización y la eliminación de subsidios) pueden servir a 
las metas democráticas. Con el estatismo, la participación extendida 
y la libre discusión de ideas tienden a ser menoscabadas en la medida 
en que las elites económicas y políticas se convierten en compinches 
(bedfellows). Los grupos económicos líderes son frecuentemente 
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aquellos cuyas ganancias dependen más de las relaciones políticas 
que de su eficiencia o calidad. Las reformas de mercado pueden rom-
per esas conexiones entre ambas elites, reducir las oportunidades 
para la corrupción y el rentismo y crear un escenario más equitativo 
para los actores económicos” (Domínguez, 2001: 248). 

Con la reducción del estatismo, en otras palabras, se genera una ten-
dencia hacia la ampliación de las libertades y los derechos ciudada-
nos, hacia la reducción de las redes clientelares y de las prácticas 
corruptas y hacia el fortalecimiento, por consiguiente, de la democra-
cia. Esto es lo que se observa, de acuerdo con los datos hasta ahora 
presentados, tanto en América Latina como en los países de otros 
continentes. Existen, sin embargo, notables excepciones, como la del 
caso venezolano. 

Al respecto es preciso recordar, en forma breve, que en diciembre 
de 1988 fue elegido para un segundo período presidencial Carlos 
Andrés Pérez, quien había desempeñado el cargo por primera vez 
entre 1974 y 1979. En esa primera ocasión, gracias al boom fiscal 
que vivieron los “Petro-Estados”, el Presidente Pérez se embarcó en 
un proyecto estatista, de nacionalización de las industrias básicas y 
de gasto público sin parangón histórico, que fue bautizado como la 
“Gran Venezuela”. En los comicios de 1988, 53% de los venezolanos 
sufragaron por él, convencidos en su mayoría de que con su victoria 
se podría retornar a la bonanza experimentada durante su primera 
gestión. La crítica situación del país, sin embargo, hacía inviable esa 
aspiración. El Presidente debió adoptar más bien un programa de 
ajuste económico que promovió, a las tres semanas de su juramen-
tación, un estallido social producto de la frustración colectiva, el 
cual se hizo conocido como el “Caracazo”. La represión de la protesta 
pública por la Fuerza Armada Nacional dejó un saldo oficial de alre-
dedor de 300 muertos.

Con estos acontecimientos se sentaron las bases para la eventual rup-
tura tanto del esquema de democracia consensual instalado en 1958, 
como del bipartidismo atenuado que caracterizó a la democracia ve-
nezolana entre las elecciones de 1973 y las de 1988; para que se con-
cretaran los fallidos golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992; 
para que Rafael Caldera se impusiera en la elección presidencial de 
1993 sin el apoyo de COPEI, partido fundado por él en 1946; y para 
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que Hugo Chávez, luego de ser sobreseído legalmente de los cargos 
en su contra por el delito de rebelión militar, ganara las elecciones 
presidenciales de 1998.10

Con ese triunfo electoral –y otros obtenidos a lo largo de una déca-
da– la presencia de una figura carismática como la de Hugo Chávez 
dentro de una cultura marcadamente rentista como la venezolana, ha 
servido para ilustrar cómo el tipo de liderazgo ejercido en un país, al 
interactuar con los rasgos dominantes de su cultura política, puede 
tener un impacto determinante en su transición o desenvolvimiento 
político, especialmente si se encuentra afectado por una crisis ins-
titucional. En este sentido conviene recordar que con la caída de la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, Vene-
zuela había dado inicio a un proceso de transición democrática que, 
hasta la década de los ochenta, llegó a ser considerado por algunos 
como finalmente consolidado (Cf. Goodman et al). No obstante, el 
persistente estatismo característico de una nación petrolera, aunado 
a distorsiones como el clientelismo, el sectarismo partidista y la co-
rrupción administrativa actuaron como las principales causas de esa 
crisis institucional.

