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Así como los años 60 y 70 del pasado siglo fueron tiempo de dictaduras y gue-
rrillas, los 80 vivieron el reverdecer de las democracias. Los economistas, con 
mirada demasiado estrecha, los llamaron “la década perdida” porque fue la épo-
ca de la crisis de la deuda externa, de las altas inflaciones y el bajo crecimiento. 
Esta circunstancia, sin embargo, acentúa el valor de la restauración democrática 
que hubo de llevarse a cabo en tiempos adversos del mercado mundial, tan 
distantes de la bonanza comercial que en los últimos años ha llovido con los 
mejores precios internacionales de la historia.

Entre 1983 y 1986 se produjo la transición en Argentina, Brasil y Uruguay. Por 
caminos distintos, las instituciones democráticas retornaron a su cauce. Uru-
guay llegó luego de un largo y escabroso período de negociación con el poder 
militar, que incluyó una fuerte participación popular, a través de plebiscitos. Ar-
gentina se abrió abruptamente a raíz del derrumbe de la dictadura después de la 
derrota de las Malvinas. Y Brasil alcanzó el mismo resultado a través de una feliz 
combinación política de origen parlamentario. Esas democracias afrontaron los 
avatares de la crisis de la deuda externa, desatada luego del default de México 
en 1982, y sufrieron los males de elevadas inflaciones.

Más tarde advino Paraguay al mundo democrático a raíz de un golpe de estado 
producido en el corazón del régimen. Luego llegó el turno a Nicaragua y Chile, con 
la peculiaridad de que los gobernantes civiles, emanados de las elecciones, tu-
vieron que convivir con mandos militares opositores, sobrevivientes de la anterior 
situación autoritaria y que además de las armas ostentaban apoyos populares.

Estos procesos se dieron con políticas económicas diferentes y un disímil trata-
miento de la persecución de los excesos y crímenes de las dictaduras militares. 
Cada país manejó la situación a su modo. Brasil no miró hacia atrás y respetó la 
amnistía autoconcedida por el régimen anterior. Argentina juzgó a las Juntas Mi-
litares y luego adoptó amnistías parciales, en medio de turbulencias castrenses. 
Uruguay vivió dos amnistías, una a los guerrilleros y otra a los militares, ratificada 
ésta en sendos plebiscitos, en 1989 y en 2009, aunque en la práctica ha sido per-
forada por el juicio y prisión de los ex Presidentes y algunos militares y policías.

Ninguno de esos procesos fue sencillo. Como tampoco lo fue el de Perú, cuyo 
régimen militar, de tono nacionalista y populista, cedió paso, en 1980, al retorno 
del Presidente Belaunde, el mismo que había sido depuesto.

En todos esos casos, pudo observarse una clara tensión psicológica, entre el 
temor de los que se iban y la impaciencia de los que llegaban. Aquellos, sufriendo 
el riesgo de la represalia; éstos, con la euforia del retorno, dispuestos a refundarlo 
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todo. Esta dialéctica fue más visible o más escon-
dida, pero se dio en todos los países y, de algún 
modo, se vive todavía. La administración de esos 
dos sentimientos es la clave de un pasaje pacífico.

La caída del muro de Berlín y el consiguiente fin de 
la guerra fría, aportaron un marco muy favorable 
para el desarrollo de las democracias. Ya no había 
guerrillas alentadas desde el Este ni golpes milita-
res estimulados desde Occidente para enfrentar-
las. Por tanto, este episodio internacional ha sido 
-y sigue siendo- fundamental en esta histórica eta-
pa de florecimiento democrático.

Si se mira a la región con la perspectiva de un 
largo cuarto de siglo, el panorama ha mudado de 
color. Todos los gobiernos latinoamericanos -con 
la sola excepción de Cuba- han sido elegidos 
popularmente. Esto es muy importante, porque 
no hay democracia sin elecciones. Sin embargo, 
no basta con elecciones para vivir un Estado de 
Derecho pleno, un régimen consolidado de liber-
tades y un funcionamiento razonable de la socie-
dad. Desde ese ángulo, no podemos hablar de 
una institucionalidad resplandeciente. No han 
terminado su período numerosos gobiernos de-
mocráticos (Carlos Andrés Pérez en 1993, en Ve-
nezuela; Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad 
en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005, en Ecuador; 
Fernando De la Rúa en 2001, en Argentina; Alber-
to Fujimori en 2000, en Perú; Gonzalo Sánchez 
de Lozada en 2003, en Bolivia; Manuel Zelaya en 
Honduras en 2009 y últimamente Fernando Lugo 
en 2012, en Paraguay). Esta inestabilidad ha res-
pondido en ocasiones a desinteligencias polí-
ticas, en otros casos a situaciones económicas 
críticas que produjeron estallidos sociales o bien 
a escándalos de corrupción que se llevaron por 
delante los gobiernos.

Las libertades no brillan tampoco como lo desea-
ríamos. La de expresión del pensamiento, garantía 
de todas las otras, sufre eclipses en países como 
Venezuela y Ecuador. En Argentina no se han ce-
rrado periódicos arbitrariamente como en Vene-
zuela, pero el gobierno libra una batalla contra los 
dos principales diarios, en una lucha sin cuartel en 
que emplea todos los medios a su alcance.

En cualquier caso, los dos países mayores muestran 
un progreso muy importante. Brasil tiene hoy dos 
partidos fuertes que han disputado la presidencia en 
las últimas cinco elecciones y un tercero que ha ser-
vido de moderador. Así ha logrado una estabilidad 
que parece llamada a perdurar. Por su parte, Méxi-
co vio terminar, sin alteraciones, la larga hegemonía 
del PRI (Partido Revolucionario Institucional), que se 
mantuvo por 71 años en el poder. Dos gobiernos del 
partido opositor marcaron una alternancia, que en 
2012 vuelve a darse a favor del PRI. 

En esa visión panorámica, se observa como uno 
de los peores factores de desestabilización al nar-
cotráfico. Colombia ha reducido a una expresión 
mínima su vieja guerrilla, pero ésta se sostiene ex-
clusivamente por su conmixtión con la producción 
y comercialización de drogas. México, por su lado, 
ha visto crecer la presencia de este narcotráfico, 
que en la frontera con los EE.UU. ha generado un 
sangriento clima de violencia, tanto por el enfren-
tamiento de los narcotraficantes con las fuerzas 
estatales como por las querellas entre bandas ri-
vales. Esta situación se da , además, con la exhibi-
ción de crueldades “ejemplarizantes” como pocas 
veces se ha visto.

Pese a todos los pesares, la democracia se ha 
seguido afianzando en la opinión cívica. Así lo re-
gistran encuestas confiables, como las del Latin-
obarómetro, la que también revela una inclinación 
mayor hacia la economía de mercado. Esta evolu-
ción es paralela no sólo al retorno de la vida demo-
crática sino a una expansión económica que, des-
de 2003, no tiene punto de comparación histórica. 
El auge de los precios de las materias primas y 
los alimentos, ha brindado un generalizado marco 
de prosperidad, que no alteró sustantivamente la 
crisis de 2009, único año en que se produjo una 
retracción del 2,9% en el PIB, ampliamente com-
pensado con el crecimiento de la década. Entre 
2003 y 2012, el promedio de expansión del PBI ha 
sido del orden del 6% anual, con una mejoría de 
los sectores más pobres y una expansión modera-
da de las clases medias.

En este proceso económico no puede dejar de su-
brayarse la importancia del nuevo balance geopolí-
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tico, con China e India -Asia en general- como mo-
tor principal. Su demanda de alimentos para una 
clase media creciente y de materias primas para 
su avasallante industria, han provocado términos 
de intercambio muy favorables para los países de 
América del Sur. México y América Central han es-
tado más lejos de ese impacto, por su mayor rela-
cionamiento con los EE.UU., pero en cualquier caso 
su evolución ha sido también hacia el crecimiento.

Desgraciadamente, la enfermedad populista ha 
avanzado. Hablamos de gobiernos basados en 
un Presidente ubicado por encima de las institu-
ciones, con un liderazgo personalista, de retórica 
nacionalista, que se proyecta en una acción calle-
jera que va sustituyendo al Parlamento en su rol 
de representación ciudadana, con el sustento de 
de las finanzas públicas. El antiyanquismo retórico 
es una de sus más persistentes banderas, usada 
hasta el hartazgo en Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

En este 2012 comienzan a vislumbrarse vientos 
comerciales no tan favorables. La profunda cri-
sis europea reduce la demanda mundial y si bien 
EE.UU salió rápidamente de su situación recesi-
va, no ha retornado a guarismos expansivos ele-
vados. La gran pregunta que surge ahora es la de 
si se han aprovechado bien los excedentes de la 
euforia comercial. En tal sentido, las respuestas 
son variadas. Chile y Perú claramente han reco-
gido una enorme inversión. Colombia, Brasil y 
México, con variaciones, en sectores diversos y 
momentos distintos, también se han beneficiado 
del crecimiento. La América Central, pese a su 
ligazón con EE.UU. y México, muestra hoy un pa-
norama bastante optimista, salvo en Nicaragua, 
donde la política económica ha sido errática. En 
el Caribe destaca República Dominicana, con una 
evolución favorable, pese a que sufrió particular-
mente el bajón norteamericano y la cercanía con 
el siempre crítico Haití. Otros países es eviden-
te que no lo han aprovechado. Venezuela quizás 
sea el caso más claro, porque ha invertido en na-
cionalizar empresas extranjeras que ya existían, 
ha volcado grandes sumas al armamento y su 
ambición de liderazgo hemisférico le ha llevado 
a aventurarse en costosos proyectos de esencia 
política y bajo valor económico. Argentina es un 

caso especial, porque ha añadido, a un vigoroso 
ritmo de crecimiento, sustentado en sus exporta-
ciones agrícolas y el apoyo al consumo interno, 
un intervencionismo estatal sin prioridades claras 
y casi ninguna planificación.

El Talón de Aquiles de todo el hemisferio, empe-
ro, es la educación. En un mundo globalizado, 
comandado por una revolución científica y tecno-
lógica de inédita velocidad, no hay más espacio 
para el trabajador sin calificación. No hay máqui-
nas convencionales. Son muy pocas las tareas 
que no están altamente computarizadas. Anti-
guamente, quien no tenía trabajo marchaba a los 
puertos a cargar bolsas o al campo a participar 
de cosechas zafrales. El “ejército de reserva del 
capitalismo” del que hablaba David Ricardo, ya no 
está. Hoy no se trata de trabajar por menor sala-
rio, sino de la imposibilidad de acceder al nuevo 
mercado laboral, cada vez más exigente. Las co-
nocidas pruebas del Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes (PISA), corroboradas 
por otras evaluaciones análogas, confirman un re-
sultado pobrísimo, muy por debajo de los menos 
calificados del mundo desarrollado. Ha mejorado 
mucho la cobertura escolar, pero la deserción con-
tinúa siendo muy grande y la masificación ha reba-
jado la calidad. Por allí se abre el mayor desafío de 
futuro, tanto en lo económico como en lo social. 
Y aun en el dominio político, porque cada días es 
más importante la formación cívica del ciudadano. 
Un personaje de Carlos Fuentes en “La Silla del 
Águila” dice: “Los pueblos juzgan más por lo que 
ven que por lo que comprenden”. Y ese es el tema: 
en una democracia cada día más mediática, con 
adhesiones partidarias relativamente débiles, no 
es lo mismo una mirada sin referencias que la de 
un ciudadano formado, que participe y vote dentro 
de ciertos parámetros de principio.

“El futuro ya no es lo que era” es una vieja sen-
tencia de Paul Valery, que en estos años hemos 
puesto de moda, porque define con la síntesis de 
un poeta de qué manera la realidad ha transitado 
por caminos bien diferentes a los soñados. La vi-
sión encerrada de los nacionalistas ha sido des-
bordado por la globalización, el marxismo sufrió la 
caída de todo su mundo, el fascismo sucumbió en 
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la sangre de la guerra, el desarrollismo adolece de 
una generalizada crisis de las industrias tradicio-
nales y aun el liberalismo -triunfante políticamen-
te- ha vivido una contradicción entre su generosa 
propuesta humanista y los excesos de mercados 
financieros desbocados. Lo que está claro es que 
los conceptos de democracia y economía de mer-
cado no tienen hoy contestación ni alternativa. No 
es sin embargo, la vieja democracia de élites po-
líticas consolidadas sino una cambiante, influida 
por los medios de comunicación y nuevas formas 
de representación. Tampoco es la economía de 
mercado que soñaron los teóricos neo-liberales, 
cuando los excesos financieros le han puesto por 
delante el desafío de conciliar la iniciativa privada 
con una mayor pero prudente regulación del Esta-
do. En esas fronteras está hoy el desafío.
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Hace más de treinta y seis años, el 20 de noviembre de 1975, moría el gene-
ral Franco en la Clínica de la Paz después de una agonía prorrogada con el 
recurso al más cruel de los encarnizamientos. Desplazado Vicente Gil y otros 
galenos competentes, su yerno, el doctor Cristóbal Martínez Bordiú marqués 
de Villaverde, había tomado el mando del equipo médico habitual. Ese co-
lectivo era el que suscribía los partes leídos a los periodistas por el taquí-
grafo del Generalísimo, Manuel Lozano Sevilla, quien alternaba esas graves 
labores con la retransmisión para TVE de las corridas de toros en la Plaza de 
las Ventas. El propósito político del marqués consistía en mantener la ficción 
hasta pasada la fecha del 26 de noviembre, lo cual hubiera permitido que el 
presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de 
Valcárcel, renovara su mandato por otros seis años hasta 1981. Otra cosa 
es que esa continuidad habría bloqueado los cambios que dieron lugar a la 
transición, inmovilizando al Rey y a los reformistas, frustrando a las fuerzas 
democráticas y favoreciendo estallidos de alta peligrosidad.

El marqués terminó por desenchufar la madrugada del 20-N aquella piltrafa en 
la que habían convertido al Jefe del Estado, quien durante esta segunda enfer-
medad había conservado la plenitud formal de todos sus poderes sin transfe-
rirlos de forma provisional al Príncipe don Juan Carlos, al contrario de lo que 
sucedió cuando la flebitis de 1974. Un episodio que obligo al Príncipe don Juan 
Carlos, designado sucesor a título de Rey ante aquellas Cortes desde el 22 de 
julio de 1969, a suplir al Jefe del Estado entre el 19 de julio y el 4 de septiembre, 
fecha en la que el marqués dio el alta médica al general y todo volvió a la casilla 
de salida. Un año después estábamos en la segunda enfermedad y Franco se 
iba agravando. El Príncipe se resistía a un nuevo episodio de provisionalidad y 
había hecho saber que sólo aceptaría la asunción definitiva del poder. La situa-
ción parecía terminal pero de duración indeterminada, con la consecuencia de 
que pudiera generar un vacío de poder. Así las cosas, cuenta Laureano López 
Rodó en su libro La larga marcha hacia la monarquía (Editorial Noguer. Barce-
lona, 1977) que el 23 de octubre acudió a una audiencia con el Príncipe en el 
palacio de la Zarzuela. Para el jefe de filas de los tecnócratas en el tema de la 
transmisión de poderes había dos instancias plenamente legitimadas: la facul-
tativa o médica y la institucional. En su opinión “los médicos son los llamados 
a prohibir al enfermo aquello que no puede hacer sin riesgo de su vida. Si el 
enfermo no obedece han de declinar toda responsabilidad”.

El administrativista que asombró con sus Planes de Desarrollo, continua su 
minucioso relato señalando que “No parece que un enfermo grave pueda ejer-
cer la Jefatura del Estado, sobre todo en unos momentos como los actuales 
en que el país se enfrenta a muy serios problemas: el Sahara, el terrorismo, 
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etc”. Y añade una argumentación para convencer 
al Príncipe de que acepte de nuevo una trans-
misión provisional del poder, que ni siquiera el 
peor enemigo de López Rodó hubiera sido capaz 
de atribuirle: “Siendo el ejercicio de la gracia del 
indulto prerrogativa personal del Jefe del Esta-
do, no cabe a un enfermo plantearle la papeleta 
de indultar o no una pena de muerte. Habría que 
tener un corazón de acero y aún así se conmo-
cionaría ante tamaña decisión”. O sea, en román 
paladino, que hacía falta en la Jefatura del Es-
tado una persona a la que no temblara el pulso 
-“que no se conmocionara”- ante la decisión de 
confirmar una pena de muerte. 

Recordemos que apenas un mes antes, el 26 de 
septiembre, un Consejo de Ministros presidido 
por Franco había dado el enterado a cinco fusila-
mientos, que se cumplieron la mañana siguiente. 
Un buen amigo periodista, después de pasar esa 
noche en la puerta de la prisión de Carabanchel 
en la avenida de los Poblados, consiguió a prime-
ras horas del sábado 27 seguir el convoy en el que 
se incluían los tres coches celulares en que fueron 
trasladados tres de los reos hasta el campo de tiro 
de El Palancar en el término municipal de Hoyo 
de Manzanares. Le acompañaban sus colegas 
Román Orozco, de “Cambio 16”, y Frederich Kas-
sebeer, corresponsal del Süddeutsche Zeitung en 
Madrid. Contaban que nunca vieron imagen de 
mayor desolación humana que la de aquellos pe-
lotones de fusilamiento, compuesto cada uno de 
siete voluntarios, incapaces de encender un ciga-
rrillo, tragar saliva, mirarse unos a otros, suspirar, 
confortarse con el tacto, estallar en llanto (Memo-
ria de la Transición. Editorial Taurus. Madrid, 1996, 
páginas 61 y 62).

De manera que Franco, cuyo estreno al mando de 
una Bandera de la Legión se hizo disponiendo el 
fusilamiento de un legionario, se despedía de su 
vida consciente con otras cinco ejecuciones. Ha-
bía vivido del prestigio del terror, según señalaba 
Arturo Soria y Espinosa, y ahora su relevo se hacía 
inaplazable por la necesidad de que hubiera en su 
puesto alguien capaz de que se siguiera fusilando, 
por el bien de España y de los españoles. El pro-
fesor Enrique Tierno Galván repetía que “Dios no 

abandona nunca a un buen marxista” y, después 
de observar las preocupaciones que orientaban 
las sugerencias de Laureano López Rodó en las 
audiencias que obtenía en la zarzuela, podríamos 
decir nosotros que tampoco abandona a un buen 
tecnócrata con intenciones de preceptor y tiene 
de su mano a sus pupilos para que no flaqueen en 
las más graves y sangrientas circunstancias.

Como escribió mi amigo el periodista antes men-
cionado (véase El Golpe. Anatomía y claves del 
asalto al Congreso. Editorial Ariel, Barcelona mar-
zo de 1981), en sociología hay instituciones de 
hoja perenne y de hoja caduca, como sucede en 
Botánica con las plantas. En el régimen franquista 
había algunas instituciones nacidas con él que lle-
vaban anillada la fecha de su caducidad: no eran 
transvasables; estaba claro que se quedarían del 
otro lado del umbral del sistema democrático que 
advendría. Otras, por el contrario, formaban parte 
del equipaje elemental de todo Estado y su nece-
sidad perenne estaba fuera de discusión. Porque, 
pese a todos los intentos de institucionalizarlo, el 
régimen franquista nunca había dejado de ser un 
régimen personal, ligado a la vida de su funda-
dor, sin posibilidad de prórroga ulterior. Habíamos 
visto cómo después de Stalin vino la desestalini-
zación; después de Hitler, la desnazificación; des-
pués de Mussolini, la desfacistización; después 
de Salazar, la dessalarización. Así que el mantra 
de que después de Franco, las instituciones, se 
comprobó imposible. Tampoco resistieron las 
ataduras prometidas a los excombatientes en el 
cerro de Garabitas, las del “todo quedará atado 
y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejérci-
to”. Después del régimen de Franco era inevitable 
la desfranquización, a la que hubo de procederse 
con sumo cuidado bajo el lema “de la ley a la ley, 
pasando por la ley”.

Los españoles dieron la sorpresa. Se esperaba 
de ellos que se comportaran como apasionados 
ribereños del Mediterráneo y volvieran a las an-
dadas pero prefirieron proceder con la frialdad 
racional de los ribereños del Báltico. La transición 
fue el discurso del método, de la concordia, de la 
reconciliación. Fue el diálogo inteligente que nos 
llevó a la Constitución de 1978. Nadie dio facilidad 
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moderación. Un ejercicio para el que carecían de 
esa especial dotación temperamental que acom-
paña a los extremistas. Empezaba un camino 
que combinaba el azar y la necesidad, que su-
ponía la renuncia al cainismo y el guerracivilismo. 
Conforme a la máxima machadiana se hizo cami-
no al andar y homologamos nuestro país con las 
democracias fundadoras de la Unión Europea, 
que acabó por aceptarnos como socio. Preser-
var la plena vigencia de las libertades, evitar que 
se oxiden, es tarea permanente de la que en ab-
soluto podemos desertar.

alguna, ni los terroristas de ETA, ni los polisarios 
del Sahara, ni los ultras del búnker, ni la extrema 
izquierda violenta del Grapo. Ni los impacientes, 
ni los susceptibles. Hubo que desactivar muchos 
antagonismos peligrosos como el que llevaba a 
los periodistas a considerar golpistas a todos los 
militares y a éstos a tildar a todos los periodistas 
de hijos de puta. Pero se enfriaron las incandes-
cencias y la mayoría supo poner a contribución 
con generosidad, sin cálculo de provecho perso-
nal alguno, lo mejor de sí mismos para el logro del 
sistema democrático de libertades públicas.

Todos fueron bienvenidos para sumarse a la ta-
rea. Algunos traían el entrenamiento de haber 
incurrido en la clandestinidad al servicio de la 
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I. INTRODUCCIÓN

En este artículo me gustaría analizar la reciente preocupación que se ha em-
pezado a generar en los últimos años en la comunidad internacional por el (re)
establecimiento del Estado de Derecho en las sociedades transicionales1. Más 
concretamente, los programas de la comunidad internacional de asistencia a 
dichas sociedades para el (re)establecimiento del Estado de Derecho, así como 
los principales problemas con los que éstos se han encontrado. Por supuesto, 
los esfuerzos nacionales son de gran importancia para fijar y determinar el éxito 
y la longevidad de las reformas. Sin embargo, en la medida en que la reforma 
del sistema judicial, y más ampliamente el restablecimiento del Estado de Dere-
cho, necesitan inversión substancial y a largo plazo, además del consejo de ex-
pertos, las sociedades transicionales -especialmente las más empobrecidas- 
son absolutamente dependientes de la financiación y el consejo legal externos. 
Por este motivo, me voy a centrar en el papel de los actores internacionales, en 
la medida en que juega un papel decisivo en el restablecimiento del Estado de 
Derecho en muchos países2.

