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ELEMENTOS COMUNES se

j presentan en los procesos de transici6n, democratizaci6n y consolidaci6n en los paises latinoamericanos? ~Cualesson los desafios a los que
se enfrentan los regimenes democraticos? (Qu6 podemos aprender de las
diferentes experiencias? Estas parecen ser algunas de las preguntas
centrales que todavia no terminamos
de responder. En las ultimas decadas
Latinoamerica ha experimentado el
dificil transito hacia la instauracion de
regimenes democraticos, en algunos
casos con mas exito, en otros con mis
problemas.
Los estudios sobre los procesos de
transici6n en Europa y Sudamerica
han sido el topico dominante de la
ciencia politica en la decada de los
ochenta, cuyo parteaguas es la compilaci6n de O'Donnell, Schmitter y
Whitehead. En los afios noventa, dicha compilaci6n cobr6 un renovado
interes a proposito del derrumbe de
los socialismos reales en Europa del
Este y de los nuevos problemas a los
que se enfrentaban las recientes democracias, lo que llev6 a un replanteamiento intenso del abordaje en
terminos de "problemas de la consolidaci6n" (Linz y Stepan). Hasta este
momento, Mexico segufa siendo el
caso dificil, el que merecia ser pensado en forma diferente, seguin algu-

nos "mexicanologos" que sostenian (y
sostienen) la tesis del excepcionalismo. Lo cierto es que la discusi6n
acerca de la transicion mexicana se
pospuso hasta nuestros "mas democraticos" dias. Producto de esta realidad politica, el trabajo de Labastida
Martin del Campo, Camou y Lujan
Ponce (2000) se nos presenta en un
momento oportuno.
Este libro es uno de los productos

de una serie de encuentros, en Mexico y en Tepoztlan, cuyo eje articulador
fue el proyecto Gobernabilidad y democracia en Mexico: una perspectiva comparativa con America Latina
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia). La reuni6n de los trabajosse
basa en el acertado diagn6stico acerca
de que no son pocos los problemas
politicos, econ6micos y sociales de la
transici6n y la instauraci6n de regimenes democraticos en nuestra regi6n.
De este modo, se plantea en la introducci6n el argumento de la existencia de tres transiciones simultaneas.
Junto a la mas tematizadatransicionpolitica, los compiladores resaltan la importancia de otras dos: la sociocultural
y la econ6mica. Quizas la novedad de
este marco conceptual y analitico sea el
intento de incluir los cambios experimentados en Latinoamerica en terminos socioculturales. Sin embargo, la
abrumadora mayoria de los textos se
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concentra en la arena politica, y en
especial en el problema de la gobernabilidad, entendida esta como "el
equilibrio dinamico entre el nivel de
las demandas sociales y la capacidad
de respuesta gubernamental".
Aunque el conjunto de trabajos
que compone esta obra tiene como
preocupaci6n central a Latinoamerica, el trabajose divide en dos bloques.
El primero esta dedicado por entero a
Mexico, y en el se intenta analizar
diferentes aspectos. Algunos textos
destacan un vicio del debate academico mexicano: consideran a este pais
como un caso excepcional y sefialan
la importancia del analisis comparado
para salir de esta trampa metodol6gico-conceptual. En este caso, se podrian incluir los textos de Labastida
(pp. 9-16), Schedler (pp. 19-40) y, con
mayor claridad, el de Camou (pp. 219255). Tal vez, el mejor intento relevante de abordaje de las transformaciones
socioculturales de los actores politicos
es el de Noemi Lujan Ponce (pp. 4184), el cual versa sobre la construcci6n de confianza en los procesos de
negociacion de las instituciones electorales.
Los otros textos abordan una gama
muy amplia y relevante de problemas.
Sin embargo, en algunos casos se
muestran desprendidos del "tronco"
comin o parecen ser ramificaciones
lejanas del mismo, ya que el cambio
de objeto y el desplazamiento de un
nivel de analisis a otro, convierte al
apartado dedicado a Mexico en un
conjunto heterogeneo de articulos,
tanto metodologico como tematico.
El segundo bloque pone el acento
en algunos casos nacionales latino-