En términos objetivos, varios indicadores revelan no sólo que Vene-
zuela no ha logrado superar aún su crisis institucional, sino además 
que durante el gobierno de Hugo Chávez se ha vivido una reversión 
democrática. Ciertamente, en el país se han realizado elecciones com-
petitivas, lo que en principio lo califica como una democracia electo-
ral. Sin embargo, la autonomía y equilibrio de los poderes públicos 
virtualmente ha desaparecido y el abuso de poder presidencial cons-
tituye un hecho cotidiano de fácil verificación. Por esas, entre otras 
razones, el país aparece entre los 6 peor ubicados en el Índice de 
Libertad Económica 2010, elaborado Heritage Foundation con datos 
de 2009 (puesto 174 de un total de 179), mientras es catalogado como 
parcialmente libre (partly free), en términos de derechos políticos y 
de libertades civiles, en el anuario Freedom in the World 2010 de 
Freedom House. Finalmente, aparece entre los 18 países evaluados 
como menos transparentes en el Índice de Percepción de la Corrup-
ción, construido por la ONG Transparencia Internacional en 2009, en 
el cual se incluyeron 180 naciones (http://www.transparency.org/po-
licy_research/surveys_indices/cpi/2009).
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Perspectivas

El avance de la libertad y la democracia en el mundo resulta un fenóme-
no, a primera vista, incuestionable –aunque no irreversible– tal como 
se pone de manifiesto con los siguientes datos de Freedom House:

Clasificación y número de países

AÑO
Libres  
(free)

Parcialmente libres 
(partly free)

No libres  
(not free)

1975 41 (27%) 48 (32%) 63 (41%)

1977 43 (28%) 48 (31%) 64 (41%)

1985 53 (32%) 59 (35%) 55 (33%)

1987 58 (35%) 58 (35%) 51 (30%)

1995 76 (40%) 61 (32%) 54 (28%)

1997 81 (42%) 57 (30%) 53 (28%)

2007 90 (47%) 60 (31%) 43 (22%)

2009 89 (46%) 58 (30%) 47 (24%)

El hecho de que los países libres hayan pasado de un 27% del total 
mundial en 1975 a un 46% en 2009 sirve de aliento para los pro-
motores de la democracia. Este optimismo, sin embargo, ha de ser 
realista. En primer lugar, porque para este último año, el 24% de 
las naciones no eran libres y en ellas se congregaba además el 34% 
de la población mundial. En segundo término, porque los distintos 
factores que inciden en los procesos de transición y consolidación 
democrática (organizacionales, normativos, culturales, de liderazgo) 
no se mueven necesaria ni simultáneamente en una misma dirección, 
de manera lineal11. En tercer lugar, porque incluso democracias que 
algunos consideraban ya consolidadas pueden, en virtud de esa diná-
mica, involucionar o retroceder. Venezuela, como se dijo, es un caso 
reciente de ello. Finalmente, porque distintas formas de desigualdad 
persisten alrededor del mundo. La solución de este problema no ra-
dica, empero, como ha sido destacado, en una igualación forzosa que 
elimine las libertades. Esta salida, más bien, como lo evidencian los 
regímenes comunistas y estatistas, ha resultado y resulta contrapro-
ducente. La igualdad ante la ley y la promoción de oportunidades 
para el progreso personal, de parte del gobierno y de los sectores 
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privados, sí abren las puertas para el fortalecimiento de las libertades 
y para la eventual consolidación de las democracias. El tiempo que 
ha transcurrido desde los años setenta hasta hoy revela que hay un 
cambio, lento pero en balance positivo, en esa dirección.