La preocupación por el Estado de Derecho en la comunidad internacional es 
relativamente reciente. Una de las primeras pistas de esta preocupación, se 
remonta a 1994, año en el que la Asamblea General de Naciones Unidas emitió 
un informe sobre Fortalecimiento del Estado de Derecho en el que se estable-
cían 11 mecanismos para la asistencia a los Estados en su necesidad de (re)
establecimiento del Estado de Derecho: 1) Una constitución fuerte; 2) un marco 
legal también fuerte, bajo la constitución, que proteja los derechos humanos y 
la democracia y proporcione una reparación efectiva en todas las áreas clave; 
3) Unas instituciones nacionales de Derechos humanos fuertes, que incluyan 
comisiones independientes de derechos humanos y oficinas de defensoría del 
pueblo, además de centros de investigación y educación en Derechos huma-
nos; 4) Una judicatura fuerte, que sea independiente y adecuadamente empo-
derada para hacer valer los derechos humanos en la administración de justicia; 
5) Un régimen nacional de preparación adecuada para juristas, jueces y fisca-
les, policías y funcionarios de prisiones, que incluya una atención especial a su 
papel en la protección de los derechos humanos; 6) Un ejército cuya lealtad úl-
tima esté junto a la Constitución y las leyes del país; 7) Mecanismos efectivos y 
accesibles para la resolución de conflictos ciudadanos y grupos de la sociedad 
y entre los órganos del Estado; 8) Plena incorporación al sistema internacional 
de Derechos Humanos, incluyendo la ratificación de los tratados internacio-
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nales en la materia; 9) Una sociedad educada en 
derechos y responsabilidades, incluyendo un cu-
rriculum nacional en derechos humanos; 10) Una 
sociedad civil fuerte; 11) Unos medios de comuni-
cación libres, responsables y florecientes3.

Aunque en este caso, el pronunciamiento de Na-
ciones Unidas se sitúa en el marco de fortaleci-
miento del Estado de Derecho en el contexto de 
la cooperación al desarrollo y no en contextos de 
sociedades transicionales, la década de los no-
venta, y los múltiples conflictos generados duran-
te la misma, pondrán a la comunidad internacional 
sobre el aviso de la importancia de ampliar dichos 
programas a estas sociedades como mecanis-
mo para garantizar la paz y la seguridad y evitar 
la recaída en el conflicto o la dictadura. Así, en 
el año 2004, y principalmente como fruto de la 
responsabilidad de Naciones Unidas en la admi-
nistración transicional en Kosovo, Timor Oriental 
y Cambodia,  el entonces secretario general de 
Naciones Unidas, Kofi Annan, se referirá al Esta-
do de Derecho en su informe sobre “El Estado de 
Derecho y la justicia de transición en las socie-
dades que sufren o han sufrido conflictos” de la 
siguiente forma: “[un] concepto (…) [que] ocupa un 
lugar central en el cometido de la Organización. 
Se refiere a un principio de gobierno según el cual 
todas las personas, instituciones y entidades, pú-
blicas y privadas, incluido el propio Estado, están 
sometidas a unas leyes que se promulgan públi-
camente, se hacen cumplir por igual y se aplican 
con independencia, además de ser compatibles 
con las normas y los principios internacionales 
de Derechos Humanos. Asimismo, exige que se 
adopten medidas para garantizar el respeto de los 
principios de primacía de la ley, igualdad ante la 
ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la 
aplicación de la ley, separación de poderes, parti-
cipación en la adopción de decisiones, legalidad, 
no arbitrariedad y transparencia procesal y legal”4.

Igualmente, en 2005, la Comisión de Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos afirmará la co-
nexión esencial entre democracia, derechos hu-
manos y Estado de Derecho y la necesidad de 
que los Estados: 1) Garanticen la separación de 
poderes a través de medidas legislativas y judicia-

les. Los estados también asegurarán un acceso 
adecuado a la información y se comprometerán 
con las organizaciones de la sociedad civil para 
incrementar el conocimiento entre la población 
sobre sus derechos humanos, y los recursos en 
caso de que les sean infringidos; 2) Aseguren el 
principio de legalidad. Los Estados deben traba-
jar, en este sentido, para terminar con la impuni-
dad de las violaciones de Derechos Humanos y 
el derecho internacional humanitario, para garan-
tizar la igual protección ante los tribunales y para 
proporcionar la suficiente seguridad jurídica en 
la aplicación de la ley. También son urgentes las 
estrategias comprehensivas de anti-corrupción 
como medio de asegurar la independencia judi-
cial; 3) Aseguren bajo las leyes el derecho a la li-
bertad y la seguridad sin discriminación y mejoren 
el acceso a la justicia para los grupos vulnerables; 
garantizarán el derecho a un juicio libre y justo, 
y pondrán en marcha los medios adecuados de 
recurso y sanción de cualquier violación de los 
derechos humanos5. Además, el estado de de-
recho se conectará directamente con la necesi-
dad de establecer reformas legales e institucio-
nales, como en las resoluciones del Consejo de 
Seguridad sobre  Haití6, Guinea Bissau7, Liberia8, 
Sierra Leona9, Burundi10, Sudán11, Costa de Mar-
fil12, Chad13, Somalia14, Bosnia-Herzegovina15, Ko-
sovo16, Timor Oriental17 o Afganistán18, por poner 
sólo algunos ejemplos.

Así, bajo la idea de que el Estado de Derecho es 
una de las herramientas básicas para prevenir los 
conflictos armados, las reformas legales e institu-
cionales se convierten en una de las mayores ga-
rantías para el (re)establecimiento del Estado de 
Derecho, y con él, para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad, así como la promoción de la demo-
cracia y los derechos humanos. Por este motivo, el 
Alto Comisionado de Derechos Humanos lanzará, 
en 2006, los Instrumentos del Estado de Derecho,  
un conjunto de 5 instrumentos sobre: 1) Comisio-
nes de la Verdad19; 2) Cartografía del sector de 
justicia20; 3) Iniciativas de Enjuiciamiento21; 4) Su-
pervisión del sistema de justicia22; 5) y procesos 
de depuración (vetting)23, a los que se añadirán, 
en 2008, dos más: 6) Reparaciones24; y 7) Cortes 
híbridas o mixtas25.  Se trata de un conjunto de 
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contradicciones y solapamientos y repeticiones, 
debido principalmente al uso por el régimen au-
toritario de normativa emanada del poder ejecu-
tivo, como  decretos, órdenes ministeriales, etc., 
en lugar de leyes30, y que dificulta enormemente la 
capacidad reguladora del nuevo estado así como 
la rendición de cuentas31.

En todo caso, el papel central en la reforma legal, 
como parte del (re)establecimiento del Estado de 
Derecho -y, por tanto, como posible garantía de 
paz, seguridad, democracia y respeto a los dere-
chos humanos-, lo ocupa la (re)forma de la Cons-
titución32. Su importancia radica, principalmente, 
en que los contenidos de las constituciones, es-
pecialmente los derechos humanos, determinan 
el resto del sistema jurídico, suponen la entrada 
de estándares internacionales en esta materia33 y 
tienen mayoritariamente una naturaleza rígida que 
las hace más duraderas que el resto de normas 
jurídicas, por lo que ha recibido un aumento de 
la atención, en los últimos años,  por parte de la 
comunidad internacional34.

En cuanto a la forma y el propósito de la reforma 
constitucional, se pueden identificar dos enfo-
ques principales: Las constituciones normales y 
las constituciones transicionales o interinas35. La 
segunda opción fue la explorada, con una gran li-
teratura al respecto, por muchos de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída en 1989 del 
muro del Berlín36, además del caso sudafricano 
en su salida del régimen de apartheid, procesos 
éstos que se llevaron a cabo sin grandes casos 
de violencia o conflicto político, y que enfatiza-
ron así su bondad como forma de progreso en 
las buenas prácticas sobre reforma constitucio-
nal en situaciones transicionales37. Sin embargo, 
esta forma ha encontrado mayores problemas en 
la aplicación a contextos de transición no desde 
el totalitarismo o autoritarismo, como los casos 
arriba mencionados, sino desde la guerra a la paz, 
es decir, a sociedades conflicto o post-conflicto, 
en los que la composición del gobierno interino 
suele reflejar más el resultado del conflicto que 
una supuesta representación establecida a través 
de elecciones democráticas o los sentimientos 
populares. En estos casos, la composición de los 

documentos donde quedan reflejadas las deman-
das de los actores internacionales, especialmente 
Naciones Unidas, para afrontar las transiciones en 
situaciones de conflicto-post-conflicto, y que pre-
tenden ser unas guías prácticas para el personal 
de Naciones Unidas en sus misiones, a través de 
una serie de “mejores prácticas” que, aunque no 
son vinculantes, han tenido una gran influencia en 
cuanto a la forma de acometer las reformas para 
el (re)establecimiento del Estado de Derecho.

II. REFORMAS LEGALES

Las reformas legales, institucionales y sociales, 
por este orden26, constituyen el núcleo central del 
restablecimiento del Estado de Derecho, aunque 
los programas de asistencia de la comunidad in-
ternacional a las sociedades transicionales se han 
centrado, sobre todo, en las dos primeras que, por 
lo tanto, serán las analizadas en estas páginas. 

En cuanto a la reforma legal, esta es una de las 
prioridades en los contextos transicionales27, 
como han puesto de relieve, entre otros, los ca-
sos de  Liberia, Kosovo, Afganistán o Irak, implica-
dos en un gran proceso de (re)elaboración legal. 
La forma típica de asistencia en la reforma legal 
supone dotar a los estados de apoyo técnico y 
consejo legal para la ratificación o el acceso a las 
convenciones y tratados internacionales así como 
para el (re)establecimiento28 o la elaboración, por 
los parlamentos domésticos, de leyes que sean 
conformes a los estándares internacionales, y que 
suelen centrarse en el derecho penal sustantivo, 
las leyes procesales penales, las leyes electora-
les, y la reforma constitucional, con énfasis en el 
reconocimiento de derechos civiles y políticos.

Por lo que respecta a las leyes, dichas reformas 
-especialmente en el caso del restablecimiento 
de la legalidad existente- se encuentran con una 
serie de problemas, que sin ánimos de exhaustivi-
dad voy a reducir a dos. Por un lado, la falta de co-
nocimiento disponible sobre  los propios sistemas 
legales de los estados en conflicto o post-conflic-
to29; Por otro, la asistematicidad de los sistemas 
legales, con numerosos casos de confusiones, 
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gobiernos interinos, en los que suelen participar 
los actores del conflicto y otros actores influyen-
tes tampoco elegidos por la ciudadanía, como ha 
ocurrido clarísimamente en el caso de Afganistán, 
arroja grandes problemas de legitimidad al proce-
so de reforma constitucional, que además, puede 
encontrarse con mayores obstáculos una vez que 
estos actores han accedido al poder, aunque sea 
de manera interina38.

De cualquier forma, el principal problema es con-
seguir el respaldo político de los gobiernos y de 
la sociedad civil parar asegurar su perdurabilidad. 
Así, la participación en y la “apropiación”39 de di-
chos procesos, tanto por el gobierno y las élites 
políticas, como por la sociedad civil y los ciuda-
danos, es un requisito esencial. Aunque  los casos 
han variado desde aquellas reformas constitucio-
nales con gran participación ciudadana, hasta 
las impuestas en mayor o menor medida por la 
comunidad internacional, pasando por las elabo-
radas exclusivamente por las autoridades y élites 
políticas del país, lo cierto es que la participación 
y “apropiación” interna de todos los actores pare-
ce esencial, y cuando éstos han sido excluidos de 
dichos procesos normalmente han rechazado las 
constituciones impuestas sobre ellos sin su par-
ticipación, minando las constituciones, o bien re-
formándolas, o intentado evitar su adopción o su 
apoyo coactivo40. Una consideración importante a 
tener en cuenta aquí es que los actores nacionales 
e internacionales implicados en el proceso de re-
forma se encuentran claramente influenciados por 
la necesidad acuciante de fijar un marco jurídico 
que pueda empezar a funcionar cuanto antes. 
Esto ha ocasionado en muchos casos que se haya 
utilizado la solución más cercana, pecando de “ad 
hocismo”, con expertos internacionales ansiosos 
de ayudar proporcionando su conocimiento y 
consejo sobre las mejores prácticas constitucio-
nales, pero que realmente se centran en las cons-
tituciones que conocen y que les son familiares41, 
o bien aplicando un modelo constitucional están-
dar42, lo que significa finalmente que tanto los ac-
tores nacionales como internacionales no siempre 
tienen un “claro entendimiento de que las institu-
ciones que están creando tienen características 
necesarias que derivan de la propia naturaleza 

de las instituciones”43. En ambos casos, los acto-
res internacionales simplemente proporcionan un 
trasplante jurídico que no es más que una forma 
impuesta de constitucionalismo que puede satis-
facer el establecimiento de valores liberales pero 
que es una estrategia de dudosa utilidad a largo 
plazo -en la medida en que tales valores sean im-
puestos desde fuera y en oposición a los valores 
e intereses del gobierno,  las élites políticas o la 
propia ciudadanía44- y que puede ser fácilmente 
objetivo de la crítica de etnocentrismo o imperia-
lismo occidental45.

III. REFORMAS INSTITUCIONALES

En cuanto a los programas institucionales de res-
tablecimiento del imperio de la ley son muy varia-
dos y diversos. Los antes mencionados “paquetes 
de justicia” hablaban de seis objetivos centrales: 
Crear un sistema de justicia penal competente; 
establecer un poder judicial independiente, im-
parcial y competente; nombrar fiscales y defen-
sores públicos; entrenar a la fuerza policial en el 
sentido del servicio público; construir centros pe-
nitenciarios adecuados; y llevar a cabo una políti-
ca de educación legal46; pero los objetivos suelen 
depender tanto de las necesidades concretas del 
país como de los fines y objetivos pretendidos por 
el actor internacional que contribuye a los mismos.

En todo caso,  podemos establecer una tríada 
de instituciones que sobresalen en el restableci-
miento del imperio de la ley y que son el poder 
judicial, la policía y el sistema penal y peniten-
ciario, en cuanto estas instituciones son las más 
representativas en la función de hacer cumplir la 
ley. Como afirma Rama Mani, las “tres son inter-
dependientes: una vez que los agentes de policía 
interceptan a los sospechosos, hacen falta luga-
res de detención donde se les pueda tener bajo 
custodia, de forma segura y con las garantías ne-
cesarias, hasta el juicio; los tribunales –un poder 
judicial efectivo e independiente- son necesarios 
para asegurar un juicio justo a los sospechosos y 
luego, se necesita un sistema penitenciario para 
encarcelar a los culpables durante la duración de 
su sentencia”47.
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zado al ejército para aumentar la capacidad de la 
policía  para mantener el orden interno durante el 
conflicto, con lo que la distinción ideal entre orden 
interno -hecho valer por la policía- y seguridad ex-
terna -garantizada por el ejército- queda borrada 
y se procede a la militarización de la primera y su 
sujeción, formal o informal, al segundo.

Sin embargo, a pesar de ser vital, la misma no es 
nada fácil en la práctica. Así, aunque suelen ser 
frecuentes, en el período transicional, las políticas 
de reducción del tamaño y del estatus del ejército, 
los gobiernos pueden encontrarse con dificulta-
des políticas y financieras para llevarlas a cabo. 
Como afirma Rama Mani, “los ejércitos suelen ser 
reacios a las reducciones de sus presupuestos, 
tamaño, estatus e influencia. Cuando, además, se 
pretende la eliminación o reducción de la influen-
cia del ejército sobre la policía y los políticos a 
través de la re-civilización de ambos, el liderazgo 
militar suele oponerse con fuerza”52.

Como ejemplo claro, tenemos el caso de El Sal-
vador, cuyo Acuerdo de paz definía a la nueva 
Policía Nacional Civil como una nueva fuerza, con 
una nueva organización, nuevos agentes, nueva 
educación y formas de entrenamiento y una nueva 
doctrina53. Así, gracias a las donaciones de países 
como Estados Unidos, Suecia, Noruega, España 
y Chile, principalmente, se organizó un equipo 
técnico internacional en la Academia Nacional de 
Policía, se estableció -por parte del gobierno- un 
Programa de Investigación Criminal Internacional 
y Asistencia Educativa- que supuestamente debía 
ejercer un papel importante en el cumplimiento 
del proceso y las propias Naciones Unidas contri-
buyeron al proceso, ayudando tanto en las cues-
tiones logísticas, como de educación y control del 
cumplimiento del mismo. A pesar de eso, el go-
bierno tuvo grandes problemas con los militares, 
que continuamente interfirieron en dicho proceso 
y que no encontraron tampoco demasiada resis-
tencia a esa actitud por parte del gobierno salva-
doreño54, aunque el resultado global del proceso 
fue positivo, y a este respecto Gino Costa escribía 
en 1995, “El Salvador tiene una fuerza policial que, 
lejos de inspirar miedo en el público general, es 
fuente de confianza y seguridad”55.

Ciertamente, la policía es una de las institucio-
nes que más desconfianza despierta en muchas 
de las sociedades transicionales, ya que, en 
muchos casos, ha sido -también con el ejérci-
to- parte activa en la comisión de las violacio-
nes contra los derechos humanos. Este ha sido 
un fenómeno muy común en muchas partes del 
mundo, desde los países comunistas hasta los 
de Latinoamérica. Por tanto, la reforma de esta 
institución es básica no solamente para el res-
tablecimiento del Imperio de la Ley, sino tam-
bién para restaurar la confianza pública en el 
compromiso del nuevo gobierno con el mismo 
y con la salvaguarda de los ciudadanos48. Así, 
los actores, tanto nacionales como internacio-
nales, implicados en el proceso de paz suelen 
incluir algún tipo de mecanismo de reforma de 
la policía, y las propias Naciones Unidas han 
expresado su importancia al respecto con la 
creación de la Unidad de Policía Civil, insertada 
en el Departamento de Naciones Unidas para 
Operaciones de Manteniento de la Paz y que 
suele jugar un papel de coordinación con los 
mecanismos domésticos. Incluso la oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos proporciona entrenamiento 
en su campo para los miembros y reclutas de 
las policías de muchos países49.

La primera experiencia, al menos con apoyo in-
ternacional, en este sentido, fue la de Namibia50, 
después de su independencia en 1989, y se ha 
repetido posteriormente en otros muchos países, 
aunque sólo voy a analizar algunas al hilo de la ex-
posición de los principales problemas que dicha 
reforma puede entrañar. Para ello voy a centrarme 
exclusivamente en dos: la necesidad de separar y 
establecer una clara distinción entre a la policía y 
el ejército y el reclutamiento y composición de la 
nueva policía, que, además, en muchos casos van 
unidos51. 

En cuanto a la separación de la policía y el ejérci-
to, esta es básica en muchos contextos transicio-
nales ya que ambas instituciones han estado fuer-
temente asociadas antes o durante el conflicto, 
produciéndose graves violaciones a los derechos 
humanos por las dos. Muchos estados han utili-
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El tema del reclutamiento y composición del nue-
vo cuerpo de policía, nos devuelve, aunque desde 
otra óptica, al nexo entre policía y ejército, aunque 
ahora entendido este en un sentido más amplio 
que incluye no solamente las fuerzas regulares del 
Estado, sino también las de otros grupos armados 
de oposición al mismo.

Las políticas de reducción del ejército, o las de 
desmovilización de combatientes son uno de los 
grandes problemas con los que se enfrentan las 
sociedades transicionales y una buena opción 
para los gobiernos domésticos puede ser situar-
los en la institución policial. Sin embargo, si se uti-
liza esta opción precisamente en el momento en 
el que es necesario delinear una separación cla-
ra entre el ejército y la policía, la reforma perderá 
credibilidad y los ciudadanos -teniendo en cuenta 
que esos grupos militares han cometido graves 
violaciones de los derechos humanos- perderán 
su confianza en este cuerpo. El problema es que 
en contextos transicionales en sociedades con 
pocos recursos económicos, no quedan dema-
siadas opciones más, si se rechaza esta, ya que 
muchos de ellos no suelen tener preparación ni 
habilidades o capacidades diferentes a las de la 
lucha armada. De esta forma, su no reclutamiento 
para la nueva policía puede suponer la existencia 
de grupos sin alicientes para deponer las armas.

Esta es una cuestión básica dentro de las socie-
dades transicionales, que se plantea a través de 
los procesos de depuración (vetting)56, y que no 
solamente afecta a la policía, sino al conjunto de 
las instituciones públicas. Los procesos de de-
puración analizan no solamente la integridad de 
los funcionarios públicos -tanto actuales como 
potenciales- sino también su capacidad57. Desde 
el punto de vista de las víctimas, sus derechos y 
necesidades, no parece que sea muy adecuado 
su mantenimiento en el puesto, y por esta y otras 
razones parece haber un acuerdo internacional en 
que la depuración es incuestionable en el caso de 
graves violaciones a los derechos humanos. Sin 
embargo, algunos factores desaconsejan dichos 
procesos de depuración -al menos si son muy ex-
tensos- ya que pueden mermar la capacidad de 
trabajo y la eficiencia de los mismos hasta que sus 

ausencias sean sustituidas por personal formado 
en dicho trabajo, contribuyendo así a la inseguri-
dad y violencia que encontramos en muchas so-
ciedades post-conflicto.

Otra reforma vital para el restablecimiento del 
imperio de la ley es el de la reforma (o restable-
cimiento) del poder judicial. En este sentido, El 
Banco Mundial habla de diez elementos para la 
reforma del poder judicial en los países en vías de 
desarrollo: La construcción de un poder judicial 
independiente; la protección del personal de los 
juzgados; la simplificación de los procedimientos 
judiciales y la mejora de la actividad de los juzga-
dos; la selección y preparación del personal de los 
juzgados; el establecimiento de sedes institucio-
nales y sistemas de información legal; la mejora 
del acceso a los tribunales; y el establecimiento 
del arbitraje y otros mecanismos alternativos58. 
Estos objetivos son muy similares, por otro lado, 
a los fijados por la Operación de Campo de Dere-
chos Humanos en Ruanda de Naciones Unidas, 
que fijaba ocho tareas principales para el resta-
blecimiento del imperio de la ley: Restablecer las 
necesidades materiales; transportes; materiales 
básicos; textos legales; reclutamiento y prepara-
ción de personal judicial; ayuda técnica; prisiones; 
y reforma legal y judicial59.

Sea como fuere, la reforma del poder judicial debe 
centrarse, además de en la restauración de los 
medios materiales, que no resulta problemática, 
en los elementos imprescindibles -y mucho más 
difíciles de asegurar- para que dicha reforma ten-
ga visos de cumplir efectivamente con la función 
de garantizar el imperio de la ley: la independencia 
y la imparcialidad60.