americanos. Cada articulo esta dedicado a un pais en particular,con algunos
trabajos comparativos entre dos paises. En ellos se observa un intento de
abordaje de los desafios a los que se
enfrentan los regimenes democraticos o en vias de serlo, desde la perspectiva de la gobernabilidad, haciendo hincapi6 en problernas diferentes
seguin el pais en cuesti6n. Los temas
cambian segun los casos, quedando
un poco descuidado el enfoque comparativo.
En el caso de Colombia (Davila,pp.
259-282) se afirma que despues de
1994, en la etapa posterior al Frente
Nacional, es patente la comnplejadinamica de ingobernabilidad que parece
estar desarrollandose. El autor sostiene nostalgicamente que a partir de la
adopci6n y aplicaci6n del pacto politico del Frente Nacional, Colombia
habia logrado condiciones de gobernabilidad democratica importantes
que hoy se han interrumpido.
En el caso peruano se utiliza otra
perspectiva. Tanaka (pp. 283-310)
plantea que el pais ha atravesado, en
los ultimos anos, complejos y conflictivos procesos que han sido relegados en
el analisis de otros casos latinoamericanos. Entre otros procesos, se presentan
como centrales la precariedad institucional y la interrogante sobre la viabilidad de las reformas institucionales y econ6micas durante la etapa de
Fujimori.Dada la compleja tramade intereses y la ruptura del sistema de
partidos, el autor concluye que es importante atender la cuestion de la
representaci6n y la legitimidad de los
actores estrategicosy su relaci6n con la
goberabilidad democritica.
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Respecto al capitulo dedicado a
Haiti (Alvarez,pp. 311-320), se destaca
como rasgo diferencial la superaci6n
del legado autoritario. No obstante,
independientemente de las peculiaridades sociales e hist6ricas del caso,
ello no parece ser excepcional en la
regi6n.
Desde otra 6ptica, Faucher (pp.
331-370) nos plantea que Brasil estuvo a punto de sufrir un colapso en sus
instituciones a causa de factores sistemicos y estructurales. Indica que a
partir de la recuperaci6n de la estabilidad econ6mica y de la legitimidad
de la administraci6n del presidente
Fernando H. Cardoso, se puso en
marcha una serie de reformas que atacaban las bases de la ingobernabilidad
en el pais. Al sur de Brasil, en Uruguay, la nueva normatividad que introdujo la sexta reforma constitucional
de diciembre de 1996, ha modificado
la politica en el sistema electoral, especialmente en los niveles de regulaci6n de los partidos politicos y en la
relaci6n entre poderes (Buquet, pp.
371-398).
En contraparte, Argentina y Chile
se ven a trav6s de las politicas sociales
(Repetto, pp. 399-432). Aqui se muestra que en un escenario de democratizaci6n politica y de apertura global de
las economfas nacionales, el tema
de la pobreza es un problema crucial.
La hip6tesis del autor sostiene que la
mayor capacidad de gesti6n piblica
para enfrentar la pobreza en Chile,
respecto de Argentina, se explica por
la diferencia en el tipo de gobernabilidad.
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Finalmente, el uiltimotexto plantea
un contraste entre la experiencia argentina y la mexicana (Camou, pp.
433-451). En este trabajo se recupera,
en parte, la idea de la triple transici6n
(cultural, social y politica), aunque su
eje principal es la construccion de
una "agenda factible" que en ambos
paises, ajuicio del autor, deberia ser
un reto en el futuro.
La obra, en mi opinion, es un esfuerzo colectivo importante, aunque
disparejo. Se destaca por la enorme y
vasta riqueza de informacion acerca
de diferentes niveles de problemas de
la transici6n mexicana y de distintas
situaciones nacionales, pero al mismo
tiempo esa informaci6n se desperdicia a falta de una linea de investigaci6n comun que la integre. Introduce
al vasto debate de la transici6n, la idea
original de un triple proceso de cambio, pero casualmente la obra en su
conjunto no destaca con precision
la importancia y la relevancia de ese
que
aporte te6rico-metodologico
considero es su valor agregado. Por
ultimo, se plantea correcta y puntualmente la necesidad de pensar a Mexico en perspectiva comparada, dando
un duro golpe a lo que a mi me gusta
denominar como el vicio del "excepcionalismo mexicano". Sin embargo,
se extrana una conclusi6n integradora
que, en perspectiva comparada, refna
la riqueza de los textos e integre la
pluralidad de enfoques utilizados, sobre todo porque la suma de casos nacionales no constituye un estudio
comparado perse.