Not a s

1 Aunque “autoritarismo” y “totalitarismo” son usados a menudo como si fuesen 
sinónimos, en realidad ambos términos designan sistemas políticos diferentes, no 
obstante compartir el carácter autocrático o no electivo de sus gobernantes en co-
micios libres, competitivos y transparentes. Las características de los regímenes 
totalitarios, de acuerdo con Friedrich y Brzezinski (1965), son las siguientes: 1) 
tienen como base doctrinaria una ideología totalista, 2) existe un partido único de 
masas y un líder máximo que las moviliza, 3) funciona en ellos una policía secreta 
que ejerce el terror, y 4) tienen el control monopólico de armamentos, de medios 
de comunicación y de organizaciones sociales. El nazismo y el comunismo reunie-
ron esas características. Los regímenes autoritarios, por su parte, se caracterizan 
por: 1) tener como fundamento doctrinario una mentalidad distintiva, 2) limitar 
la existencia y funcionamiento de las asociaciones intermedias (pluralismo limi-
tado), 3) aplicar censura y represión a los disidentes, y 4) tener un control mono-
pólico de armamentos (Linz, 1975). Un esclarecedor análisis de ambos regímenes 
puede ser hallado en el trabajo de Sergei Berstein (1996).

2 En el contexto venezolano, e independientemente de los matices argumenta-
les que puedan ser esgrimidos sobre los mecanismos concretos de las transicio-
nes políticas, es posible señalar como ejemplo de transformación a la gestión de 
Eleazar López Contreras (1936-1941), una vez finalizada la autocracia gomecista; 
como ejemplo de reemplazo al derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez, materializada el 23 de enero de 1958; y como ejemplo de “transplazo” a 
la llamada “Revolución de Octubre” o “Golpe del 18 de octubre”, que puso fin al 
gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945).

3 Hace algo más de dos años, Fidel Castro, fundador del único totalitarismo 
comunista existente en América Latina y hoy sin funciones formales de gobierno, 
reconoció de manera pública, según los diarios Granma y Juventud Rebelde, 
que en su momento había decidido no firmar el Pacto sobre Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por estar en desacuerdo con la 
libertad sindical, contemplada en el artículo 8, y con el derecho a la educación, 
incluida la privada, establecida en el artículo 13 del texto (El Universal, 15 de 
diciembre de 2007). Ese pacto, cuya redacción concluyó en 1966, ha sido suscrito, 
no obstante, por representantes de Rusia, Bielorrusia, Hungría, República Checa, 
Eslovaquia, Ucrania, Vietnam y Corea del Norte
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4 A pesar de que la República Popular China continúa siendo un régimen re-
presivo y de partido único, se ha reconocido que con el ascenso de Deng Xiaoping 
a posiciones de poder se dio inicio a un proceso de apertura económica, al cual se 
atribuyen las altas tasas de crecimiento en indicadores como el PTB. Ese proce-
so continuó durante la gestión de Jiang Zemin y continúa en la de Hu Jintao. El 
promedio de esas tasas, entre 2001 y 2005, fue de 9,5 por ciento (Hassett, 2007). 
Su PTB per cápita, sin embargo, en virtud del elevado tamaño de su población, 
se situó en 2009 en 6.546 US$, lo que lo ubicó en el puesto 97 de un total de 
181 países analizados (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_
(PPP)_per_capita). Con respecto a los derechos políticos y las libertades civiles, 
Freedom House lo incluyó el año pasado en la categoría de países no libres (not 
free) (http://wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World_(report)).

5 Las condiciones básicas de una democracia o “poliarquía”, en la terminología 
de Robert Dahl (1999), son las siguientes: 1) cargos públicos electos, 2) elecciones 
libres, imparciales y frecuentes, 3) libertad de expresión, 4) fuentes alternativas 
de información, 5) autonomía de las asociaciones y 6) ciudadanía inclusiva. 

6 La concentración de poder, como lo señaló Lord Acton a finales del siglo XIX, 
es la base de la corrupción. Aunque para autores de inspiración marxista la co-
rrupción es “un fenómeno consubstancial con el modo de producción y circula-
ción” del sistema capitalista (Malavé, 1987), la evidencia histórica revela no sólo 
que ella antecede al capitalismo, sino además que los regímenes autoritarios y 
totalitarios tienden a ser menos transparentes o más corrompidos que las demo-
cracias capitalistas. Un valioso estudio sobre la corrupción en la República Popu-
lar de China, realizado a principios de los años ochenta, es ilustrativo al respecto 
(Liu, 1983). Otro, de innegable relevancia, identifica relaciones significativas en-
tre los niveles de corrupción existentes en distintos países y la marcada presen-
cia en ellos bien sea de expectativas arribistas o de orientaciones tradicionales o 
familistas (Lipset y Salman, 2000). 