Aquí, el principal problema es la dificultad para 
eliminar la influencia del poder ejecutivo y el con-
trol del ejército sobre la judicatura61. Así puede 
verse, de nuevo, en el caso de El Salvador y los 
acuerdos de Paz, que acometían la reforma ju-
dicial. El acuerdo de San José, de julio de 1990 
-centrado exclusivamente a los derechos huma-
nos y la reforma del poder judicial62- establecía 
la creación de la Misión de Naciones Unidas en 
El Salvador precisamente para controlar el cum-
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En primer lugar, han primado un enfoque técni-
co, en lugar de político. Esto no sólo se ha mani-
festado en la reforma legal, con la falta de meca-
nismos suficientes para generar la “apropiación” 
de los actores locales respecto a la misma, sino 
también, e incluso especialmente, en las reformas 
institucionales, de forma que el restablecimiento 
de la justicia “se ha convertido en una cuestión 
de cómo proporcionar ordenadores al Ministerio 
de Justicia”65 debido a que los actores internacio-
nales no han tenido en cuenta, a la hora de des-
empeñar esta labor, el contexto político y sus ra-
mificaciones66. Una razón importante, como ya se 
ha señalado, es que entre los grandes donantes 
de dichos programas se encuentran organismos 
económicos internacionales cuyos intereses son 
muy diferentes de los de los ciudadanos, lo que 
ha generado, una desconexión entre estos y los 
usuarios de las reformas -los ciudadanos67.

En segundo lugar, y sin seguir la recomendación 
básica en el campo de la justicia transicional so-
bre la importancia de aplicar sus mecanismos te-
niendo siempre en cuenta el contexto específico, 
y sus peculiaridades, estos programas se han lle-
vado a cabo, en muchos casos, desde un único 
modelo, con la mentalidad de “one size fits all”. Di-
cha mentalidad, de nuevo, se ha concretado tanto 
en las reformas legales, especialmente a través 
del (re)establecimiento de una legalidad estanda-
rizada68, como en las institucionales, donde tam-
poco se han tenido en cuenta las peculiaridades 
del contexto69.

Finalmente, dichos programas han manejado un 
minimalismo programático, en el sentido de que 
se centran más en la forma y en la estructura del 
restablecimiento del Imperio de la ley que en su 
ethos, más “en resucitar los pilares estandariza-
dos y replicables del Estado de Derecho (…) que 
en el contenido de las leyes garantizadas por 
ellos. Se centran más en el cumplimiento de la ley 
(…) que en la generación de un gobierno de las 
leyes y la confianza de la gente en él” 70. Se ha ma-
nejado una concepción mínima del Estado de De-
recho, entendido como Imperio de la ley, o como 
mucho una interpretación estricta de la concep-
ción amplia del mismo, sin tener en cuenta otras 

plimiento de los derechos humanos y apoyar a 
las autoridades judiciales del país a mejorar los 
procesos judiciales para la protección de los de-
rechos humanos e incrementar el respeto por las 
reglas del debido proceso. Sin embargo, cuan-
do la comisión de la Verdad, fijada también por 
los acuerdos de paz, recomendó la dimisión en 
pleno del Tribunal Supremo, cuyos jueces habían 
sido nombrados por el nuevo gobierno y esta-
ban en gran parte vinculados con el ejército, el 
entonces presidente de dicho tribunal, Mauricio 
Gutierrez Castro, y los demás jueces, se nega-
ron no sólo a dimitir, sino también a colaborar 
con las pesquisas de dicha comisión. Toda esta 
situación generó en un gran debate político so-
bre la elección de los jueces y el presidente del 
Tribunal Supremo que sólo se acalló cuando en 
julio de 1994, siguiendo el nuevo procedimiento 
establecido, se eligió un nuevo Tribunal Supre-
mo mucho más representativo, independiente e 
imparcial63. También es básica para muchas de 
las sociedades transicionales, la reforma de sus 
prisiones, que en un altísimo porcentaje no cum-
plen los estándares mínimos fijados para poder 
hablar de un trato humano y no-degradante.  Sin 
embargo, también tiene sus problemas, como 
la dificultad económica de muchos de esos paí-
ses para ajustarse a los estándares universales 
de trato adecuado a prisioneros o el hecho de 
que, en muchos casos, los ciudadanos de esas 
comunidades -y especialmente las víctimas, que 
en muchos casos han estado detenidas en esos 
centros- ven que se acomete una mejora de los 
mismos precisamente para mejorar las condicio-
nes de sus agresores o tratando mejor a “los más 
responsables”, profundizando así el sentimiento 
de victimización y reduciendo la legitimidad -o al 
menos la legitimación- de tales medidas64.

IV. CONCLUSIONES

Estos programas de reforma legal e institucional, 
a pesar de los problemas mencionados, han fun-
cionado con mayor o menor éxito, pero, no obs-
tante, pueden ser objeto de una serie de críticas 
generales, aplicables en mayor o menor grado se-
gún el caso y que es importante tener en cuenta.
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condiciones -especialmente el reconocimiento, 
respeto y garantía de los derechos humanos eco-
nómicos, sociales y culturales- que desde una 
interpretación extensiva de la concepción amplia 
del Estado de Derecho son también necesarias 
para el desarrollo del mismo. Con ello -algo que 
creo que queda confirmado en la preferencia de 
los donantes de estos programas por el uso del 
término “reforma del sector de la seguridad”, en 
lugar de restablecimiento del Estado de Derecho 
o incluso del Imperio de la ley, y por la prioriza-
ción de la reforma de la policía- se corren, como 
advierte Rama Mani, ciertos peligros que condu-
cen, en todo caso, “al establecimiento de una paz 
negativa y de corto alcance, en lugar de una paz 
positiva y sostenible”71.

El aseguramiento de la paz y la seguridad, así 
como de democracia y los derechos humanos, 
es más difícil, e incluso imposible, al menos a la 
larga, si no se genera el reconocimiento, respe-
to y garantía de derechos económicos, sociales 
y culturales que hagan que todos los ciudadanos 
-incluidos quienes hayan cometido en el pasado 
graves violaciones de derechos humanos- en-
cuentren en ese modelo de Estado de Derecho 
alicientes para pensar que éste es el mejor marco 
para la vivencia y la convivencia.

NOTAS

1. Entiendo por sociedades transicionales aquellas que han salido o se encuentran en vías de salir de una dictadura 
o de un conflicto armado y que se encuentran, por tanto, en transición hacia un régimen democrático o una situación 
de paz. En este sentido, la justicia transicional no solamente pretende establecer la rendición de cuentas por las viola-
ciones de los derechos humanos producidas en el pasado, sino asegurar, en la medida de lo posible, la no-repetición 
de las violaciones de derechos humanos, con lo que el (re)establecimiento del Estado de Derecho se convierte en una 
herramienta esencial para intentar dicho aseguramiento.

2. En cuanto a los actores internacionales involucrados tenemos de todo tipo. Desde la Oficina del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, pasando por la División para la Prevención del Crímen y la Justicia Penal de Naciones Unidas, la Organización 
para la seguridad y la cooperación en Europa, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Organi-
zación para la Unidad de Africa, la Comisión Internacional de Juristas, el Centro Internacional de Justicia Transicional, 
etc. Para una lista más completa Vid. VV.AA., Post-Conflict Justice: The Role of the International Community, Stanley 
Foundation, Muscatine (Iowa), 1997, pp. 6-7. Como señala YUSUF, H. O., la incorporación en esta lista de actores 
económicos internacionales, que en principio podría extrañar, se debe a que las mismas “son importantes para los 
negocios y el desarrollo económico no sólo a nivel nacional, sino quizás, incluso más, a nivel internacional”, Transi-
tional Justice, Judicial Accountability and the Rule of Law, Routledge, New York, 2010, p. 53.

3. Vid. UN Doc A/49/512, DE 1994, parágs. 5-8.

4. Vid. UN Doc S/2004/616, parág. 6.

5. Vid. UN Doc E/C.N4/ RES/2005 32, parág. 14.
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6. SC Res. 1542 (2004), Preámbulo y parág. 8 (b); SC Res. 1608 (2005), Preámbulo; SC Res. 1658 (2006), Preámbulo; 
SC Res. 1702 (2006), parág. 14 y SC Res. 1840 (2008), parág. 17.

7. SC Res.. 1580 (2004), Preámbulo y parág. 2 (h).

8. SC Res 1509 (2003), Preámbulo y parág. 3 (q).

9. SC Res. 1562 (2004), Preámbulo; SC Res. 1610 (2005), Preámbulo; SC Res. 1620 (2005), Preámbulo, y Parág. I (V).

10. SC Res. 1545 (2004), Preámbulo; SC Res. 1719 (2006), parág. 2 (d); SC Res. 1734 (2006), Preámbulo y SC Res. 
1793 (2007), Preámbulo.

11. SC Res. 1590 (2005), parág. 4 (viii); SC Res. 1706 (2006), parág. 8 y SC Res. 1789 (2007), parág. 8 (k).

12. SC Res. 1528 (2004), parág. 6 (q), SC Res. 1609 (2005), parág. 2; SC Res 1739 (2007), parág. 2 (m).

13. SC Res. 1778 (2007), parág. 2 (g).

14. SC Res. 814 (1993), parág. 14.

15. SC Res. 1168 (1998), parág. 4.

16. SC Res. 1244 (1999), parág. 4.

17. SC Res. 1867 (2009), parág. 9.

18. SC res. 1536 (2004), parág. 5; SC Res. 1662 (2006), parág. 11; SC Res 1746 (2007), parág. 13 y SC Res. Res. 1806 
(2008), parág. 21.

19. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionssp.pdf

20. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawMappingsp.pdf

21. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionssp.pdf

22. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawMonitoringsp.pdf

23. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawVettingsp.pdf

24. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf

25. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HybridCourtsSP.pdf

26. BLAIR, H., y HANSEN, G., Weighing in on the Scales of Justice: Strategic Approaches for Donor Suported Rule 
of Law Programs, USAID, Washington D. C., 1994, p. 51, se ha referido a la importancia de que la secuencia temporal 
de las reformas se realice por este orden.

27. STROHMEYER, H., “Collapse and Reconstruction of a Judicial System: The United Nations Mission in Kosovo 
and East Timor”, American Journal of International Law, núm. 95, 2001, pp.46-63, en concreto, p. 58.

28. El (re)establecimiento puede significar que la ley en vigor sigue aplicándose o, como en algunos casos, que se 
permite la entrada en vigor de una antigua ley, como por ejemplo ocurrió en Afganistán, donde después de la entrada 
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de Naciones Unidas y el Acuerdo de Bonn (art. II.1) se reimplantó el sistema constitucional y penal de 1960 hasta la 
aprobación de la Constitución de 2004.

29. Así, por ejemplo, la misión de Naciones Unidas en Somalia se encontró con una falta de prácticamente cualquier 
información escrita sobre el Código Penal Somalí. La única información disponible sobre el mismo se encontró en 
un libro de texto sobre derecho somalí en la Biblioteca del Condado de Los Angeles (Estados Unidos), que tuvo que 
ser enviado a Somalia, fotocopiado y distribuido. Vid., en este sentido, LORENZ, M. M., “Civil Military Cooperation in 
Restoring the Rule of Law: Case Studies from Mogadishu to Mitrovica”, en BASSIOUNI, M. C. (ed), Post-Conflict Jus-
tice, Transitional Publishing, New York, 2002, p. 830. Igualmente, en el caso de Timor Oriental, a la ATNUTO le costó 
más de diez meses obtener una copia de la ley indonesia. Vid. GRENFELL, L., “Legal Pluralism and the Challenge of 
Building the Rule of Law in Post-Conflict Societies: A Case Study of Timor-Leste”, en BOWDEN, B., CHARLESWOR-
TH, H. y FARRALL, J. (eds), The Role of International Law in Rebuilding Societies After Conflict: Great Expectations, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 157-176, en concreto, p. 161.

30. Así, por ejemplo, en el caso de Irak, la Autoridad Provisional de la Coalición se encontró que el Consejo del Co-
mando Revolucionario, a través del que Saddam Hussein había gobernado, aprobó más de 1500 resoluciones anua-
les desde 1991 sobre seguridad, impuestos y enmiendas a la Constitución.  Vid. UN Doc. S/2004/616 parág. 10, y en 
el caso de Afganistán, en su etapa inicial, se encontraron más de 52.458 ordenes y decretos aplicables, además de 
más de 20.000 artículos de códigos legales aplicables. Vid. VV. AA., “Filling the Vacuum: Prerequisites to Security in 
Afghanistan”, Report of the Consortium for Response to the Afghanistan Transition, 2002, disponible en http://www.
irgltd.com/Resources/Publications/ANE/2002-03%20CRAFT%20-%20Afghanistan.pdf

31. Este problema se ha intentado solucionar en algunos casos –como los de Kosovo  o Timor Oriental- incluyendo 
directamente en el marco legal transitorio algunos tratados internacionales de Derechos Humanos, vid. UNMIK/
Reg/1999/1 y UNTAET/REG/1999/1, y en otros, como en Burundi, condicionando la validez del derecho preexistente 
a que el Parlamento iniciara una revisión de las principales normas para hacerlas compatibles con los estándares 
internacionales, según la sección II, art. 16.2 del  Acuerdo de Paz y Reconciliación para Burundi, firmado en Arusha el 
28 de agosto de 2.000. Para un análisis más detallado de los problemas del (re)establecimiento del derecho aplicable, 
especialmente para los casos de Somalia, Kosovo y Timor Oriental,  puede consultarse SANNERHOLM, R. Z., Rule 
of Law after War. Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform, Orebro University Studies in Law, 
Orebro, 2009, pp. 146 y ss.

32. En todo caso, puede que en el corto plazo dicha reforma constitucional incluso agrave la situación, cuando di-
chas reformas se ven como una imposición del bando ganador sobre el perdedor,  como ha ocurrido en los casos de 
Chad, Togo y Congo. Vid., en este sentido, WIDNER, J., “Building Judicial Independence in Common Law Africa”, en 
SCHEDLER, A., DIAMOND, L., y PLATTNER, M. F. (eds), The Self-Restraining State: Power and Accountability in New 
Democracies, Lynne Rienner, London, 1999, pp. 177-195.

33. En este sentido, constituciones como las de Afganistan (2004. Art. 7), Kosovo (2008. Art. 22),  y Timor Oriental 
(2002. Parte I. Sec. 9) reflejan el reconocimiento del Derecho Internacional y la forma en que opera dentro del Nuevo 
marco legal-constitucional el Derecho Internacional  respondiendo así a una prioridad por parte de la comunidad 
internacional, en la que ésta suele presionar fuertemente, por ser un patrón de legitimidad y de aseguramiento de los 
derechos humanos. Por otro lado, no debe perderse de vista que la ratificación de los tratados internacionales cumple 
una función estratégica para los estados en situaciones de conflicto y post-conflicto, que se benefician de dicha rati-
ficación de diferentes formas, Vid. HATHAWAY, O., “Do Human Rights Treaties Make a Difference?”, Yale Law Journal, 
núm 111, 2002, pp. 1935-2042, en concreto, pp. 2002 y ss, Quizás sea esta la razón que explique, tanto o más como 
la presión de la comunidad internacional, especialmente de Naciones Unidas, casos como el de Liberia, que en sólo 
dos años desde que se adoptara el acuerdo de paz de 2003, había firmado o ratificado más de 97 tratados internacio-
nales (Vid. UN Doc. S/2004/972)  y cuya aplicación real plantea, por diferentes motivos, serias dudas, vid. DURHAM, 
H., “From Paper to Practice: The Role of Treaty Ratification post-Conflict”, en BOWDEN, B., CHARLESWORTH, H. y 
FARRALL, J (eds), The Role of International Law in Rebuilding Societies After Conflict: Great Expectations, citado, pp. 
177-197, en concreto, p. 189 y  HATHAWAY, O., “Do Human Rights Treaties Make a Difference?”, citado, p. 2022.
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34. Vid. SAMUELS, K., “Post-Conflict Peace-Building and Constitution-Making”, Chicago Journal of International 
Law, núm. 6, 2006, pp. 663-682.

35. Vid., JACKSON, V., “What’s In a Name? Reflections on Timing, Naming and Constitution-Making”, William and 
Mary Law Review, núm. 49, 2008, pp. 1249-1305, en concreto, p. 1260, donde se habla de tres grandes modelos de 
reformas constitucionales en los contextos transicionales: 1) Uno en el que el objetivo prácticamente único es pro-
porcionar un momento de quiebra con el régimen anterior; 2) otro, que ha incrementado, y según el cual se pretende 
romper también con el pasado, y no sólo con el régimen; 3) un tercero, más reciente, en el que se elaboran constitu-
ciones transitorias o interinas para los contextos transicionales.

36. Vid., en este sentido, KRYGIER, M., y CZARNOTA, A. (eds), The Rule of Law After Communism: Problems and 
Prospects in East-Central Europe, Ashgate, Dartmouth, 1999 y PRIBÁ, J., y YOUNG, J. (eds), The Rule of Law in 
Central Europe: The Reconstruction of Legality, Constitutionalism and Civil Society in the Post-Communist Countries, 
Ashgate, Dartmouth, 1999.

37. JACKSON, V., “What’s In a Name? Reflections on Timing, Naming and Constitution-Making”, citado, pp. 1256 y ss.

38. Vid. GUTTIERI, K., y PIOMBO, J. (eds), Interim Governments: Institutional Bridges to Peace and Democracy?, U.S. 
Institute for Peace, Washington D. C., 2007. Para el caso concreto de Afganistán vid. VV. AA., “Afghanistan: Return 
of the Warlords”, Human Rights Watch, Briefing paper, Julio de 2002, disponible en http://www.hrw.org/legacy/back-
grounder/asia/afghanistan/warlords.htm

39. Hablo de “apropiación” para referirme al término inglés “ownership”, que empieza a utilizarse en el debate 
sobre la ayuda al desarrollo para hacer referencia a que los páises y organizaciones que donan esa ayuda de-
berían consultar, escuchar, incluir y proporcionar la “apropiación” por los actores locales de las reformas que se 
piensan introducir. Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha insistido en 
esta “apropiación” por parte de la población de los países en vías de desarrollo como elemento central para el 
éxito de los programas de cooperación y posteriormente esta idea ha sido también seguida por el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Referido al marco de la reforma legal e institucional en el campo de 
las sociedades transicionales, este concepto tiene también ya una amplia aceptación, y el Secretario General 
de Naciones Unidas, ha afirmado que ninguna reforma legal, reconstrucción de la justicia o iniciativa transicio-
nal impuesta desde fuera puede pretender triunfar y que Naciones Unidas debe ayudar a los actores locales a 
“desarrollar sus propias visiones de las reformas, su propia agenda, sus propios enfoques de justicia transicio-
nal y sus propios planes y proyectos” (UN Doc S/2004/616, parag. 17). Nótese así que este problema, aunque 
expuesto en el apartado dedicado a la reforma constitucional, al que afecta especialmente por tratarse de la 
norma jurídica con mayor jerarquía, es también aplicable al resto de la reforma legal e institucional y que sin esa 
“apropiación”, que implica la consulta y la participación de los actores locales, es muy complicado que dichas 
reformas triunfen, no solamente por un más posible rechazo, sino también por un mayor desconocimiento, por 
parte de los actores internacionales, del contexto concreto con que se encuentran, lo que les impedirá ajustar 
las medidas de reforma al mismo.

40. Vid. Sobre este punto, SAMUELS, K., “Post-Conflict Peace-Building and Constitution-Making”, citado; ELKINS, 
Z., GINSBURG, T. y MELTON, J., “Baghdad, Tokyo, Kabul…: Constitution Making in Occupied States”, William and 
Mary Law Review, núm. 49, 2007-2008, pp. 1139-1178; y CHESTERMAN, S., “You the People: the United Nations, 
Transitional Administration and State-Building, Oxford Unviersity Press, Oxford, 2004. Un ejemplo de éxito de esta 
participación y “apropiación” de los actores internos, especialmente de la ciudadanía, es el caso de la Comisión 
constitucional y legal de Rwanda, que “viajó por todo el país para discutir el futuro de su estado con los ciudadanos 
ruandeses”, BANKS, A., “Challenging Political Boundaries in Post-Conflict States”, University of Pennsylvania. Jour-
nal of International Law, núm. 29, 2007-2008, pp. 105-168.

41. TUSHNET, M., “The Possibilities of Comparative Constitutional Law”, Yale Law Journal, núm. 108, 1999, pp. 1225-
1309, en concreto,  p. 1229.
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42. La aplicación de modelos estándar no sólo tiene lugar en la reforma constitucional, sino también, y sobre todo, 
en la (re)forma o (re)establecimiento de la legalidad, y se concreta en los llamados “paquetes de justicia”, o “model 
codes project”. La utilización de estos mecanismos ya había sido recomendada por el exministro de Asuntos Exterio-
res de Australia, Gareth Evans, uno de las personalidades más importantes en el proceso de paz en Cambodia, Vid., 
en este sentido, EVANS, G., Cooperating for Peace: The Global Agenda por the 1990s and Beyond, Allen and Unwin, 
St. Leonards, 1993; SMITH, H., (ed.), International Peacekeeping: Building on The Cambodian Experience, Australian 
Defense Studies Centre, Camberra, 1994; PLUNKETT, M.,”Reestablishing Law and Order in Peace-Maintenance”, 
Global Governance, núm. 4- 1, 1998, pp. 61-80. Estas recomendaciones fueron posteriromente recogidas en el In-
forme Brahimi (2000) que resaltaba, de nuevo,  el problema de la determinación del derecho aplicable y la ausencia 
de medios humanos y materiales en los casos en los que Naciones Unidas sustituía a los gobiernos nacionales. 
Para estos casos, se pensó como solución  un “paquete de justicia” común de Naciones Unidas que estableciera 
una serie de medidas de restablecimiento del Estado de Derecho y permitiera a su personal aplicar códigos legales 
interinos hasta que se resolviese la cuestión del derecho aplicable. Esta necesidad había aparecido por ejemplo en 
Kosovo, donde las tropas de la OTAN que componían la KFOR habían arrestado, en sus dos primeras semanas, a 
cientos de personas, pero no había forma de llevar a cabo los procedimientos judiciales, por la ausencia de medios y 
la indeterminación del derecho aplicable. Vid., en este sentido, O’CONNOR, V., y RAUSCH, C. (eds), Model Codes for 
Post-Conflict Criminal Justice, United States Institute of Peace Press, Washington D. C., 2007, vol. I: Model Criminal 
Code y 2008, vol. II: Model Code of Criminal Procedure.

43. TUSHNET, M., “The Possibilities of Comparative Constitutional Law”, citado,  p. 1300.

44. Vid., en este sentido, FELDMAN, N., “Commentary: Imposed Constitutionalism”, Connecticut Law Review, núm. 
37, 2005, pp. 857-889, en concreto, p. 879 y ss. Por supuesto, no debe olvidarse el hecho de que este conflicto de 
valores, que da lugar a la imposición de unos sobre otros, también puede replicarse a nivel interno, y sin la interven-
ción de los actores internacionales, como la imposición de los valores de la élite política, de determinados grupos de 
poder o de grupos de ciudadanos sobre otros.