7 Los datos pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.cqpress.com/cs/europe/PDFs/TBL-2.pdf.

8 Como consecuencia de la crisis financiera global, que ha afectado a los ex-
portadores de commodities con más fuerza que a otros países, la producción 
industrial de Rusia se contrajo durante el primer trimestre de 2009, ya bajo la 
presidencia de Dimitri Medvédev, en 14,3% con respecto al mismo período del 
año anterior. En ese mismo lapso, según estimaciones del Ministro de Finanzas, 
Alexei Kudrin, el PIB se habría reducido en 7 por ciento (“Rusia cae en su econo-
mía y se hunde en la corrupción”, Quinto Día, 17 al 24 de abril de 2009, p. 19).

9 La Doctrina de la Seguridad Nacional latinoamericana tuvo su origen en la 
Escuela Superior de Guerra de Brasil, durante la década de los años cuarenta. 
La misma plantea, en esencia, que el desarrollo económico es precondición de 
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la seguridad nacional y que por ser la garantía de ésta una función esencial de 
la institución militar, también le corresponden a ella funciones de desarrollo que 
tradicionalmente eran asignadas al sector civil de la población. Con este razona-
miento, se busca justificar la expansión funcional de la Fuerza Armada.

10 Un estudio sobre el tránsito de la debilitada democracia venezolana del se-
gundo gobierno de Carlos Andrés Pérez –acosada por rumores desestabilizadores 
y con elevados niveles de escepticismo e incertidumbre ciudadana a partir del 
“Caracazo”– a la segunda presidencia de Rafael Caldera, empeñada en lograr la 
reestabilización política del país, fue elaborado por Heinz Sonntag (1997) y pu-
blicado en la revista Nueva Sociedad.

11 Una importante investigación histórica o longitudinal en torno al impacto 
del desarrollo económico sobre los cambios culturales en una sociedad, ha sido 
llevada a cabo por Ronald Inglehart a través del Estudio Mundial de Valores. 
Los resultados de la misma revelan, por un lado, que dicho desarrollo promueve 
un cambio cultural gradual de valores materialistas (de supervivencia y tra-
dicionales) a postmaterialistas (de autoexpresión y racionales o seculares). Y, 
por otro lado, que esos cambios son afectados por la herencia histórico-cultural 
de la sociedad, lo que hace que la evolución no sea lineal ni homogénea. Esta 
evolución, en todo caso, como lo indica el autor, se vincula positivamente con 
los procesos de democratización (Inglehart, 2000). En otro importante estudio 
sobre la relación existente entre prosperidad y felicidad, Robert Lane (2000) 
también demuestra que la misma no es lineal, aunque el primer factor sea con-
dición necesaria del segundo. En concreto, el autor halló que en las sociedades 
ricas, para aquellas personas situadas por encima de la línea de pobreza, son la 
amistad y el afecto los factores que más contribuyen a su felicidad o bienestar 
subjetivo (subjective well being). En cambio, en las sociedades subdesarrolla-
das donde hay limitaciones económicas pero a la vez una vida familiar intensa, 
es el ingreso monetario el que mayor felicidad genera. Lane también encontró 
en su investigación que la libertad negativa, es decir, la ausencia de restriccio-
nes o imposiciones, tiene una importante vinculación con la felicidad, dado que 
“las personas se resisten a que les digan qué hacer y se sienten afligidas cuando 
las opciones a las que se habían acostumbrado les son cerradas o eliminadas” 
(Lane, 2000: 269).
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