45. El problema concreto del etnocentrismo de los trasplantes jurídicos se planteó ya con el movimiento de ley y desa-
rrollo de principios de los años sesenta. Este movimiento, defendía la promoción de las leyes y las instituciones legales 
occidentales –y más concretamente americanas- como forma de conseguir el desarrollo para otros países (ingeniería 
social a través del derecho). Desde la confianza en los postulados establecidos por Max Weber sobre el desarrollo del 
capitalismo en el mundo occidental, se afirmaba la posibilidad de inducir el desarrollo y el crecimiento de los países en 
vías de desarrollo a través de programas de reforma de las leyes e instituciones jurídicas que trasplantasen a dichos 
países las leyes e instituciones occidentales, rechazando las formas jurídicas particularistas y basada en las costum-
bres locales y optando por formas más modernas de racionalización del Derecho.  Este movimiento se materializó, 
por ejemplo, en programas del Centro para el Estudio y la Investigación de la Educación Legal, que recibió apoyo de 
la Agencia para el desarrollo Internacional de Estados Unidos o la Unión de Instituciones Africanas para la Educación 
legal y la Investigación, apoyada por la fundación Ford o la fundación Rockefeller. Vid., en este sentido, SALAS, L., 
“From Law and Development to Rule of Law: New and Old Issues in Justice Reform in Latin America”, en DOMINGO, P., 
y SIEDER, R (eds), Rule of Law in Latin America: The International Promotion of Judicial Reform, Biddles Ltd, London, 
2001, pp. 17-46, en concreto, pp. 18 y ss. Finalmente, el movimiento desapareció a finales de esa misma década por 
las críticas contra el mismo desde sectores académicos y prácticos que lo acusaban de etnocéntrico –entre ellos, los 
critical legal studies- además de por cuestiones políticas –como la guerra de Vietnam o el movimiento de derechos 
civiles- que arrojaban una sombra de escepticismo sobre el uso de Estados Unidos como un modelo para los países 
en vías de desarrollo. Pero más allá de su nacimiento y muerte, lo importante es que planteó un debate que en parte 
sigue siendo válido para los programas de restablecimiento del estado de derecho. Vid., sobre este tema, SARKAR, R., 
Development Law and International Finance, Kluwer, La Haya, 1999;  TAMANAHA, B. Z., On the Rule of Law: History, 
Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 471 y ss.; TRUBEK, D., “Toward a Social Theory 
of Law: An Essay on the Study of Law and Development”, Yale Law Journal, núm. 82, 1972, pp. 1-50; TRUBEK, D. y 
GALANTER, M. “Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in 
the United States”, Wisconsin Law Review, s/n, 1974, pp. 1062-1102; TRUBEK, D., y SANTOS, A. (eds), The New Law 
and Economic Development: A Critical Appraisal, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
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46. PLUNKETT, M.,”Reestablishing Law and Order in Peace-Maintenance”, cit. pp. 69 y ss.

47. MANI, R., Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, Blackwell Publishers Ltd., Cambrige, 2002, 
p. 56.

48. Vid., en este sentido, ROVER, C. de., To serve and To Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and 
Security Forces, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1998.

49. Vid. OAKLEY, R., DZIEDIC, M., y GOLDBERG, E. (eds.), Policing the New World Disorder: Peace Operations and 
Public Security, National Defense University Press, Washington D.C., 1998. Vid., también el informe del Instituto de 
Naciones Unidas para la Educación y la Investigación (UNITAR), con motivo de la conferencia de Singapur de 1995, 
que se encuentra publicado en VV. AA., The Role and Functions of Civilian Police in United Nations Peace-Keeping 
Operations: Debriefing and Lessons, Kluwer Law International, London, 1996, así como el documento de la Oficina 
del Alto  Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado como VV. AA., Human Rights and 
Law Enforcement: A Manual on Human Rights Training for the Police, United Nations, Geneve, 1997.

50. Esta experiencia tuvo lugar en un contexto difícil pues había que incorporar a las nuevas fuerzas de policía a los 
miembros de diferentes grupos armados y, entre ellos, a los Koevoet, la unidad de la antigua policía contra la insur-
gencia, que era responsable de muchos de los grandes abusos de apart-heid en Namibia. Aunque la experiencia 
fue en general bastante positiva, y estrechó los lazos de camaradería y confianza mutua entre grupos e individuos 
situados previamente en bandos enemigos, algunos afirman que fue solamente una operación cosmética, y que 
incluso la gran mayoría de los puestos de responsabilidad siguen estando en las manos de la minoría blanca, vid., 
en este sentido, PRESTON, R., “Integrating Fighters after War: Reflections on the Namibian Experience”, Journal of 
Southern African Studies, num. 23-3, 1997, pp. 453-473, en concreto, pp. 461-463; De forma General pueden con-
sultarse, además, LEYS, C., “The Legacy: an Afterword”, en LEYS, C., y SAUL, J., (eds.), Namibia’s Liberation Stru-
ggle: The Two Edged Sword, James Currey, London, 1995,pp. 196-203;  NATHAN, L., “Human Rights, Reconciliation 
and Conflict in Independent Namibia: The Formation of the Namibian Army and Police Force”, en RUPESHINGE, K., 
(ed.), Internal Conflict and Governance, Macmillan, Basingstoke, 1992, pp. 152-168. Gran parte del éxito se debió al 
programa de reach-out realizado por la nueva policía, con una campaña mediática sobre la orientación de la nueva 
policía, Comités de relaciones ciudadanos-policía a lo largo de todo el país y una campaña de relaciones públicas 
en la que muchos altos cargos de la nueva policía visitaban muy a menudo pueblos y comunidades rurales. Vid., en 
este sentido, NATHAN, L., “Human Rights, Reconciliation and Conflict in Independent Namibia: The Formation of 
the Namibian Army and Police Force”, cit., p. 155. Para la importancia de los programas de reach-out en la justicia 
transicional puede consultarse el trabajo de RAMÍREZ-BARAT, C., “Making an Impact: Guidelines on Designing and 
Implementing Outreach Programs for Transitional Justice, ICTJ, New York, 2011, disponible en http://ictj.org/sites/
default/files/ICTJ-Global-Making-Impact-2011-English.pdf

51. Vid., para un análisis general y más detallado de los problemas y dilemas de la reforma de la policía,  MANI, R., 
“Contextualising Police Reform: Security, the Rule of Law and Post-Conflict Peace-Building”, en HOLM, T.T., y EIDE, 
E. B. (eds.), Peacebuilding and Police Reform, Frank Cass, London, 2000, pp. 9-26.

52. MANI, R., Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, cit., pp. 58-59.

53. Ver los acuerdos de Paz de El Salvador firmados en Chapultepec (Mexico D. F), el 16 de enero de 1992, en con-
creto,  Capítulo 2, Punto 1, disponible en http://www.elsalvador.com/noticias/especiales/acuerdosdepaz2002/

54. Vid. COSTA, G., “The United Nations and Reform of the Police in El Salvador”, International Peacekeeping, núm. 
2, 1995, pp. 365-390; VV.AA., Endgame: A Progress Report on Implementation of the Salvadorean Peace Accords, 
Hemispher Initiatives, Cambridge-Massachussetts, 1992; STANLEY, W., Risking Failure: The Problems and Promise 
of the New Civilian Police in El Salvador, Hemisphere Initiatives-Washington Office of Latin America, Cambrige-Mas-
sachussetts, 1993; STANLEY, W., Protectors or Pepetrators? The Institutional Crisis of the Salvadorean Civilian Police, 
Washington Office of Latin America (WOLA)-Hemisphere Initiatives, Cambridge-Massachussetts, 1996; VV. AA., The 
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Salvadorean Peace Accords and Democratization: A Three-Year Progress Report and Recommendations, Hemisphe-
re Initiatives,Cambridge-Massachussetts, 1995; VV. AA., El Salvador Peace Plan Update 3: Recent Setbacks in the 
Police Transition, Washington Office of Latin America (WOLA), Washington D.C., 1994.

55. COSTA, G., “The United Nations and Reform of the Police in El Salvador”, cit., p. 368.

56. Vid., el Instrumento del Estado de Derecho sobre procesos de depuracion (vetting), citado supra, nota 23.

57. Así, los procesos de vetting son más amplios que los tradicionales procesos de purga, centrados básicamente 
en la integridad y que suponen la expulsión del sistema público de aquellos cuya integridad -por la comisión de vio-
laciones de los derechos humanos- sea contestada. Estos procesos de purga fueron muy utilizados en su momento 
en algunos países de europa del este después de la caída del comunismo, como en el caso de la República Checa-.  
Para el tema de las purgas, pueden consultarse entre otros, BOED, R., “An Evuluation of the Legality and Efficacy of 
Lustration as a Tool of Transitional Justice”, Columbia Journal of Transitional Law (1999), num. 37, pp. 357 y ss.

58. SHIHATA, I., “Judicial Reform in Developing Countries and the Role of the World Bank”, en VV. AA., The World 
Bank in a Changing World, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1996, vol. 2, pp. 147-182, en concreto, pp. 152-169.

59. En el caso de Ruanda, durante el conflicto que asoló la región durante los años 90 del pasado siglo, todos los 
juzgados fueron absolutamente destruidos. El nuevo gobierno de Kagame no contaba con medios materiales ni per-
sonales para reconstruir la administración de justicia en el país. Los medios materiales fueron restablecidos con la 
ayuda internacional, pero algunas de las actitudes tomadas desde entonces, como la política de excluir a los hutus 
del acceso a los puestos de la administración de justicia, no parecen muy compatibles con la necesidad de imparcia-
lidad. Vid. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HRFOR, 
“The Adminsitration of Justice in Post-Genocide Rwanda” (HRFOR/JUSTICE/Junio 1996/E), disponible en http://re-
pository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:3105

60. Vid., en este sentido, el documento de Naciones Unidas sobre “Principios básicos de la Independencia de los 
Tribunales”, adoptados por el séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, celebrado en Milán en septiembre de 1985 y confirmados por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en sus resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985.

61. Es cuando menos curioso que ni el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2004 sobre Estado de 
Derecho y Justicia Transicional ni los Instrumentos del Estado de Derecho redactados por la Oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos no digan nada sobre la necesidad de someter a responsabi-
lidad, por su participación con el régimen anterior, al poder judicial. Sobre un intento de justificar la importancia del 
reconocimiento de dicha responsabilidad vid. YUSUF, H. O., Transitional Justice, Judicial Accountability and the Rule 
of Law, citado.

62. JOHNSTONE, I., Rights and Reconciliation: UN Strategies in El Salvador, Lynne Reinner, Boulder-Colorado, 1995, 
pp. 18-23.

63. Vid. DODSON, M., y JACKSON, D., “Re-inventig the Rule of Law: Human Rights in El Salvador”, Democratization, 
4-4, 1997, pp. 110-134; JOHNSTONE, I., Rights and Reconciliation: UN Strategies in El Salvador, citado, pp. 65-76; 
POPKIN, M., SPENCE, J., y VICKERS, G., Justice Dalayed:  The Slow Pace of Judicial Reform in El Salvador, Wash-
ington Office of Latin America-Hemispher Initiatives, Washington D.C./Cambridge-Massachussetts, 1994, pp.3-6.

64. Este es el caso, por ejemplo de Ruanda, donde la construcción por parte de la ONU de prisiones que cumplieran 
los estándares occidentales para retener a quienes iban a ser posteriormente juzgados por el TPYR supuso las quejas 
de muchos ruandeses, que consideraban que los peores genocidas estaban en cárceles de lujo mientras que los 
agresores de rango más bajo tenían que sufrir las condiciones de las cárceles ruandesas. Vid., en este sentido, VV. 
AA., Prosecuting Genocide in Rwanda: The ICTR and National Trials, Lawyers’ Committee for Human Rights, New 
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York, 1997, disponible en http://www.unwatch.com/rwanda.html . Además, los presos visitados en las cárceles de 
muchos de estos países por miembros de organizaciones internacionales, como por ejemplo, el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, tienen la creencia de que el análisis de las condiciones de su reclusión y de las necesidades de 
mejora que hacen se basa en su consideración, por dichos miembros, como “inocentes”. Y esta sensación, es la que 
también tienen muchas de las víctimas, lo que también profundiza el sentimiento de victimización.

65. MANI, R., Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, cit., p. 69, citando una entrevista con un 
funcionario Ruandés. En general, para estas críticas, vid. ídem, pp. 68 y ss.

66. Es muy importante para el triunfo de dichos programas tener en cuenta el contexto político donde se desarrollan 
y darse cuenta de que tanto la “sobre-politización” como la “infra-politización” de la policía y el poder judicial pueden 
suponer un gran problema. Además, hay que analizar, y ser conscientes, del deseo y la capacidad del gobierno de 
turno para acometer las reformas. MANI utiliza los criterios de deseo y capacidad de reforma para establecer cuatro 
posibilidades de respuesta del gobierno local (nacional) respecto al restablecimiento del Estado de Derecho: 1) Que 
quiera y que pueda, como en el caso de Sudáfrica y Namibia, cuyos gobiernos post-apartheid tenían una gran legi-
timidad y credibilidad apoyada en las victorias electorales y recursos económicos para ello; 2) Que quiera y que no 
pueda. Como es el caso de Ruanda, que tenía la voluntad política pero carecía de los recursos para llevar a cabo este 
proceso, por la gran devastación del conflicto y la falta de medios económicos; 3) Que pueda y no quiera, como el 
caso de El Salvador, donde las donaciones de los actores internacionales proporcionaron los medios financieros pero 
el gobierno no tenía una voluntad política absolutamente fijada de restablecer el imperio de la ley; 4) Que no pueda y 
no quiera, como es el caso de Cambodia, debido a la destrucción de los recursos del país por la larga duración del 
conflicto, la exterminación del staff legal durante el régimen de Pol Pot y por la falta de interés político del gobierno 
que hizo que los progresos iniciales se vinieran a bajo con el gobierno de Hu Sen a partir de 1994, aunque se recupe-
raron, en parte, a partir de 1997, después del golpe de estado que sufrió. Vid. MANI, R., Beyond Retribution. Seeking 
Justice in the Shadows of War, cit., pp. 68-72.

67. YUSUF, H. O., Transitional Justice, Judicial Accountability and the Rule of Law,  citado, p. 54. Vid., también SAN-
NERHOLM, R. Z., Rule of Law after War. Ideologies, Norms and Methods for Legal and Judicial Reform, citado, pp. 
135 y ss.

68. Vid. supra, nota 35.

69. MANI, R., Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, cit., pp. 72-76. En este sentido, se distin-
guen 3 escenarios posibles del Imperio de la ley durante el conflicto: 1) Ilegítimo pero funcional, donde existe un cuer-
po de policía que mantiene el orden y un poder judicial más o menos independiente, pero dentro de un entramado de 
violaciones graves a los derechos humanos, como es el caso de Namibia, Sudáfrica o Guatemala; 2) Corrupto y dis-
funcional, donde se mantienen un sistema legal y judicial que, no obstante pierde su independencia e imparcialidad, 
manipulado por el ejecutivo y el  ejército, convertido en una herramienta de las élites políticas, económicas y militares, 
y no accesible para el resto de la población, como es el caso de El Salvador y Guatemala al final de sus conflictos; 3) 
Devastado y no-funcional, ya sea por una manipulación larguísima (como en el caso de Haití) o la destrucción por la 
guerra (Ruanda) o ambas (Cambodia). Sin embargo, los programas de reforma y restablecimiento del Imperio de la 
ley no han respondido a estas diferencias, perdiendo gran parte de su posibilidad de éxito.

70. MANI, R., Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, cit., p. 76. Para esta crítica vid., de forma 
general, íbidem, pp. 76-81.

71. Íbidem, p. 53. Vid., en sentido similar, CAROTHERS, T., “The Rule of Law Revival”, en CAROTHERS, T. (ed.), Pro-
moting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 
D.C., 2006, pp. 55 y ss.
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Durante los casi tres años que se prolongó la Guerra Civil española los histo-
riadores calculan un número de muertos que supera las 450.000 personas, a 
las que se deben añadir más de 100.000 víctimas de la retaguardia franquista 
y 55.000 de la republicana, el resto, perecieron en combate. La consecuencias 
de la guerra fueron dramáticas, ya que a la tragedia irreparable de miles de 
personas muertas se unen otras consecuencias desastrosas para la población: 
debido al empobrecimiento del país, surge el hambre, surge la enfermedad y la 
miseria que se prolongaran hasta los años cincuenta. Al finalizar la contienda 
hay en España más de medio millón de personas en prisión o en campos de 
concentración, 400.000 habían marchado al exilio. Y lo que se llamó la paz de 
Franco significó que se siguió ejecutando masivamente durante 10 años en los 
que se fusiló a más de 50.000 personas1. Además se prohibieron sindicatos, 
partidos políticos, etc. Se perseguía cualquier tipo de disidencia, se prohibió 
pensar libremente.

Entiendo que para la correcta y completa superación de un pasado traumático 
es necesario llevar a cabo políticas de reparación que intenten compensar de 
alguna manera el sufrimiento de las víctimas, por eso, mediante este artículo pre-
tendo realizar un breve pero exhaustivo repaso por las políticas de la memoria y 
la reparación que se han llevado a cabo en España, principalmente me centraré 
en la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el go-
bierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo nombre oficial es Ley 
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Apuntados, aunque de manera somera, los principales sufrimientos a los que 
se enfrentó la población es fácil entender la necesidad de esas políticas públi-
cas que ayuden a paliar las consecuencias de la guerra. Pero enseguida nos 
surge la pregunta sobre la necesidad o no de esta Ley, aprobada casi 70 años 
después del fin de la guerra. Por eso, para entender el porqué de esta ley creo 
que debemos fijarnos, aunque sea brevemente, en los antecedentes de la mis-
ma. Además, las leyes no suelen surgir solo por la ocurrencia o deseo de un 
político sino que lo normal es que respondan a algún tipo de necesidad de la 
sociedad en general o de algún colectivo en particular, en este caso fueron las 
asociaciones de familiares de víctimas de los republicanos, los vencidos, quie-
nes con sus acciones fueron los principales impulsores de esta medida.

 Intentaré ser conciso ya que hablar del contenido de las leyes puede que no 
sea demasiado apasionante, pero a pesar de todo creo que resulta interesan-
te conocer, no solo su contenido, sino también como se gestaron y cuál ha 
sido su aplicación.
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PRIMERAS LEYES MEMORIALES
TRAS LA GUERRA: LA PAZ DE FRANCO

Aunque resulte llamativo, las primeras leyes me-
moriales y de reparación de las consecuencias 
de la guerra se remontan a 1940, y las realiza la 
dictadura de Franco, eso sí, de manera completa-
mente sesgada. Porque es ya desde 1940 cuando 
el régimen Franquista concedió pensiones ex-
traordinarias a viudas y huérfanos de los soldados 
muertos que se “alzaron por el movimiento”, tam-
bién a los familiares de curas asesinados, facilitó 
el acceso al funcionariado a mutilados y familiares 
de víctimas “caídas por el alzamiento”. Lo más 
llamativo para nuestro interés es que permitió y 
facilitó la recuperación y exhumación de “cadá-
veres asesinados por Rojos2”. No así de los miles 
de asesinados que habían permanecido fieles a la 
legalidad republicana.

Según los historiadores alemanas Bernecker y 
Brinkman, se dio un proceso de “selección nega-
tiva de aquello destinado a desaparecer de la me-
moria colectiva3”. Y qué era esto, pues todo aque-
llo relacionado con lo que tuvo de bueno la II Re-
pública y el olvido de todos los crímenes atroces 
cometidos por el bando franquista. Un esfuerzo 
que abarcó desde la iconografía, la arquitectura 
de pueblos y ciudades, la historia, la propaganda 
a través de textos y películas, como las enciclope-
dias para escolares.

Una política, añaden Bernecker y Brinkmann, que 
abarca tiempo y espacio. Por un lado la dictadu-
ra Franquista tomó el tiempo porque se inicia una 
nueva cronología, 1936 pasa a ser el primer año 
triunfal y 1939 el año de la victoria, esto se com-
pleta con la elaboración de un nuevo calendario 
festivo. Tomaron el espacio adueñándose de la 
topografía, cambiando nombres de calles, forjan-
do el mito de Santiago y la Virgen del Pilar como 
patrones de España, y sobre todo, con la cons-
trucción del Valle de los Caídos. Pero también, 
como hemos visto, se llevó a cabo una política de 
exhumaciones, muchas de ellas realizadas con 
todos los honores, sobre todo si habían ocupado 
alto rango. Un ejemplo paradigmático es la exhu-
mación de José Antonio Primo de Rivera, que se 

realizó el 4 de abril de 1939, apenas tres días des-
pués de finalización de la guerra. Posteriormente 
el féretro fue traslado a hombros desde Alicante 
a El Escorial por falangistas y repicaban las cam-
panas a su paso por los pueblos. En cambio, a 
los familiares de republicanos asesinados se les 
multiplicaban las trabas incluso para conseguir un 
certificado de defunción.

Observamos que el discurso de paz y concordia 
del Generalísimo no era otra cosa que palabras 
huecas, y que los vencidos debían seguir siéndolo 
incluso una vez acabada la guerra, aún más, se 
les siguió persiguiendo durante muchos años a 
través de la Ley de Responsabilidades Políticas4 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de 
febrero de 1939 que, saltándose cualquier princi-
pio de irretroactividad, consideraba delito haber 
ocupado cargos públicos en la República desde 
1934 o, simplemente, haber militado en alguno de 
los partidos que conformaban el Frente Popular. Y 
si el condenado estaba muerto o exiliado, se hacía 
pagar la multa a sus familiares.

LEYES DE REPARACIÓN DESDE
LA TRANSICIÓN

No será hasta la desaparición del dictador cuando 
las víctimas de los vencidos comienzan a hacerse 
visibles. Desde el restablecimiento de la democra-
cia han sido muchas las iniciativas y leyes que han 
procedido a su reconocimiento tanto moral como 
económico.

Las primeras fueron encaminadas a devolver la 
libertad a quién no disfrutaba de ella por oponer-
se a la dictadura, de ahí la Ley de Amnistía, tan 
necesaria en ese momento que fue usada por los 
elementos adictos al régimen para garantizarse la 
impunidad camuflada bajo el manto de la reconci-
liación y que más de 30 años después, ha impedi-
do al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes 
de la dictadura franquista5.

Tras esta ley, se promulgaron otras para igualar 
en prestaciones a las víctimas de los vencidos 
con las de los vencedores: en la primera legis-
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que se proclamaba el reconocimiento moral hacia 
todos los hombres y mujeres que fueron víctimas 
de la Guerra civil. El Partido Popular pretendía 
con esta declaración, que ni siquiera se hizo en 
el pleno del Congreso, poner un candado y un fin 
de la historia, algo, a lo que veremos, no estaban 
dispuestas a aceptar las familias de los desapare-
cidos, a los que esta declaración dejaba un res-
quicio para la actuación:

“El Congreso de los Diputados reafirma una 
vez más, el deber de nuestra sociedad de-
mocrática de proceder al reconocimiento 
moral de todos los hombres y mujeres que 
fueron víctimas de la guerra civil española, 
así como de cuantos padecieron más tarde 
la represión de la dictadura franquista. Insta-
mos a que cualquier iniciativa promovida por 
las familias de los afectados que se lleve a 
cabo en tal sentido sobre todo en el ámbi-
to local, reciba el apoyo de las instituciones 
evitando, en todo caso, que sirva para reavi-
var viejas heridas o remover el rescoldo de la 
confrontación civil.9”

Así pues, vemos que desde el fin de la dictadura 
hasta 2006 habían sido varias las medidas par-
ciales de reparación. A las leyes nacionales se le 
sumaban otras autonómicas y también recono-
cimientos morales de algún ayuntamiento. Esto 
significaba que, en total, antes de la promulga-
ción de la ley de memoria histórica, 600.000 fa-
milias del lado republicano habían sido indem-
nizadas y 95.943 personas estaban recibiendo 
algún tipo de pensión por las consecuencias de 
la guerra en ese momento.

Pero estas víctimas de la guerra civil y sus fami-
liares, desde la década de los 90, y sobre todo 
a partir del año 2000, tanto desde asociaciones 
como por particulares venían reclamando que lo 
hecho hasta el momento no era suficiente, que 
quedaban muchas lagunas por cubrir y, sobre 
todo, muchos muertos por enterrar dignamente: 
más de 80.000 según los historiadores más serios 
que la Transición olvidó enterrados en las cune-
tas. Además, había pensiones, como las de orfan-
dad, que no se revalorizaban desde 1981, y otros 

latura (1979-1982)6 se concedieron prestacio-
nes económicas a viudas, mutilados y militares, 
para igualarlas con las de los vencedores, en 
la segunda legislatura, la primera que gobernó 
el PSOE fueron varias las iniciativas, la más im-
portantes fueron, por un lado, la conocida co-
múnmente como ley de “militares de la Repúbli-
ca” y por otro la Ley 18/1984 que consideraba 
como cotizado a la seguridad social los años 
de permanencia en la cárcel. En la tercera le-
gislatura (1986-1989) una iniciativa de Izquierda 
Unida y la Ezquerra Catalana permitió conceder 
indemnizaciones morales y económicas para 
los que sufrieron prisión en los supuestos con-
templados por la Ley de Amnistía. Fue en esta 
legislatura donde se abordó por primera vez la 
devolución de bienes a partidos, asociaciones 
políticas y sindicales.

Esta devolución de bienes continuó en poste-
riores legislaturas a través de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y también se su-
maron otras medidas de rehabilitación pública 
como la declaración institucional sobre la figura 
de Manuel Azaña, varias veces Primer Ministro y 
también Presidente de la República, reparación 
que se hizo en el quincuagésimo aniversario de 
su fallecimiento en la que se reconocía el valor 
de su obra política y “su compromiso activo por 
una solución constitucional y democrática a los 
problemas históricos de nuestro país7”. A estas 
leyes se sumaron otras para conceder pensiones 
a “niños de la guerra”, enfermeras de la repúbli-
ca, para conceder nacionalidad a brigadistas, 
otras sobre archivos y documentos incautados 
durante la guerra. Incluso en la sexta legislatura 
(1996-2000), la primera del Partido Popular (con-
servadores) se llegó a aprobar una iniciativa con 
motivo del 60 aniversario del exilio posterior a la 
guerra civil, en la que se incluía una condena ex-
presa del régimen franquista, eso sí, esta iniciati-
va no contó con el voto favorable del PP8.

En una fecha tan significativa como el 20 de no-
viembre de 2002, aniversario de la muerte del dic-
tador, se produjo un aparente giro de las posturas 
del Partido Popular puesto que sí que apoyo una 
iniciativa presentada por el Grupo Socialista en la 
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muchos colectivos, como el de exiliados, a los ni 
siquiera se les había hecho agradecimiento por el 
sufrimiento padecido.

Haciéndose eco de estas reivindicaciones surge el 
antecedente directo de la ley que hoy nos ocupa: 
un mandato que el Parlamento hizo al Gobierno en 
junio de 2004 cuando mediante una Proposición 
no de Ley le instó, entre otras cosas, a llevar a 
cabo un estudio sobre los daños y perjuicios oca-
sionados por la guerra civil y la represión posterior 
efectuada por la dictadura10.

Ante este renovado interés por las políticas de 
reparación y memoria se venía acusando, princi-
palmente al PSOE, de hacerlo con fines electo-
ralistas. Tal vez algo de esto hubiera, pero creo 
que había algo más. Principalmente, el renovado 
interés que mostraban los socialistas por este 
asunto venía prácticamente desde 1996, pero 
se acrecentó con llegada a la Secretaría General 
de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso creo 
que este nuevo enfoque de los socialistas viene 
dado, principalmente, por dos motivos ajenos al 
interés electoral:

El primero por el cambio generacional, si los fa-
miliares que comienzan a exigir verdad, repara-
ción y justicia son los nietos de los represaliados, 
también en parte del PSOE se ha producido este 
cambio generacional, no olvidemos que el propio 
abuelo del presidente Zapatero fue fusilado por el 
ejército de Franco. En segundo lugar, la llegada al 
poder del Partido Popular en 1996 sí que había su-
puesto un intento de reescribir la historia y borrar 
su pasado. El Partido Popular busca sus orígenes 
más allá del Franquismo y de la Segunda Repúbli-
ca, en los políticos de la Restauración, actuación 
que se completaba con la labor desempeñada 
por la entonces Ministra de Educación Esperanza 
Aguirre y su anuncio de una profunda reforma de 
la enseñanza con la intención de fomentar aspec-
tos a favor de una identificación nacional.

Estos dos hechos, junto al de la presión de aso-
ciaciones de familiares, fueron, en mi opinión, 
el motivo para el replanteamiento de la actitud 
del PSOE en torno a este asunto, que facilitaron, 

junto con otros partidos de izquierda, que este 
asunto penetrara en el Parlamento y dejaron el 
campo abierto a esta Proposición de Ley de 2004 
que pedía al Gobierno que remitiera un Proyec-
to de Ley de solidaridad con aquellas personas 
que sufrieron daños personales en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales para así rendirles 
un tributo de reconocimiento y justicia. También 
pedía una compensación económica para los fa-
miliares de los fallecidos entre 1968 y 1977, que 
en ese momento no estaban reconocidos como 
víctimas del Franquismo.

El Gobierno, atendiendo a este sentir popular y 
con el fin de dar cumplimento a la Proposición no 
de Ley (aprobada por todos los grupos menos el 
PP) puso en marcha una comisión interministerial 
que, resumiendo, tenía tres funciones:

- La primera era realizar un estudio general de 
los derechos reconocidos a las víctimas de la 
Guerra Civil y de los perseguidos y represa-
liados por el régimen franquista, con esto se 
pretendía elaborar un informe sobre el estado 
de la cuestión.

- La segunda era elaborar un informe sobre las 
condiciones que permitan el acceso a los archi-
vos públicos y privados para un mejor conoci-
miento de la situación de estos represaliados.

- La tercera era elaborar un anteproyecto de Ley 
en el que se regulen las medidas necesarias 
para ofrecer un adecuado reconocimiento y sa-
tisfacción moral de los vencidos.

Los trabajos de la Comisión se alargaron casi dos 
años. Estaba presidida por la Vicepresidenta del 
Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega. Esta 
Comisión consultó con hasta 36 asociaciones, 
desde la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica hasta Falange Española. Tras 
el exhaustivo proceso de investigación, en su in-
forme final se remonta hasta la Ley de Amnistía, 
a la que considera “el más significativo hito de 
todo el proceso de reparación y restitución de la 
libertad personal”. Un asunto que no deja de ser 
polémico, incluso la propia ONU ha recomenda-
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pero sí que quiero traer algunas de las que se pro-
nunciaron en el Congreso de los Diputados, como 
se suele decir, con luz y taquígrafos:

Manuel Atencia, diputado por Málaga del Grupo 
Popular, dijo en el pleno del Congreso que era 
“[…] una ley innecesaria a la vez que extempo-
ránea y errónea, porque es una ley hipócrita y 
falsaria y porque es una ley jurídicamente irrele-
vante que pretende atribuir derechos ficticios11”. 
Posteriormente, en la Comisión Constitucional 
añadiría que se trataba de un “torpedo en la línea 
de flotación de nuestro régimen político, de la le-
gitimación de la democracia, que es la transición 
y el pacto constitucional”.

Jorge Fernández Díaz, diputado por Barcelona 
del Grupo Popular añadió que los socialistas 
querían “dinamitar el espíritu de la transición12”, 
por último, el portavoz de su partido, Eduardo 
Zaplana apuntó que la ley “rompe la herencia de 
consenso con la que se construyó la transición 
democrática” y dijo que era “claramente perjudi-
cial para la convivencia nacional13.”

Todo esto se dijo de una ley que lo único que pre-
tendía era saldar una deuda de nuestra historia 
que teníamos con las personas que sufrieron vio-
lencia y persecución injustas desde el 18 de julio 
de 1936. La ley sienta las bases para que los po-
deres públicos lleven a cabo políticas dirigidas al 
conocimiento de nuestra historia y al fomento de 
la memoria democrática.

Articulado de la ley

El articulado que compone esta ley deja claro, 
desde el principio, que pretende dar un reconoci-
miento moral a las víctimas de la Guerra Civil y el 
Franquismo, declara la ilegitimidad de tribunales 
y jurados y, en el artículo dos, «el carácter radi-
calmente injusto de todas las condenas, sancio-
nes y cualesquiera formas de violencia personal 
producidas por razones políticas, ideológicas o 
de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así 
como las sufridas por las mismas causas durante 
la Dictadura». Esto abre el cauce para que, como 

do su derogación en más de una ocasión. Pero 
además, una nueva generación de historiadores, 
aparte de reconocer sus virtudes, que las tiene, 
piensan, pensamos, que la Transición, como 
acertadamente definió el escritor Juan José Mi-
llás, se hizo con una espada de Damocles sobre 
la cabeza, y con el deseo de salir cuanto antes de 
la dictadura, por lo que casi 35 años después era 
un buen momento para cerrar las grietas que en 
su momento fue imposible solucionar.

El informe, tras alabar de esta manera la Amnistía 
de 1977, hace un recorrido por todas y cada una 
de las leyes de reconocimiento de las víctimas que 
hemos comentado anteriormente, observa sus la-
gunas y envía un anteproyecto de ley al Gobierno 
con el que comienza el proceso de discusión par-
lamentaria, que a pesar de las trabas y la actitud 
frentista de la derecha culminó con la aprobación 
de la ley cuyos debates parlamentarios y conteni-
dos paso a explicar ahora someramente.

LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DE 2007

El Proyecto de Ley se presentó en el Congreso el 
14 de diciembre de 2006 y tras el trámite parla-
mentario, que se alargó casi un año, se aprobó el 
31 de octubre de 2007 con unos 185 votos a favor 
y 137 en contra de media, ya que la ley se votó 
por artículos, bajo una emocionada ovación de los 
presentes, entre ellos algunos que vivieron el pe-
ríodo que se pretende cerrar con la aprobación de 
esta ley, como Santiago Carrillo. Los partidos po-
líticos que votaron en contra fueron el Partido Po-
pular y Ezquerra Republicana de Cataluña, cada 
uno con motivos completamente opuestos, el pri-
mero por considerarla innecesaria, entre otras co-
sas, y los segundos por considerarla insuficiente. 

El proceso de debate parlamentario no estuvo 
exento de polémica debido a la campaña que 
desde los medios afines al Partido Popular se hizo 
en contra de esta ley. No entraré aquí a reproducir 
palabras y declaraciones que se hacían desde es-
tos medios porque muchas de ellas no eran otra 
cosa que exabruptos en boca de periodistas que 
por eso mismo alcanzaron una inmerecida fama, 
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apunta el artículo cuarto, puedan solicitar una re-
paración individualizada que se puede gestionar 
a través de un portal en internet que el Ministerio 
de Justicia puso a disposición de todos los ciu-
dadanos14. El Gobierno Central expidió el primer 
año más de 600 declaraciones individuales de 
reconocimiento y reparación individual, cifra que 
en abril del 2013 y según el ministerio superaba el 
millar. Además, la ley declara la ilegitimidad de los 
tribunales, jurados y órganos penales y adminis-
trativos que se hubieran constituido para imponer 
condenas y sanciones por motivos ideológicos 
o políticos, así como las condenas y sanciones 
que dictaron, pero todas estas declaraciones no 
suponen la nulidad de los juicios, que es lo que 
pedían las víctimas, aunque en aquel momento se 
entendió como un paso hacia esta anulación.

Recientemente se ha presentado una Propuesta 
de Proposición de Ley por parte del Grupo Izquier-
da Plural15 en la que se plantea una modificación 
de la Ley de Memoria Histórica para conseguir la 
nulidad de los juicios, todo ello como reacción a 
diversas sentencias que se niegan a esto, entre 
ellas las el Auto del Tribunal Supremo, de fecha 
21 de febrero de 2011, por el que se rechazaba la 
solicitud de revisión y la anulación de la sentencia 
que condenó a pena de muerte a Miguel Hernán-
dez y que fue dictada en 1940 por los tribunales 
creados tras el golpe de Estado encabezado por 
el dictador Francisco Franco.

Ante los que argumentan que esta nulidad violaría el 
principio de seguridad jurídica de la irretroactividad 
la Proposición no de Ley argumenta lo siguiente:

El principio de seguridad jurídica que sirve de 
bandera a quienes se han venido oponiendo 
a la revisión y anulación de los juicios injustos, 
no puede prevalecer sobre el principio de la 
justicia proclamado tanto por el artículo 1 de 
nuestra Constitución como por el conjunto 
de normas internacionales que protegen los 
derechos fundamentales de las personas. La 
seguridad jurídica nunca puede predicarse 
de actos que nunca han estado en el campo 
del derecho, puesto que han sido dictados 
a partir de la ruptura del estado de derecho 

diseñado por la Constitución y las leyes de 
la Segunda República Española. Lo que es 
ilegal en su raíz no puede resultar protegido 
por el principio de seguridad jurídica sobre la 
base del transcurso del tiempo.

La ley también establece es sus artículos del 5 al 
9 una serie de mejoras económicas en prestacio-
nes económicas, por cuantía aproximada de 20 
millones de euros, destinadas a quienes quedaron 
excluidos de las indemnizaciones como las con-
templadas en la Ley de Amnistía, por no cumplir 
en su momento con determinados requisitos. Se 
mejoran las prestaciones como las pensiones de 
orfandad (se incrementan en importe unas 13.000 
de estas pensiones), asistencia médico-farma-
céutica, pensiones a favor de las viudas, hijos y 
demás familiares de españoles fallecidos como 
consecuencia de la Guerra Civil, en total se han 
mejorado más de 800 y se han establecido in-
demnizaciones para quienes sufrieron prisión bajo 
los supuestos reconocidos en la Ley de Amnistía. 

También se reconoce el derecho a una indem-
nización a personas fallecidas en defensa de 
la democracia entre enero de 1968, fecha en la 
que entra en vigor la Ley de Víctimas del Terro-
rismo y octubre de 1977, cuando entra en vigor 
la Ley de Amnistía. Se pretende compensar con 
135.000 euros a las víctimas mortales del llama-
do tardofranquismo.

En los artículos 11 a 14 se prevén medidas para 
que las Administraciones Públicas faciliten a 
los familiares de las víctimas que lo soliciten 
las tareas de localización e identificación de 
restos, para ello, el gobierno debía confeccio-
nar mapas de fosas y facilitar el acceso a la 
consulta de libros de actas de defunción de los 
Registros Civiles.

El Mapa está en constante actualización, a día de 
hoy consta de más de 2.000 fosas con informa-
ción sobre su estado, exhumadas, no interveni-
das, desaparecidas y trasladadas al Valle de los 
Caídos. En la web se pude consultar está informa-
ción fosa por fosa, con información de las perso-
nas enterradas si existe, y se pueden filtrar los re-
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Entre los símbolos retirados o sustituidos son muy 
abundantes los escudos franquistas con el águila 
de San Juan, vigente entre 1938 y 1981, así como 
numerosas placas y emblemas franquistas con el 
yugo y el haz de flechas; si bien también se han 
retirado estatuas ecuestres y bustos de Francisco 
Franco, cuadros, placas y simbología franquista 
en diversos soportes.

Otro punto importante de esta Ley de Memo-
ria Histórica esta recogido en el articulo 18, que 
contempla otorgar la nacionalidad española a los 
brigadistas internacionales sin que tengan que 
renunciar a la suya propia, a esto se añade una 
disposición adicional séptima que concede la na-
cionalidad a los hijos y nietos de los exiliados que 
tuvieron que renunciar a ella, sin necesidad tam-
poco de que tengan que renunciar a la suya de 
origen. Se concedió un año para solicitar la nacio-
nalidad pero debido a la avalancha de solicitudes 
que generó la medida el 17 de marzo de 2010 se 
amplió un año más. En total se conceden 160.000 
pasaportes españoles a exiliados e hijos y nietos 
de españoles y a 25 brigadistas internacionales18.
 
Por último, y para acabar con el articulado, la Ley 
también posibilitó la creación el Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica (CDMH) con sede 
en Salamanca, el cual se encarga de mantener y 
desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil 
Española, para recuperar, reunir, difundir y poner 
a disposición de quien lo solicite los fondos que 
alberga el Centro, fomentar la investigación his-
tórica sobre el período de la Guerra Civil, el Fran-
quismo, el exilio y la Transición, otorgando ayudas 
a la investigación.

La Administración General del Estado elaboró los 
planes anuales que tenían como misión la adqui-
sición de documentos relativos a los períodos in-
dicados anteriormente de archivos públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales para que se 
integren en el Archivo General de la Guerra Civil y 
entren a formar parte del Patrimonio Documental 
y Bibliográfico Español.

Hasta aquí pues un resumen del articulado de la 
Ley que ido salpicando con los datos que ha su-

sultados por provincias para facilitar la búsqueda.
La exhumación será decisión de los familiares, 
así como el destino posterior de los restos y el 
acceso al terreno será con permiso de los pro-
pietarios, en caso de que sea propiedad privada, 
o con permiso de la administración competente 
de la Comunidad Autónoma. Esto supuso el sur-
gimiento de problemas y trabas por parte de al-
gunos ayuntamientos gobernados por el Partido 
Popular, incluso hubo casos en los que se pide 
hasta informe de impacto ambiental para proce-
der a la exhumación.

Por eso, el mes de mayo de 2010 se produjo 
la aprobación en las Cortes Generales de una 
modificación de este punto de la ley gracias a 
un pacto realizado por PSOE e IU. Esta modi-
ficación establece que si la administración au-
tonómica no cumplía sus obligaciones sería la 
administración central quién se responsabilice 
de las labores de localización, exhumación e 
identificación de las fosas. Además pretende 
transformar y potenciar la Oficina de Víctimas 
de la Guerra Civil, dependiente del Ministerio de 
Justicia, y también declara que el ordenamiento 
jurídico en España obliga a la persecución de 
los crímenes contra la humanidad y de genoci-
dio, intentando cerrar la incriminación de Gar-
zón en el caso de prevaricación por el que fue 
suspendido como juez de la Audiencia Nacional.

Continuando con el desglose del articulado de 
la ley, los artículos 15 y 16 se refieren a medidas 
en relación con símbolos y monumentos con-
memorativos de la Guerra Civil o la dictadura 
Franquista, un aspecto que a priori no debía 
causar mayor problema pero por el que mu-
chos ayuntamientos pusieron el grito en el cie-
lo. A pesar de esto, se estableció un comisión 
evaluadora sobre estos símbolos que, hasta el 
año 2011, ha estudiado 713 casos y ha procedi-
do a la retirada de 608 vestigios franquistas de 
carácter civil16. Por otro lado, otra comisión ha 
tratado los vestigios situados en cuarteles del 
Ejército y procedió al estudio y retirada a lo lar-
go de 2009 y 2010 de un total de 410 símbolos 
y se han modificado 11 denominaciones de ba-
ses, acuartelamientos o establecimientos17.
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puesto su aplicación. Una aplicación a la que se 
han destinado, entre 2006 y 2011, 25,1 millones de 
euros, de los cuales 8,1 han sido para la apertura 
de fosas; 3,3 para la recogida de testimonios; 2,9 
para archivos y censos y 2 para la realización de 
documentales. De los 1.367 proyectos presenta-
dos, se han admitido 832 (el 61%). El máximo de 
dinero que otorgaba el Ministerio por proyecto era 
de 40.000 euros o 60.000 si incluía exhumacio-
nes.  Esto ha alcanzado en la última década a la 
exhumación de 348 fosas y al hallazgo de 6.420 
esqueletos, en su mayor parte como resultado de 
ejecuciones extrajudiciales.

Pero, ¿qué ha pasado con esta aplicación desde 
la llegada del Partido Popular al Gobierno?. Ya en 
los Presupuestos Generales del Estado de 2012 
sufrió un recorte de casi el 60% al disminuir la 
partida de 6,25 millones de euros del año anterior 
hasta los 2,5 millones de euros, pero en los Presu-
puestos para 2013 la partida ya no existe. Ha pa-
sado de 2.501.540 euros en el año anterior a cero, 
cuando según algunos estudios quedan más de 
60.000 cadáveres en las cunetas. A los respon-
sables de esta medida les recomendaría leer un 
artículo de Gervasio Sánchez de 2009, cuando 
varias voces pedían suprimir estas partidas por la 
“crisis”, el fotógrafo recomendó lo siguiente:

Acérquese a una fosa común y mire durante 
unos minutos. Pregúntele a su conciencia: 
si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que 
continuase ahí tirado. Piénselo de verdad, 
es decir, en silencio.
Hay dos respuestas posibles: si y no. Si su 
respuesta es sí está claro que debe ir al 
psicólogo19.

Para finalizar, creo que con estos datos, con las 
reparaciones individuales expedidas, con las na-
cionalidades concedidas, la retirada de símbolos, 
las más de 2000 fosas localizadas y documenta-
das, más de 6.000 personas sacadas de las cune-
tas y enterradas con dignidad por y con sus fami-
liares, solo por esto, queda claro la necesidad de 
esta Ley. Por supuesto, como pasa habitualmente 
en nuestro país, se ha hecho tarde y puede que no 
todo lo bien que se debiera haber hecho. Pero por 

primera vez en 30 años de democracia nuestra so-
ciedad se enfrentó a su pasado y en el Parlamento 
se habló de la dignidad que nunca perdieron es-
tas personas que lucharon por una democracia a 
la que hoy tanto están maltratando. Así, no creo 
que se hiciera ni tan tarde, ni tan mal, pero tal vez 
si que algunas cosas se pudieron haber hecho 
mejor, sobre todo el asunto de las exhumaciones, 
para el que creo que a la realización del mapa de 
fosas se debería haber acompañado con un Plan 
Nacional de Exhumaciones y dignificada.

Por otro lado, una manera de saber si hemos he-
cho o no hemos hecho bien las cosas es compa-
rar como otros países han afrontado sus pasados 
traumáticos, pero si lo hacemos tampoco salimos 
muy bien parados. En Sudáfrica, en Argentina, en 
Chile y otros países, se establecieron comisiones 
de la verdad para poner negro sobre blanco res-
ponsabilidades. En unos como Argentina, para 
depurarlas, en otros, como Chile y Sudáfrica solo 
por el hecho de conocer la verdad y así, al menos, 
poder mirar a los ojos de las víctimas.

Porque solo una vez recordados los crímenes, una 
vez asumidas las responsabilidades y, sobre todo, 
una vez honradas las víctimas, una vez hecho ese 
acto de contrición por parte de los responsables, 
una vez que hayamos mirado a los ojos de nuestro 
pasado, solo en ese momento puede que seamos 
capaces de situar justamente cada cosa en su si-
tio para poder, ahora sí, construir un futuro común 
sin que nos pase como al Angelus Novus de Wal-
ter Benjamín y no tengamos que mirar aterrados a 
nuestro pasado20.
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NOTAS

1 Hay diversidad de estudios sobre las consecuencias y cifras de víctimas de la contienda española. Entre otros 
he consultado: Juliá, Santos; Casanova, Julián y otros. (1999), Víctimas de la Guerra Civil. Madrid, Temas de Hoy, 
1999 y Mirta Núñez Díaz-Balart, Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez, La 
gran represión. Los años de plomo del franquismo, Flor del viento Ediciones, 2009. También existe un breve pero 
interesante artículo sobre las consecuencias demográficas de la Guerra Civil elaborado por la Asociación Española 
de Historia Económica que se puede consultar en internet http://web.usal.es/~jaortega/invest/OrtegaSilvestre-GC.
pdf (Consultada el 6 de mayo de 2013).

2 Estas disposiciones se pueden rastrear fácilmente en el Boletín Oficial del Estado del año 1940. La referente a 
las exhumaciones es una Orden de 1 de mayo de 1940 (BOE 9/5/1940) dictada por el Director General de Seguridad 
(y cuñado de Franco) Serrano Suñer. Se puede consultar aquí: http://www.foroporlamemoria.info/media/2004/450_1_
Orden_1-5-1940.pdf (Consultada el 6 de mayo de 2013).

3  Bernecker, Walter y Brinkmann Sören, Memorias divididas. Guerra civil y franquismo en la sociedad y la política 
españolas, 1936-2008. Madrid, Ábada, 2009.

4  BOE nº 44, de 13 de febrero de 1939. Se puede consultar en la página del BOE y en una transcripción de la Universidad 
de Zaragoza: http://www.unizar.es/ice/uez/wp-content/uploads/2008/10/1939-ley-de-responsabilidades-polaticas.
pdf (Consultada el 6 de mayo de 2013).

5  Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. Los puntos más polémicos de esa ley soy el apartado e y f del 
artículo segundo, el primero incluye en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, 
funcionarios y agentes del orden público, con motivo ocasión de la investigación que y persecución de los actos 
incluidos en esta ley”. El apartado f dice que la amnistía incluye “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes 
del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.” http://www.boe.es/boe/dias/1977/10/17/pdfs/
A22765-22766.pdf (Consultada el 6 de mayo de 2013).

6  Estos datos pueden consultarse tanto a través del buscador del Congreso de los Diputados (http://www.congreso.
es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas )como en el Informe general de la comisión interministerial para 
el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, de 28 de julio de 2006, que se puede 
consultar aquí: http://www.parlament.cat/porteso/rec_doc/doc_parlam/DP110_DocCompl.pdf (Consultada el 10 de 
abril de 2013).

7  Informe general de la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y 
el franquismo, p. 6.

8  Informe general[..] p.7.

9  Informe general[..] p.4.

10  Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. (162/000097) 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nulid2.html (Consultado el 10 de abril de 2013).

11  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 2006 nº. 222, p. 11259 http://www.congreso.es/public_
oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_222.PDF (Consultado el 11 de abril de 2013).

12  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 2007. Comisión Constitucional nº. 925, p.32, http://www.
congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_925.PDF#page=16 (Consultado el 10 de abril de 2013).
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oficiales/L8/CON8G/DS/PL/PL_296.PDF (Consultado el 10 de abril de 2013).

14  http://www.memoriahistorica.gob.es/index.htm (Consultado el 10 de abril de 2013).

15  Proposición de Ley de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mediante la que se reconoce y amplía 
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 
y la dictadura. (122/000072) http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_088-01.PDF#page=1 
(Consultado el 10 de abril de 2013).
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18  Consultado en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-173.PDF#page=173 
p. 173 (Consultado el 11 de abril de 2013).

19  Blog de Gervasio Sánchez http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez/?p=287 (Consultado el 11 de abril de 2013).

20  Benjamin, W. “Sobre el Concepto de Historia” párrafo IX en Benjamín, W. Obras, Libro I/vol.2, Ábada Editores, 
Madrid, 2008 p. 320.
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Como ha escrito Santos Juliá, “de pronto, mucho antes de lo que nadie hubiera 
podido imaginar en 1975, la transición a la democracia era también el pasado, 
era historia”.1

La historia, por su propia definición, no es otra cosa que una cadena de tran-
siciones. La historia de cada pueblo y también la historia de todos los pue-
blos. Los españoles de 1975 hemos tenido la inmensa fortuna de ser titulares, 
protagonistas y testigos de una transición ejemplar desde el estado autorita-
rio a la democracia.

Para empezar, nuestra transición de 1975 se produjo cuarenta años después 
de una despiadada guerra civil, la más incivil de las guerras. Y treinta y cinco 
años después seguimos en paz. En esta ocasión ni el espectro ni el caos de 
la guerra formaban parte del cambio de régimen aunque, como es natural, el 
recuerdo de la guerra civil en 1975 todavía formaba parte del telón de fondo 
de muchas generaciones. Un telón de fondo tachonado por las crueldades 
del totalitarismo.

Un proceso de transición hacia la democracia, como es el que cristalizó en 
España en 1975, es frecuentemente interpretado de manera egocéntrica: todos 
nos creemos el ombligo de la historia. Parece como si nunca antes se hubiera 
pasado de una situación política a otra. Y lo cierto es que las transiciones más 
afamadas son las que suceden entre dos tiempos que se sienten muy diferen-
tes. Son aquellos casos que hacen que el ayer sea distinto al día de hoy, y el 
hoy diferente al de mañana.

Tenemos la suerte de haber vivido una transición en paz; y por eso a veces nos 
creemos que es la única, aunque sólo -y nada menos- sea la que nos ha tocado 
protagonizar.

Cuando se habla de protagonismo parece que uno quisiera referirse a los artis-
tas estelares de un gran guión, de una gran película de cine, el arte de nuestro 
tiempo. Pero yo creo que la transición española nos hizo a todos protagonistas, 
aunque eso convierta la historia en una obra coral en la que todos y cada uno 
hemos representado el papel principal de la película, tanto a título individual, 
como en grupo, como en sociedad. Aunque hayan caído en la zona de som-
bra del recuerdo, hubo no pocos españoles que velaron el cadáver de Franco; 
muchos también los que se miraban de reojo a ver qué pasaba; muchos los 
que temían la pérdida de aquel orden que parecía paz y no siempre merecía 
tal nombre. Los más esperábamos un tiempo nuevo, algunos con cautela, la 
mayor parte ya sin miedo.
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Tuvo España la fortuna de que los liderazgos del 
momento tuvieran grandeza y perspicacia. El Rey, 
primero de todos; Suárez, la cabecera de los par-
tidos … todos. Aún así, la transición la hicimos 
todos los españoles corrientes, que fuimos los 
que en el trabajo, en la lucha, en la paz, en todo 
lo cotidiano, veníamos construyéndoles la transi-
ción a los políticos. Fuimos nosotros los que, ma-
sivamente, nos desentendimos de radicalismos e 
ideologías totalitarias. Los que sin malicia sabía-
mos que había que aceptar la existencia de ex-
tremistas, pero cuidando de señalar que eran los 
menos. Por eso quedaron diluidos en el mar co-
mún de la ponderación. Luego la historia vio como 
seguían cayendo otros totalitarismos, incluido el 
que había tras el muro de Berlín.

Fue nuestra transición un momento de desusado 
equilibrio como el que cuentan que se produjo en 
las negociaciones del Congreso de Viena, una 
ocasión en la que, cual ha señalado Fernández 
Fontecha2, un consenso -entonces conservador- 
produjo una serie de acuerdos de autocontención, 
limitación y contrapeso que fundan un período de 
tranquilidad relativa. La preciosa metáfora vie-
ne bien al supuesto de la transición española. El 
Congreso de Viena lo conducen los vencedores 
de Napoleón, pero organizan un porvenir que va 
aceptando y asumiendo con los principios de la 
razón no pocos paradigmas que exportaba el 
Corso. La democracia ha llegado, todos lo saben 
y los más lo confiesan y reconocen.

España como Estado3 ha probado con más fre-
cuencia que otros países el sabor de los saltos en 
el vacío, las transiciones traumáticas, los cambios 
de régimen fracasados.

Es casi imposible escribir ahora, en 2012, de nada 
político o histórico, sin recordar el fulgor esplen-
doroso y a la vez fugaz de la Constitución de Cá-
diz. En Cádiz se sabían en una transición, pero no 
sabían que aquello iba a naufragar prontamente. 
En aquel tiempo la Junta Suprema, en su mani-
fiesto de Aranjuez de 1809 sabe que “ha tomado 
el timón de la monarquía en medio de la borrasca 
y sólo lo conservará mientras dure el peligro y la 
incertidumbre...”. La Junta cree que “sólo dejará 

el poder en las manos del gobierno que la Cons-
titución señale”. Habrá Constitución tres años 
después, pero la aventura acabará pronto y ten-
dremos que volver a empezar una y otra vez. Y 
pasaremos por pronunciamientos, guerras civiles, 
y tránsitos de monarquía a república. Sólo en 1975 
habrá un cambio a treinta y seis años de distan-
cia de una guerra civil y con treinta y cinco años 
de paz duradera y consolidada después de la im-
plantación de la democracia.

La transición española se situó en un momento de 
la historia en el que el mundo occidental, sustan-
cialmente democratizado, vivía el fenómeno gene-
ralizado (en los años 70 y 80) de dictaduras y tran-
siciones hacia la democracia4. La cosa no está del 
todo resuelta, ni archivadas las tentaciones totali-
tarias, porque hay muchas convulsiones sociales 
y muchas circunstancias económicas que ponen 
a prueba las convicciones básicas del Estado de 
Derecho. Creo que, felizmente, en España sí hay 
una profunda convicción sobre el orden y la paz 
social que la Constitución garantiza bajo los postu-
lados del Estado Social y de Derecho. Empero, no 
nos faltan exacerbaciones, sectarismos, naciona-
lismos. La democracia debe serenarlos en libertad.

Al tiempo de la transición española el pueblo pro-
tagonista vivía en un marco político casposo y 
equivocado, sobre una situación real de equilibrio 
social y avance económico nunca antes conoci-
dos. Ese era un cambio primordial pero que se 
había permeabilizado al terreno cultural y político, 
porque la Iglesia ya no era la misma, la emigra-
ción había “organizado” el viaje triste y forzoso 
de muchos españoles a la Europa democrática 
y el turismo había sido la recíproca embajada de 
la Europa democrática en nuestro país. Aquellos 
turistas-embajadores eran, además, los exitosos 
arrepentidos de la gran guerra civil europea. En 
Europa occidental todo era respiración democrá-
tica, salvo el aparato político del poder autoritario 
en España. Hacia Oriente, sobrevivía el totalitaris-
mo comunista, a la espera de que lo resolvieran 
sus propios militantes5.

Otra peculiaridad española de aquel tiempo: el 
barco del Estado, con estructuras obsoletas, su 
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relativa modernidad económica y sus cuarenta 
millones de pasajeros fue conducido a la playa de 
la democracia con una tripulación en parte pro-
pia del régimen autoritario que así se extinguía. 
Precisamente por eso tiene extraordinario mérito 
que, sin perjuicio del protagonismo coral del que 
ya he hablado, en el puesto de mando de aquel 
buque renqueante y a la vez esperanzado se hi-
ciera una inmensa tarea de ingeniería política. Yo 
no sé si estaba Maquiavelo entre los oficiales de 
guardia de aquel puente de mando, pero sí se 
puede reconocer que se mezclaron, de la mano 
del recuerdo de Maquiavelo, “las circunstancias 
objetivas del cambio social y la “virtu” de los ac-
tores de la vida política”6. Tampoco termino de 
saber si todo estaba escrito, si había un manual 
o si los hados estuvieron esta vez confabulados 
en la buena dirección.

Cuantos tenemos ocasión de relatar vivencias 
propias podemos caer en la tentación de querer 
hacer a la vez crónica o relato subjetivo y meter-
nos a historiadores.

Eduard Mayer exigía que para que algo sea “his-
tórico” es necesario no sólo averiguar y relatar 
sucesos y analizar sus efectos, sino que ha de 
penetrarse en la entraña de los cambios que esos 
sucesos han producido en el devenir social para 
hacer que las cosas ya no fueran exactamente 
igual que antes de ocurrir tales hechos.

Desde esta perspectiva la diferencia entre el 
Cádiz que estamos conmemorando y la transi-
ción  de 1975 (que ahora algunos han puesto 
de moda criticar) es que Cádiz fue un grito de 
libertad apenas fugaz y especialmente pasade-
ro, y nuestra transición significó la llegada de la 
libertad para quedarse.

Por mi nacimiento en plena guerra civil, por mi fa-
milia, por mi profesión, he estado en condiciones 
de recibir directamente los mensajes de la ge-
neración que pudo soñar la república, que sufrió 
dolorida su fracaso, que hizo y padeció la guerra 
civil. Yo tuve -como tantos otros- la oportunidad 
de cabalgar sobre la esperanza del cambio de 
la mano de una vocación jurídica alimentada por 

grandes maestros -entre ellos mi padre- que iban 
articulando los conceptos y los objetivos del Esta-
do de Derecho. Por otra parte, fuera de España, la 
catarsis de la guerra mundial construía como mar-
ca de la casa del mundo occidental el esquema 
de los derechos fundamentales. Así que cuando 
la transición llega, el relevo del poder lo toma una 
generación más joven sin la mítica ni la mística del 
pasado. Aunque a veces veamos con pena inten-
tos de revivir, reconstruir y reinventar lo peor de 
aquellos mitos o aquellas místicas que tanto daño 
nos habían hecho.

Como abogado tuve ocasión de vivir muy inten-
samente aquellos veinte años (1970-1990) apa-
sionantes para la historia de España y para la 
vida de los españoles; y por tanto también para 
cuantos dedicamos nuestro quehacer profesio-
nal de abogados a la defensa de los intereses 
que se nos confían.

En el Colegio de Abogados de Madrid a cuya Di-
rectiva me incorporo en 1974 bajo el Decano D. 
Antonio Pedrol, pasaron muchas cosas que con-
tribuyeron muy eficazmente a construir ese vector 
de la historia de España que, como período, se 
conoce por la transición. No trato de magnificar el 
papel del Colegio de Abogados de Madrid en una 
tarea y en una época como fue la de la transición, 
cuyo mayor mérito ha sido, como ya he dicho, el 
de haber sido un empeño común.

Pero tampoco hay triunfalismo, ni exageración, ni 
corporativismo al recordar que en aquellos años 
esenciales, vividos tan intensamente por todos, 
hubo en la Sociedad española un grupo profesio-
nal, el de los abogados del Colegio de Madrid, que 
se significó muy especialmente en la dirección, en 
la buena dirección, de la firmeza, la concordia, la 
tolerancia y la paz. Y eso se hizo con las sencillas 
armas de nuestro propio oficio.

Para quienes hemos ejercido la profesión en 
ese tiempo, y además estuvimos inmersos en 
la vida colegial, muchas de las cosas que fre-
cuentemente se relatan nos producen la misma 
sensación que alcanza a quien hojea un álbum 
de fotos familiares. Algunas de esas imágenes 
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provocan nostalgia; otras sonrisas y acaso sus-
piros. Pero en este caso, esos recuerdos son 
historia nuestra, de los abogados; y además han 
contribuido a formar la historia de todos nues-
tros conciudadanos.

Hubo un tiempo más o menos hacía 1970, en que 
estábamos soñando la libertad; la buscábamos 
trabajosamente; y la terminamos encontrando. 
Eso fueron aquellos años, en los que la tarea co-
mún fue afrontada por los Abogados de Madrid 
de manera unida. La ocasión crucial lo requería; y, 
aún sin perder el pluralismo, la diversidad y la dis-
crepancia que nos caracterizan, fueron caminan-
do de la mano, y en lo esencial con una trayectoria 
homogénea: la aspiración de dar a la ciudadanía 
la realización práctica del Estado de Derecho, en 
el que todos los poderes están sometidos a la Ley, 
los gobernantes se eligen democráticamente y se 
respetan los derechos fundamentales.

Seguimos en ese camino de nuestra libertad y 
nuestra independencia, tan celosamente guarda-
das, tan difícilmente ganadas. Esa libertad y esa 
independencia nos han de permitir seguir en la 
brecha para recordar a los olvidadizos cuáles son 
las bases sobre las que se asientan las esperan-
zas de la sociedad moderna.

No faltaron entonces las referencias a las tensio-
nes y discrepancias; pero también aparecieron 
nuestros factores comunes, uno de los cuales fue 
esencial: considerar el Colegio como Casa de la 
Libertad. Y es que ante algunas cosas estábamos 
y estamos unidos, y hemos sido capaces de po-
dar los matices o componentes partidarios.

Los libros de historia sirven de memoria de los 
pueblos. A los que «estábamos allí» nos la recuer-
da en vivo; y a los que han llegado luego, se la 
cuentan. Pero todos, bien por el recuerdo, bien 
por el aprendizaje, ganamos el futuro.

No nos faltan ahora sinsabores, pero se fueron ya 
los días en los que tantas cosas escocían o irrita-
ban; los días en los que unos y otros pasaban del 
miedo a la esperanza. Pienso que todos, de buena 
fe, aspirábamos a la paz. Y los abogados pudimos 

contribuir a que la paz se alcanzara, como nuestro 
viejo oficio nos enseña: por medio del Derecho.

Cuando la tragedia y el crimen se ensañaron en 
los nuestros, los acusados de la matanza de Ato-
cha tuvieron defensores. Cuando el golpe del 23F 
cortó el aliento de todos, quienes tanto rubor e 
indignación produjeron, tuvieron también aboga-
dos. Cuando la sociedad clama por el castigo de 
aquellos a quienes se acusa de narcotráfico -que 
flagela a la juventud- o de terrorismo -que ha se-
gado tan estérilmente las vidas de los inocentes-, 
esos acusados son defendidos en juicio. Cuando 
los poderes públicos abren brechas en la legali-
dad, buscan fisuras para la arbitrariedad, abren 
espacios de corrupción, la sociedad oye nuestra 
voz. Cuando los Derechos Humanos padecen, o 
se ponen en riesgo, o se quiebran, recordamos a 
todos que hubo un tiempo mucho más cercano de 
lo que parece, en que sólo eran de papel.

Todas estas cosas y tantas otras fructificaron en 
unos años en los que al frente del Colegio de Abo-
gados de Madrid estuvo, siempre con el respaldo 
de elección democrática conforme a nuestra tradi-
ción secular, D. Antonio Pedrol, el Decano Pedrol. 
Su liderazgo fue insigne; tuvo capacidad para in-
terpretar las situaciones desde la perspectiva del 
derecho; comprendía la abogacía como quehacer 
esencial y profundo; con vocación y entrega. Una 
vez tras otra fue elegido para regir los destinos de 
la Corporación, y cuando murió siendo Decano su 
toga y su medalla sobre el féretro señalaban con 
grandeza y con sencillez lo único que había querido 
ser, lo que había sido: Abogado siempre, Abogado 
de los Abogados cuando fue llamado a presidirnos. 
Su indudable protagonismo en aquellas dos déca-
das contribuyó a dar proyección pública a nuestra 
profesión, mostrando cuanto hay de servicio a la 
sociedad en el hecho de ser abogado.

Nuestro colegio supo percibir a tiempo los cambios 
sociales, asumió los nuevos tiempos, se puso al día 
por dentro y hacia fuera. Luchó por «defender la 
defensa», en la difícil tarea de mostrar a la socie-
dad que el abogado no se identifica con el crimen y 
que, cualquiera  que sea la gravedad de una acusa-
ción, todos tienen derecho a ser defendidos.
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Ahora es fácil olvidar que hubo un tiempo no tan 
lejano en que, por ejemplo, había «jurisdicciones 
especiales» y la “separación de poderes” ni si-
quiera estaba proclamada7. Nosotros no perdere-
mos la memoria de tales cosas, para evitar que 
malentendidas «razones de Estado», de oportu-
nidad, o de arbitrariedad, agrieten el edificio del 
Estado de Derecho, tan delicado de mantener, tan 
difícil de restaurar cuando se agrieta.

La peripecia de los abogados de aquel tiempo 
está plagada de nombres que desde protagonis-
mos más o menos ocasionales estuvieron en la 
actualidad, aparecieron en el caleidoscopio de los 
medios de comunicación. Algunos de ellos opta-
ron por servir al Estado desde la política8; otros, 
después de participar en la construcción del edi-
ficio constitucional, tan anhelado, volvieron a la 
sombra recoleta del ejercicio profesional. Pero lo 
cierto es que todos los que visten la toga digna-
mente son los verdaderos protagonistas de esta 
historia, actuando cada día, en cada instante, al 
lado de un justiciable que necesita nuestro apoyo, 
que reclama nuestra ayuda.

Así se hace el Estado de Derecho: provocando 
que sea verdad para todos, cada día. La tarea 
es común, y en común hemos ayudado a todos 
a descorrer el visillo que ocultaba la luz aquella 
mañana en la que ya había libertad.

Durante aquellos años la comunicación de la 
Abogacía con la sociedad, fue fluida, leal y creo 
que eficaz para el progreso de la ciudadanía. Es 
justo que, como Abogados, mostremos nuestra 
gratitud a los medios de comunicación que tam-
bién estrenaban libertad, y que transmitieron al 
pueblo español nuestras inquietudes y los avata-
res de la vida jurídica y que ejercitando, también 
con nosotros, en difíciles condiciones la libertad 
de información, han contribuido a la transparen-
cia de nuestra sociedad y a la solidez de nuestra 
democracia.

En su día escribí el prólogo de un libro sobre la 
transición del Colegio de Abogados de Madrid 
que nuestra Corporación editó en 1993 con un 
completo texto de Javier Tusell. De aquel prólogo 

tomo algunos recuerdos para estas páginas y allí 
también dije que el mensaje de aquella transición 
no quedó sólo a este lado del Atlántico. Nuestro 
Colegio, sede de la Unión Iberoaméricana de Co-
legios de Abogados, que fundó Pedrol y ahora me 
honro en presidir, volcó hacia los abogados de 
las jóvenes democracias de aquellos pueblos fra-
ternos todo el vigor, la convicción profunda, que 
les respaldó en sus nada fáciles transiciones. Y 
con los «españoles del Viento» de los que habló 
León Felipe, llevamos con nuestros ilusionados 
colegas de Iberoamérica, «la aventura, el discur-
so y la canción» de nuestro oficio, duro, señero, 
modesto y grandioso a la vez. Y es que la «galera 
-en cuyo puente va el capitán Cervantes- sigue y 
boga entre la tempestad sobre la ola, las velas al 
Destino, el viento listo…». Una vez más la palabra 
de cristal de los poetas da rienda suelta a la emo-
ción. Y emocionante fue, sobre todo, la transición 
española hacia la democracia.
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NOTAS

1. JULIÁ, Santos. “Elogio de Historia en tiempos de Memoria”. Fundación Alfonso Martín Escudero. Ed. Marcial 
Pons - Historia.

2. FERNÁNDEZ FONTECHA, Manuel. “El Pensamiento Prohibido”. Pág. 256. Madrid 2008.

3. Hay que seguir recurriendo a la definición de Hintze: “aquella situación o condición de una comunidad en la que 
ésta se encuentra capacitada para producir una voluntad común y un obrar común y, por tanto, también un esfuerzo 
común” (Historia de las formas política. Madrid 1968).

4. Julián SANTAMARÍA ha tratado esto con generalidad y pormenor en “La transición hacia la democracia en el sur 
de Europa y en América Latina”. Madrid, CIS 1982. También Lawrence Whitehead, John Hopkins Press, 1986.

5. La cosa sigue. Escribe Steiner en ‘Los Logócratas’, Siruela 2007: “En buena parte del mundo, en China, en la 
India, en Pakistán, en todos los lugares donde prevalece la herencia espectral del fascismo y del estalinismo, en los 
Estados más o menos policiales, en las teocracias del Islam y, a veces, en América Latina, se censuran libros, se mete 
en la cárcel a sus autores, se emiten fatuas”

6. TUSELL, Javier. “El Colegio de Abogados de Madrid en la Transición a la Democracia”. Madrid 1993.

7. La Ley Orgánica del Estado de 1966 hablaba de “unidad de poder y coordinación de funciones”. No quiero ni 
recordarlo, pero algunos parece que no lo olvidan.

8. Cómo vamos a olvidar que seis de los siete miembros de la Comisión Constitucional que redactó el texto de 1978 
eran abogados del Colegio de Madrid: Gabriel Cisneros; Manuel Fraga Iribarne; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; 
Gregorio Peces-Barba; José Pedro Pérez Llorca; y Miguel Roca y Junyent.
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El problema presentado en este artículo hace parte de una serie de preguntas 
que hoy por hoy se presentan cuando se habla de justicia transicional. Se trata 
concretamente de su relación con la democracia. Para ello se hace un breve 
recorrido por la genealogía de la democracia, con el objeto de dar argumentos 
que sirvan para defender que en el actual contexto político y social que se vive 
a nivel mundial, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, propios 
de las víctimas de crimenes atroces, son elementos tanto sustanciales como 
formales de la democracia y que es imposible llegar a un régimen con estas 
características si en las discusiones y negociaciones previas a las transiciones 
los mismos no son tomados en serio.

1. ¿Tránsito hacia qué democracia?

El concepto de democracia tiene su origen en el siglo V a.C cuando un impor-
tante número de ciudades-estados griegas decidieron cambiar sus diversas 
formas antidemocráticas de gobierno (aristocracias, monarquías, oligarquías 
o tiranías) por un sistema en el que un grupo de varones adultos y libres parti-
cipaba en calidad de ciudadanos en el gobierno. De este argumento surge el 
núcleo de las ideas modernas de democracia que se pueden sintetizar en: un 
sistema de autogobierno de un pueblo soberano y un sistema de instituciones 
y prácticas que permiten el funcionamiento de ese sistema de autogobierno1. 
Sin embargo, la idea de democracia ha sufrido diversos cambios a lo largo de la 
historia y las definiciones modernas cuentan con elementos que contradicen las 
ideas griegas originarias. Señala Dahl -uno de los más influyentes teóricos so-
bre la democracia-, que pueden identificarse principalmente cuatro fuentes de 
desarrollo del moderno concepto de democracia. Estas son: “la Grecia clásica; 
una tradición republicana proveniente más de Roma y de las ciudades-Estados 
italianas de la Edad Media y el Renacimiento que de las ciudades-Estados de-
mocráticas de Grecia; la idea y las instituciones del gobierno representativo; y 
la lógica de la igualdad política”2.

De la democracia de la Grecia antigua dice Dahl, se deriva la idea según la cual 
“el pueblo” (el demos) es la única autoridad legítima para gobernar. Esta idea 
es el resultado de los siguientes presupuestos: no existen grandes divergencias 
entre los intereses particulares y el bienestar general de los ciudadanos; en 
consecuencia la ciudadanía es bastante homogénea; para ser gobernable la 
población debe ser pequeña (bastante menos de 40.000 personas) porque re-
duce la heterogeneidad, genera lazos de confianza y ayuda a determinar el bien 
común del demos; las decisiones más importantes deben contar con la apro-
bación de la asamblea a través de la participación directa de los ciudadanos; la 
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ciudad-estado debe ser por completo autónoma 
de estructuras superiores de gobierno. Para Dahl, 
“cada uno de estos requisitos se halla en flagrante 
contradicción con la realidad de cualquier demo-
cracia moderna de un Estado nacional o país”3.

La democracia moderna también se ha visto in-
fluenciada por la tradición republicana basada en 
el pensamiento de Aristóteles, que paradójica-
mente desde su inicio se apartó teóricamente de 
la democracia. Esta tradición se desarrolló prin-
cipalmente en la Roma republicana y en Espar-
ta. Fue interpretada de diversas formas durante 
siglos y entre los siglos XVII y XVIII fue reformula-
da en Estados Unidos e Inglaterra. Una diferencia 
sustancial entre el republicanismo y la democra-
cia griega es que para los primeros la sociedad no 
es monológica. El pueblo no es algo homogéneo 
del que se puedan predicar intereses generales y 
coherentes. Para ellos, por el contrario, la socie-
dad está dividida en clases sociales (Aristocracia, 
oligarquía y democracia), y la tarea del republica-
nismo consiste en adoptar una constitución que 
equilibre los intereses de tales clases. Para Mon-
tesquieu, el sistema constitucional inglés del siglo 
XVIII, en donde se conjugaban la monarquía, la 
cámara de los lores y la cámara de los comunes, 
era el ejemplo de perfecta armonía de un siste-
ma republicano. Este inicial republicanismo, con 
alta influencia aristocrática, en el que papel del 
“pueblo” debía reducirse a elegir dirigentes com-
petentes para gobernar a la comunidad como un 
todo, fue cuestionado por una corriente de pen-
samiento radical que quería profundizar en el ele-
mento democrático, ya que sus esperanzas de un 
buen gobierno descansaban en las calidades del 
“pueblo” y en que el bien general no era el resul-
tado de balancear todos los intereses, sino que 
este coincidía exactamente con el bienestar del 
pueblo. Fruto de este radicalismo se reemplazó la 
idea de un gobierno mixto que representaba los 
intereses de las clases sociales, por el sistema de 
separación de las ramas del poder público4.

A pesar de las diferencias entre el republicanismo 
y el modelo de democracia de la Grecia antigua, 
persistía una dificultad común: ambos sistemas 
de gobierno estaban pensados para Estados pe-

queños. Por ello, la tercera fuente de transforma-
ción de las ideas democráticas está asociada a la 
idea de representación surgida en la edad media 
en contextos de monarquías y aristocracias, es-
pecialmente en Inglaterra y Suecia. La represen-
tación fue una institución que hasta entonces era 
considerada ajena a la democracia e incluso anti-
democrática. En el siglo XVIII Montesquieu señaló 
que en los Estados de gran tamaño los individuos 
deberían escoger representantes que hicieran lo 
que ellos no podían hacer por sí mismos. De este 
modo la idea de asamblea griega empezó a ser 
reemplazada por un complejo sistema de institu-
ciones bajo el paradigma de la representación, la 
lógica monista de la democracia griega fue reem-
plazada por un sistema político pluralista en el que 
la diversidad de intereses reemplazó la creencia 
de que el ciudadano debía procurar más el bien 
común que sus propios intereses5.

Por último, Dahl considera que existe un “principio 
categórico de igualdad” del que se nutre el moder-
no concepto de democracia, según el cual una so-
ciedad puede experimentar episodios de gobierno 
democráticos cuando existe una creencia de que 
todos los miembros de una comunidad política es-
tán igualmente capacitados para gobernar. Para 
que se presenten dichos episodios, aclara Dahl, 
no se necesita que dichas sociedades se hayan 
visto influenciadas por las ideas de las tradiciones 
democráticas de la Grecia antigua o de la tradición 
republicana del siglo XVIII. Tampoco quiere decir 
que la igualdad deba extenderse a toda la pobla-
ción de un Estado, es habitual encontrar criterios 
de exclusión como el género, la edad, la raza, las 
clases sociales o la propiedad para reducir ese 
“quiénes” deben gobernar. Esto lo que significa es 
que es previsible el establecimiento de procedi-
mientos democráticos para tomar decisiones en-
tre aquellos que se consideran iguales6.

En el siglo XIX se originaron importantes transfor-
maciones sociales y políticas como la propagación 
por Europa del modelo del Estado-nación, que su-
mado a las fuentes anteriormente mencionadas 
dieron origen a la moderna democracia. Según 
Dahl, el tránsito de la ciudad-estado al Estado-
nación, implicó la necesidad de reformular el con-
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cepto de democracia ideado en sus orígenes, por-
que este no era útil en la nueva realidad política. La 
radical transformación entre las pequeñas ciuda-
des-estados a los estados-nacionales supuso una 
transformación en las instituciones y prácticas de-
mocráticas, que revaluaron muchos de los ideales 
y prácticas de las antiguas democracias griegas7. 
La idea de la representación, que originariamente 
era una institución ajena a la democrática, pasó a 
ser la institución democrática por antonomasia, al 
permitir acoplar este sistema de gobierno a cual-
quier dimensión de territorio y población por basta 
que fuera. El costo que tuvo que pagar el nuevo 
modelo de democracia fue el abandono de la idea 
original de democracia participativa y directa. El 
aumento en las dimensiones en las que se espe-
raba aplicar la democracia dio la razón a quienes 
suponían que era imposible esperar que el ciuda-
dano pensara en el bien común por encima de sus 
propios intereses. En este sentido, la diversidad 
y pluralidad se presentaron como características 
inherentes de las nuevas sociedades y con ellas 
la existencia de conflictos reales y latentes8. Por 
ello, en la democracia real o poliarquía, caracteri-
zada por un entramado institucional que permiten 
la alternación del poder por medio del voto ciu-
dadano, como es definida por Dahl, fue necesario 
que se presentara una expansión de los derechos 
individuales como instituciones de garantía para la 
participación en los procedimientos democráticos 
de competencia electoral9.

A mediados del siglo XX se presenta una discu-
sión acerca del significado del concepto de de-
mocracia, cuando ya la democracia definida por 
las instituciones de la poliarquía había dejado de 
ser una doctrina parroquial para convertirse en el 
sistema paradigmático de gobierno en Occidente. 
De esta discusión surgieron tres significados ge-
nerales. Como Señala Huntington, la democracia 
como forma de gobierno “Ha sido definida en tér-
minos de fuentes de autoridad para el gobierno (el 
pueblo), propósitos perseguidos por este (el bien 
común) y procedimientos para constituirlo”10. A J. 
Schumpeter se le debe el haber clasificado a las 
dos primeras definiciones en lo que se entiende 
por “teoría clásica” de la democracia, directa-
mente asociada a la tradición republicana surgida 

durante el siglo XVIII de la mano de Rousseau, y 
a la tercera, la definición de “la otra teoría de la 
democracia”. En esta última “el método democrá-
tico es el acuerdo institucional para llegar a las 
decisiones políticas, en el que los individuos ejer-
citan el poder de decidir por medio de una lucha 
competitiva mediante el voto del pueblo”11.

El debate entre las dos definiciones que hacen 
parte de la teoría clásica sobre la democracia con-
dujo a muchos teóricos a aceptar la definición de 
Schumpeter, al concluir que sólo la democracia 
definida como procedimiento proporcionaba pre-
cisión analítica y datos suficientes para su estudio 
empírico. Según Huntington, “hacia 1970 el debate 
había concluido, y había ganado Schumpeter”12.

La razón para la superación de la democracia 
definida por sus objetivos estribó varias causas. 
Entre ellas en la imposibilidad de corroborar algo 
así como el bien común, debido a la existencia 
de múltiples intereses en las sociedades; en la 
existencia de una necesaria dimensión subjetiva 
o grupal del significado del mismo y, adicional-
mente, porque aún bajo el hipotético caso de la 
existencia de dicho bien común, nada garantiza-
ría la coherencia de las respuestas institucionales 
ofrecidas frente a la resolución de los problemas 
concretos que plantee la satisfacción de ese bien 
común13. Para Schumpeter, como corolario de lo 
anterior, la segunda fuente de la democracia clá-
sica: la voluntad del pueblo, “se desvanece en el 
aire”, pues en la teoría clásica de la democracia 
existe una identidad necesaria entre bien común 
y voluntad popular. Es decir, no es posible identifi-
car la voluntad del pueblo si previamente no se ha 
establecido qué quiere decirse con bien común. 
En contraste, señala Schumpeter, las decisiones 
en las democracias reales difícilmente pueden 
llegar a satisfacer lo que el pueblo quiere. Apun-
ta el autor que incluso el “pueblo” puede llegar a 
sentirse identificado más con decisiones tomadas 
por gobiernos autoritarios y que es probable que 
en las democracias modernas el mejor resultado 
posible sea un “compromiso honrado” 14.

La virtud de la otra teoría de la democracia radi-
ca en que permite establecer mejores elemen-
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tos para distinguir un gobierno democrático de 
otros; reconoce que la noción de voluntad pue-
de ser construida y advierte la posibilidad de la 
existencia de la voluntad colectiva; institucionaliza 
la idea de liderazgo o caudillaje político como ve-
hículo para la construcción y realización de tales 
voluntades a través de la competencia por el voto 
del pueblo; reconoce una relación necesaria en-
tre libertad individual y democracia; supone que 
así como el electorado elige a sus líderes también 
puede rechazarlos en el futuro, esto es, tiene el 
derecho a disolver los gobiernos15.

La anterior discusión acerca del concepto de de-
mocracia trasciende las fronteras teóricas dando 
origen a discusiones y problemas políticos reales 
porque, como se señaló anteriormente, los postu-
lados de la teoría clásica de la democracia distan 
mucho de lo que en la práctica es la democracia. 
A pesar de ello, buena parte de la legitimidad de 
los sistemas democráticos de gobierno actuales 
se deriva de esos postulados ideales. Por su par-
te, las virtudes de la nueva teoría de la democracia 
contrastan con su limitada capacidad de dotar de 
legitimidad a un sistema de gobierno. Definida la 
democracia de la manera clásica dificulta el esta-
blecimiento de criterios para determinar cuándo un 
régimen es democrático y cuándo no lo es16. Por su 
parte, la democracia definida por la presencia de 
las instituciones de la poliarquía satisface mínima-
mente dos dimensiones sine qua non de la demo-
cracia actual: la participación y la competencia17.

Hasta ahora las discusiones sobre el concepto de 
“justicia transicional” se han mantenido al mar-
gen de las discusiones sobre el significado de la 
democracia. Aunque son dos fenómenos distin-
tos que pueden ser analizados por separado, es 
importante abordar de manera explícita esta rela-
ción para evitar que las discusiones que se deri-
van de las dos teorías mencionados (como ideal o 
como régimen real), se trasladen al campo de las 
transiciones perjudicándolas. Esto puede ocurrir 
por ejemplo si se apela a una definición ideal de 
la democracia para promover cierto tipo de medi-
das de justicia transicional contrarias a los dere-
chos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a 
la reparación. Omitir discutir a qué democracia se 

quiere llegar en un proceso de transición no es un 
asunto menor, pues prima facie la pretensión de la 
justicia transicional no es sólo ayudar a aquellas 
sociedades que han decidido hacer el tránsito a la 
democracia, sino promover la democracia como 
el mejor sistema de gobierno.

Una sociedad puede tener diversas razones para 
optar por un sistema democrático, entre ellas que 
otros Estados tienen la intención de promover las 
instituciones democráticas en ella. El problema 
surge cuando se hace patente que quienes pro-
mueven la democracia como el mejor sistema 
de gobierno apelan a su percepción ideal, pero 
promueven la instauración de instituciones de la 
democracia real, las cuales no pueden garantizar 
por sí mismas la satisfacción de esos objetivos 
ideales. Como señala Dahl, la democracia como 
paradigma de sistema de gobierno “goza de uni-
versal popularidad […]. Hasta los dictadores pare-
cen creer en nuestros días que adoptar una o dos 
pinceladas de lenguaje democrático es impres-
cindible para su legitimidad”18.

La popularidad de la democracia derivada de su 
representación ideal produce mayor aceptación 
social que reconocer que se instaurará un régimen 
de alternación del poder por medio del voto, en el 
que puede persistir la exclusión política, económi-
ca y social. Por ello el éxito de la democratización 
en el mundo depende de que no se abandonen los 
objetivos ideales de la democracia. A pesar de que 
en términos académicos la discusión esté zanjada, 
en términos políticos sigue produciendo importan-
tes dividendos el hecho de persistir en promover 
algo que cuando se instaura dista de lo prometido. 
Esto se hace evidente cuando la legitimidad de la 
democracia como sistema de gobierno definido 
en términos ideales, se confunde con la legitimi-
dad de regímenes y gobiernos concretos. Es decir, 
cuando un gobierno parece legítimo no por lo que 
hace, sino por cómo se presenta ante la opinión 
pública. No es extraño que un gobierno quiera pa-
recer democrático si esto le permite no serlo.

Trasladar las anteriores ideas al ámbito de las rela-
ciones internacionales tiene consecuencias impor-
tantes. Apelar a la democracia en términos ideales 
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aunque no se alcancen los objetivos de una de-
mocracia ideal, no significa que sea moralmente 
neutral o que permita la búsqueda de cualquier 
tipo de valores. La denominada “nueva teoría de 
la democracia” necesita de la clausula general de 
igualdad y en consecuencia de una equivalente de 
libertad. Adicionalmente, como se mencionó an-
teriormente, la democracia definida como un con-
junto de procedimientos e instituciones necesita 
de la existencia de derechos para poder solventar 
el déficit de participación que le es intrínseco a 
las multitudinarias sociedades actuales. Los dere-
chos bajo este modelo de democracia constituyen 
garantías institucionales necesarias para que las 
partes puedan someter sus intereses, visiones y 
preferencias en la contienda electoral.

En las condiciones políticas y jurídicas interna-
cionales actuales, los derechos humanos de las 
víctimas de crímenes atroces hacen parte de ese 
sistema de garantías institucionales que se deben 
observarse dentro de los acuerdos para transitar 
a un sistema de gobierno democrático y, cuando 
para este propósito, se adoptan medidas de jus-
ticia transicional. Luego de un pasado de atroci-
dades las medidas de justicia transicional deben 
estar orientadas por los derechos de las víctimas 
a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que 
los procesos de democratización puedan condu-
cir efectivamente a refundar el Estado de derecho, 
reconstruir el tejido social desintegrado y legitimar 
el poder político22.

Abordar las discusiones para dejar atrás los regí-
menes autoritarios en los procesos de tránsito a 
la democracia desde la visión clásica es frecuen-
te. Sin embargo esto puede tener consecuencias 
graves si con este enfoque terceros países bus-
can presionar la democratización, deslegitimando 
a regímenes concretos. Así mismo no reconocer 
las limitaciones de las democracias reales para 
alcanzar los objetivos ideales de la teoría clásica, 
puede dificultar que se reconozcan y denuncien 
cierto tipo de violencia que se usa por regímenes 
democráticos de manera ilegítima23.

Una razón para sostener que la democracia como 
procedimiento es funcional en los procesos de 

supone que es posible determinar lo que “bien co-
mún” y “voluntad del pueblo” significan19. Como co-
rolario de lo anterior, también es posible, y más que 
posible necesario, determinar la correspondencia 
entre las prácticas de los gobiernos y los postula-
dos ideales de la democracia. Esto a su vez supone 
que dentro de las instituciones democráticas debe 
haber alguna que tenga la función de cumplir esta 
importante labor. Considerar a la democracia como 
un ideal es eso, un ideal. No es posible evaluar en 
este sentido qué tan democrático es un gobierno 
o un sistema de gobierno en particular y en con-
secuencia nadie puede asumir esa potestad, salvo 
que sea el fruto de una asignación arbitraria de tal 
atribución y en tal caso el ejercicio de dicha atribu-
ción también tendrá que ser arbitrario. La “demo-
cratización” lamentablemente puede ser un buen 
ejemplo de lo anterior, pues la democracia como 
ideal sirve de bandera para descalificar, como en 
efecto sucede, a un importante número de estados 
e incluso a sociedades y culturas completas. Sirve 
para promover guerras e intervenir Estados20.

Esta arbitrariedad con la que se pueden apreciar 
los hechos que merecen reflexiones desde la de-
mocracia, como las dictaduras, genera paradojas 
como que dentro de sistemas que gozan del ad-
jetivo de democrático puede existir respeto por 
minorías étnicas que eligen a sus líderes con pro-
cedimientos tradicionales no democráticos; como 
que existan casos en los que un Estado que lidera 
internacionalmente la lucha contra los regímenes 
autoritarios es a su vez responsable de graves vio-
laciones a los derechos humanos dentro y fuera 
de sus fronteras; o que los Estados democráticos 
convivan con graves injusticias en su interior21.

La democracia definida como procedimiento tiene 
como ventaja no tener la difícil carga de justificar 
la distancia de los regímenes reales frente a los 
objetivos ideales. Desde el punto de vista analí-
tico, este enfoque permite estudiar y evaluar las 
instituciones de la democracia contemporánea 
para poder criticar y ofrecer alternativas frente a 
sus defectos; permite crear mecanismos para re-
solver las tensiones de la diversidad y la pluralidad 
propias de las comunidades políticas modernas a 
partir de reglas de común acuerdo establecidas y, 
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transición, radica en la complejidad política de 
este tipo de situaciones. En ellas, además de per-
seguirse un sistema de gobierno que proscriba y 
evite la violencia y que restablezca el Estado de 
derecho, debe lograrse un sistema que permita 
un equilibrio entre posturas e intereses diversos, 
justamente cuando existe polarización y exclusión 
social debida a fenómenos de violencia política 
sistemática. Esta polarización genera el riesgo de 
que en un proceso de transición a la democracia 
se argumente que la superación de la violencia tie-
ne que hacerse bajo el costo del desconocimiento 
de un importante número de derechos e intereses. 
En estos casos los derechos de las víctimas a la 
verdad, a la justicia y a la reparación sirven para 
reconducir las medidas adoptadas en los proce-
sos de transición hacia el sistema de valores que 
subyacen a la democracia como sistema de go-
bierno, imponiendo límites a la discusión política. 
A pesar de lo anterior, puede que guardar silencio 
sobre ciertos temas resulte necesario para que los 
miembros del régimen autoritario se comprome-
tan con la democratización24.

Las críticas que hacen gobiernos democráticos 
a ciertas dictaduras pueden ser convenientes 
y ciertas. El mundo no debe quedarse inmóvil 
cuando un régimen comete violaciones contra su 
pueblo o cuando un pueblo comete violaciones 
contra otro. Sin embargo, cuando la legitimidad 
de sistemas democráticos se deriva de una vi-
sión ideal de la democracia, es decir, cuando se 
cree que algunos Estados cuentan con legitimi-
dad por el sólo hecho de ser denominados como 
tales, puede generar señalamientos arbitrarios 
a las sociedades que no tienen sistemas de go-
bierno democráticos. Adicionalmente la dificul-
tad para establecer criterios que permitan medir 
cuándo un régimen satisface suficientes requisi-
tos dentro de la teoría clásica de la democracia 
para poder afirmar que realmente es democráti-
co, hace que calificar de legítimo o ilegítimo un 
régimen sea también arbitrario. Todo esto genera 
la necesidad de, además de promover la pro-
pagación de la democracia, discutir y deliberar 
sobre a qué tipo de democracia se quiere y se 
puede llegar en una transición.
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La construcción de una memoria colectiva ha sido el gran reto que la sociedad 
y los poderes públicos ha intentado afrontar a lo largo del siglo XX, un siglo 
tan convulso que ha movido los cimientos de la identidad colectiva asentada 
durante el siglo XIX y nos obliga a asumir un pasado que nos abre una nueva 
forma de vernos como sociedad. La historia juega un papel muy importante en 
esta tarea, sin marginar a la memoria de los protagonistas de estos aconteci-
mientos y la de aquellos que, aunque no la han vivido, se nutren de un pasado 
que impregna nuestro presente.

Con este artículo pretendo mostrar el abanico de opciones que existe en la con-
formación de esta memoria colectiva, cómo se ha afrontado y qué fisuras abier-
tas quedan todavía por cerrar para disfrutar de una sociedad que se vea reflejada 
en una identidad colectiva para que pueda construir un futuro común y útil.

Para ello partiré del campo de la memoria, tema muy recurrente ya desde la 
antigüedad clásica. Nuestros ancestros griegos y romanos la utilizaban para 
apoyar las decisiones políticas que se tomaban. Este concepto ha sido trata-
do por autores como Heródoto, el cual relacionaba lo vivido, lo recordado, lo 
observado y lo narrado a la posterioridad. Heródoto fue el primer historiador 
y buscaba causas naturales a los sucesos cotidianos y, como él mismo nos 
dice, escribe “para que las cosas hechas por los hombres no se olviden con 
el tiempo, y para que las grandes acciones llevadas a cabo por griegos y bár-
baros no pierdan su esplendor”1. Posteriormente Aristóteles también identificó 
reminiscencia (acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo 
de algo que pasó) con memoria. E incluso Tucídides al escribir las Guerras del 
Peloponeso se preguntaba sobre la veracidad de los diversos relatos de los 
testigos, incidiendo en la diferencia entre experiencia y narración. 

Para entender el término memoria considero necesario remontarnos a la anti-
güedad clásica griega. La mitología nos cuenta que Mnemosine era una titánida 
que representaba la memoria. Es hija de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra). Era la 
única capaz de rememorar el pasado y por lo tanto era la que mantenía la iden-
tidad del grupo. Se cuenta que Zeus yació con ella durante nueve noches y de 
cuya unión nacieron las nueve Musas, una de las cuales es Clío, la musa de la 
historia. Observamos como memoria e historia están muy relacionadas desde 
la antigüedad clásica y cómo estos dos conceptos van a ser muy importantes 
para construir una memoria útil que nos ayude a construir un futuro. 

Para poder introducirnos en el tema de la construcción de la memoria es ne-
cesario definir de manera muy somera algunos tipos de memoria. Existen di-
versos tipos, pero quiero definir tres que considero necesarios para entender 
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los debates que se han abierto en torno a la cons-
trucción de una memoria oficial y en torno a la re-
cuperación de la denominada memoria histórica. 
Partiendo de la definición de memoria como la 
facultad psíquica por la que se recuerda, paso a 
definir estos tres tipos de memoria apoyándome 
en los estudios realizados por Maurice Halbwachs 
a principios del siglo XX2.

El primero, según Halbwachs la memoria indivi-
dual es el pasado que cada uno recuerda, la cual 
está condicionada por los diversos aspectos so-
ciales y culturales que nos rodean, es decir, por 
los marcos sociales (el tiempo, el espacio, el len-
guaje y las características específicas de cada 
grupo social) que condicionan la memoria de 
los individuos. El segundo tipo lo denominamos 
memoria colectiva, que es la que representa el 
pasado de forma resumida y esquemática. Esta 
memoria es la común en los grupos sociales y 
puede ser la memoria mantenida en una familia 
determinada, en los partidos políticos o en las 
personas de un pueblo o localidad. Por último, 
tenemos la memoria oficial, un tipo de memoria 
colectiva, que es la que se realiza desde los ám-
bitos de poder para aglutinar a los ciudadanos 
bajo un manto común, una identidad que nos 
unifique. La construcción de esta última memo-
ria es la que genera múltiples problemas ya que 
cada memoria individual y colectiva quiere hacer 
oficial su percepción del pasado. 

Las memorias son necesarias para justificar o 
explicar el presente de ese colectivo o grupo so-
cial y poder así construir su futuro. Se trata de 
crear una identidad colectiva donde el grupo se 
vea representado. Esto supone el tener que se-
leccionar que es lo que debemos recordar, que 
hechos a recordar son los más idóneos para po-
der entender nuestro presente y construir un ca-
mino sólido para el futuro. Pero, ¿quién escribe 
esta memoria oficial? Juan Sisinio Pérez Garzón 
nos dice que es quién tiene el poder del relato y 
del discurso, que no siempre es el Estado3, es 
decir, que puede ser cualquier persona u orga-
nismo que tenga capacidad para liderar un dis-
curso, los partidos políticos, las asociaciones, 
los historiadores, etc. 

Partimos de la premisa de que la memoria oficial 
nace tras un conflicto social o político, y que la pri-
mera reacción a este suceso traumático es el olvi-
do o el silencio. Tras este conflicto político o social 
es necesario un período de tiempo en el que asen-
tado el dolor se pueda comenzar a rememorar lo 
ocurrido para, posteriormente con todo ello, poder 
construir un futuro que aprenda de ese pasado. 

EL OLVIDO O SILENCIO

El olvido es el primer paso en este camino hacia la 
conformación de un futuro útil. Es el que nos per-
mite afrontar el presente, un presente marcado por 
la conciencia de lo que ocurre en ese momento y 
la vivencia del pasado. En acontecimientos trau-
máticos esta vivencia del pasado no nos permitiría 
vivir el presente si no fuera por el papel que jue-
ga el olvido, permitiendo aligerar estos recuerdos 
y vivencias. Según Pennebaker y Crow4, desde el 
campo de la psicología, indican que una genera-
ción tiende a preguntarse sobre su pasado al cabo 
de un periodo de 20 o 30 años. A su vez lanzan 
tres hipótesis de por qué esto es así: “la del período 
crítico” en la cual la vivencia de los acontecimien-
tos nacionales afectan más a la identidad personal 
entre los 12 y los 25 años; la “del recurso gene-
racional”, el recuerdo y las conmemoraciones son 
posibles cuando se tiene el poder para realizarlas, 
normalmente es la generación posterior a la que ha 
sufrido el acontecimiento traumático; y la “distan-
cia psicológica”, el paso del tiempo que elimina el 
dolor y nos alega del acontecimiento traumático lo 
que permite comenzar a hablar al no haber vivido 
esos acontecimientos en primera persona.

Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, Eu-
ropa implantó el olvido sobre los sucesos acaeci-
dos. Esto se plasmó en la política y en la memoria 
colectiva que el poder quería construir. En Francia 
el historiador Pierre Nora nos hablará en su obra 
colectiva de los lugares de memoria y cómo se 
utilizan y se seleccionan los acontecimientos his-
tóricos para la creación de una identidad colectiva 
o nacional5. En esta línea Henry Rousso acuñó el 
término síndrome de Vichy para denominar el olvi-
do que este país había extendido sobre su pasado 
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manifestación contra la misma dictadura. Desde 
Madrid, en 1956 se redactará un Manifiesto donde 
quedará recogida la posición contraria a la dicta-
dura. Es ahora cuando se conforma el discurso de 
“guerra fratricida” o “tragedia colectiva” para ha-
blar del pasado reciente. Esta visión provoca que 
se borre la línea que separa a los “vencedores” de 
los “vencidos”. Esta nueva generación, los hijos 
de los protagonistas del suceso traumático, no 
se sentía cercana a ninguna memoria, ni la de los 
“vencidos” en la guerra civil, ni a la nueva memo-
ria que se había creado durante los primeros años 
del franquismo. Para Jorge Semprún el Manifiesto 
de 1956 «era el primer documento clandestino en 
que se apunta la idea de reconciliación». Clan-
destino, ya que Manuel Azaña en 1938 alude a 
esta idea de reconciliación en su famoso discurso 
“Paz, Piedad, Perdón”10 o ya en el exilio, en torno 
a los años 40, apuntaban esta idea de paz figuras 
como la del socialista Indalecio Prieto.

La concepción de la Guerra civil como una 
“guerra fratricida” o una “tragedia colectiva” sir-
vió para preparar el camino que iba a seguir el 
proceso de transición a la democracia. En 1975 
existía la memoria franquista que otorgaba la in-
capacidad de la sociedad española para convi-
vir pacíficamente en democracia, memoria que 
se contrarrestó con la memoria de los exiliados, 
que habían llegado en este momento a España y 
que había evolucionado hacia la idea de recon-
ciliación. Para ello, estos exiliados renunciaron 
a parte de su memoria colectiva para apoyar la 
idea de “tragedia colectiva”. Así, será durante la 
Transición cuando se recuperará una parte de 
la memoria de los exiliados republicanos, aque-
lla que interesa y que es útil para la construc-
ción política del momento. Además, este silencio 
contribuye a explicar el modelo reformista, y no 
rupturista, de cambio político que tiene lugar en 
España. Este silencio impuesto sobre la Segunda 
República se puede explicar cómo motivo para 
asentar y estabilizar una monarquía que todavía 
tenía muy recientes sus lazos con el régimen dic-
tatorial. Así, como nos dice Josefina Cuesta, es 
más conveniente recordar la Primera República 
«poniendo en el centro a Castelar, [y] subraya[r] 
su aceptación de la monarquía, en 1873.»11

colaboracionista con la Alemania nazi, un pasado 
tan vergonzoso que era difícil de reconocer6. Este 
autor además nos indica que es muy importan-
te realizar el análisis histórico del acontecimien-
to pero más importante es el análisis de la per-
vivencia de este acontecimiento en el imaginario 
social, aspecto que nos ayuda a estudiar cómo se 
conforma la memoria en una sociedad y a su vez 
la identidad de la misma. También es significativo 
que las memorias escritas de Primo Lévi7 en Ita-
lia tuvo problemas de edición y distribución hasta 
los años 60 por el rechazo de la propia sociedad 
a este capítulo de su historia. Según Tony Judt8, 
en el ámbito de la educación alemana la historia 
que se estudiaba durante los años 50 solo llegaba 
a la época Guillermina, obviando u olvidando la 
historia del presente que acababa de producirse. 
Esto también ocurre en España, para ello solo te-
nemos que hojear una de las enciclopedias que 
todos los niños usaron durante las décadas de los 
50 y 60, la Enciclopedia Álvarez, en las que la Se-
gunda República está explicada en cuatro líneas 
y es vista como el período más negro de la histo-
ria de España y la guerra civil es justificada como 
una guerra de liberación o una cruzada. Se trataba 
pues de eliminar aquellos acontecimientos trau-
máticos, que supusieran una mancha en el expe-
diente de la historia del país y una dificultad para 
la construcción de un nuevo futuro. En España 
este silencio que reinó durante los cuarenta años 
de dictadura fue impuesto, no así en Alemania que 
fue el silencio necesario para posteriormente po-
der rememorar el pasado, etapa que en España 
iniciaremos tras la muerte del dictador. 

Este silencio con el que se vio obligada a convivir 
la sociedad española se inició tras la guerra ci-
vil, un silencio mantenido por el miedo y la dura 
represión que ejerció la dictadura franquista y 
gracias al cual pudo vivir durante cuarenta años. 
Pero a la vez que existía la memoria impuesta por 
el franquismo, a partir de la década de los 50 se 
empieza a construir el discurso o memoria en el 
que se apoyará el proceso de transición democrá-
tica a finales de los años 70. Los movimientos que 
conformarán este discurso se inician en el ámbito 
de la universidad durante los años 1956, en Ma-
drid, y 1957, en Barcelona y Sevilla, siendo una 
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Durante la transición no se trabajó en la restitución 
de la imagen de la Segunda República. El punto 
de partida era la Guerra civil, aquella que debía 
evitarse a toda costa y la Segunda República en 
lugar de ser recuperada para apoyar la democracia 
en construcción, como antecedente del sistema 
democrático que se estaba gestando, fue echada 
al baúl del olvido, para la memoria oficial, y al del 
silencio para las memorias individuales y colecti-
vas, ya que en ciertos sectores de la población sí 
que se estaba haciendo un intento de rememorar 
este período democrático antecesor. A ello hay que 
sumar el peso del adoctrinamiento franquista que 
fue muy grande en el período de la transición y, me 
atrevo a afirmar, continúa firme en la memoria de la 
sociedad española en pleno siglo XXI. Además, el 
intento de golpe de estado de 1981 supuso el apla-
zamiento de aquellos intentos individuales por re-
conocer a los represaliados republicanos, por dar 
voz y visibilidad a la memoria republicana. 

Este silencio impregnó hasta las leyes con las que 
se pretendía cerrar este capítulo negro de la historia 
de España y con las que se pretendía una reconci-
liación nacional, como fue la tercera y última Ley 
de Amnistía de octubre de 1977. Esta ley, aunque 
solicitada por la izquierda antifranquista para evitar 
penas por motivos políticos, relegó la memoria de 
los vencidos en la guerra civil, para poder construir 
desde el poder una nueva memoria colectiva que 
ayudara a construir el país democrático que se veía 
venir tras la muerte del dictador. Esta ley no reco-
gía la amnistía total reivindicada desde la izquierda 
antifranquista y no restituía en sus puestos a los 
miembros del Ejército republicano o a los miem-
bros de la Unión Militar Democrática (UMD) que 
trataron de democratizar el Ejército. También deja-
ba fuera a las mujeres que seguían siendo juzgadas 
y encarceladas por adulterio o por haber abortado, 
y a homosexuales, lesbianas y transexuales por su 
condición sexual. No se permitió rememorar para 
asumir en la identidad colectiva y reconstruir la 
historia del país para poder forjar un futuro común. 
Esta ley ayudó a que España continuara durante 30 
años más sumida en el silencio. Las repercusiones 
que tiene se hicieron visibles tras la aprobación en 
2007 de la conocida popularmente como Ley de 
Memoria Histórica, ya que incluso la ONU reco-

mendó la derogación de la ley de Amnistía debido 
a que podría entorpecer la aplicación de la Ley de 
Memoria Histórica. Comprobamos cómo se está 
intentando conformar una memoria oficial mientras 
que cada memoria existente de la guerra civil y el 
franquismo lucha por mantener los acontecimien-
tos que le son más útiles para conformar esa iden-
tidad colectiva sobre la que crear su idea de futuro. 

En el ámbito de la cultura, mundo audiovisual y 
literario, también se aprecian actitudes de reme-
morar este pasado pero en su gran mayoría siguen 
apoyando esa idea de reconciliación en la que se 
apoya el proceso de transición. Un aspecto muy 
importante es el retorno de los exiliados. Este re-
torno provocará el recuerdo y homenaje de poetas 
como Federico García Lorca, Antonio Machado, 
Rafael Alberti, la reedición de obras de hispanistas 
como George Orwell y Homenaje a Cataluña, Huhg 
Thomas, Gabriel Jackson y La República española 
y la guerra civil, o las obras, que son memoria viva, 
de Jorge Semprún las cuales comenzaron a ver la 
luz en España. En el cine se estrenaban películas 
como El crimen de Cuenca de Pilar Miró, no sin 
sufrir censura y postergación; Las largas vacacio-
nes del 36 de Jaime Camino donde se retrataba la 
situación de la población civil durante el estallido 
de la guerra civil o el documental La vieja memoria 
de este mismo director, además de otros docu-
mentales como Queridísimos verdugos de Basilio 
Martín Patino, además de las obras de otros di-
rectores como Carlos Saura o Víctor Erice. En el 
ámbito de la literatura también asoman escritores 
que comienzan a realizar obras críticas de la gue-
rra como Miguel Delibes y Los Santos inocentes, 
Ramón J. Sender con Requiem por un campesino 
español, (escrita en el exilio en 1950 y reeditada 
en 1974) Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela y 
La colmena, Francisco Umbral, Juan Benet con su 
obra Herrumbrosas lanzas que confrontan al lector 
con los antecedentes y el desarrollo de la guerra 
civil, entre otras múltiples obras y autores. A partir 
de 1980 muchas de estas obras serán adaptadas 
al cine y será en estos momentos cuando se rea-
licen diversas series televisivas como la que relata 
la vida de Federico García Lorca, Lorca, muerte de 
un poeta dirigida por Juan Antonio Bardem o las 
series documentales como Memoria de España, 
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morias individuales, alimentadas por las experien-
cias personales, se iban modificando conforme 
cambiaba su situación personal, su entorno y el 
tiempo pasaba. A su vez se iban olvidando de 
otras experiencias, hecho necesario para conti-
nuar viviendo el presente. Estos recuerdos se fue-
ron suavizando y las enemistades extremas que 
provocó la guerra civil se fueron transformando en 
dolor y poco a poco en tristeza. De esta manera, 
los “perdedores” hicieron posible una Transición 
en la que imperó la idea de reconciliación. 

Hay que tener en cuenta el contexto social en 
el que se desarrollaba esta conformación de la 
identidad. Se parte de una Transición en la que 
la identidad colectiva no puede agarrase a ningún 
rasgo identificativo de la democracia. Se venía de 
un periodo con el que no se tenía ningún vínculo 
democrático positivo al que aferrarse y se iba ha-
cia un futuro incierto, en el que lo único que se te-
nía claro era que se pretendía desembocar en una 
democracia y que no se quería repetir el pasado 
traumático del que se venía. El silencio en relación 
con la Segunda República rompió el marco de re-
ferencia con el único periodo democrático recien-
te con el que podíamos crear un hilo conductor 
para asentar nuestra identidad. Por ello, la socie-
dad de los años 80 es una sociedad desencan-
tada. Este desencanto provenía de la sensación 
de poca participación que se había tenido en el 
proceso de transición a la democracia, realizado, 
con matices, desde arriba por las elites políticas. 
Todo esto provocó la aparición de una cultura es-
capista y hedonista que rechazaba todo tipo de 
compromiso político o social y que fomentaban 
la desobediencia a las autoridades, cuyo mayor 
reflejo fue la “movida”. Esto refleja la ruptura con 
el pasado en la que también tendría que ver ese 
silencio que impregnó la Transición. 

EL RECUERDO PARA CONSTRUIR UNA IDEN-
TIDAD COLECTIVA

Tras el periodo impregnado de silencio, el dolor 
provocado por el hecho traumático ha remitido 
y se puede comenzar a recordar pero, este será 
un recuerdo sin odio y sin venganza. Esta será 

medio siglo de crisis 1886-1936 en 1983, España, 
historia inmediata o España en guerra 1936-1939 
en 1986. Inmersos en la década de los 90 se lanza 
la famosa serie La Transición que nos relató Victo-
ria Prego. A pesar de ello hubo documentales que 
vertían una mirada más crítica sobre la Transición 
y que alertaban sobre las fisuras que esta podía 
revelar, que no recibieron ningún apoyo oficial ni 
económico como el documental de Cecilia Barto-
lomé Después de... en 1981.

Tras el período de la Transición será en los años 
80 cuando la memoria de los periodos de la guerra 
civil y la dictadura gestada en la Transición, y en 
menor medida de la Segunda República sometida 
al silencio, comience a mostrar las consecuencias 
de esos olvidos y silencios. A pesar del retorno de 
los exiliados, las políticas de memoria que ayuden 
a dar voz a esas memorias individuales y colectivas 
acalladas no van a ser uno de los pilares en los pro-
gramas políticos de los partidos representativos de 
la sociedad. A pesar de ello, el PSOE aprobó al-
gunas leyes en 1984, donde se reconocían indem-
nizaciones económicas por los años pasados en 
prisión y por los años al servicio de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado durante la gue-
rra. A su vez las conmemoraciones a la Segunda 
República todavía se dejaban en bambalinas. 

Esta actitud de silencio se explica en este período 
de democracia por diversos motivos: a la ya con-
sabida memoria de la guerra civil asumida durante 
la Transición, aquella en que este periodo era visto 
como una “tragedia colectiva”, se suma el miedo 
latente y patente, heredero de la dictadura y que 
había permeado en el periodo de la Transición, 
debido a la posibilidad del estallido de una nueva 
guerra civil como consecuencia de la rememora-
ción de este pasado por parte de los “vencidos”. 
Además, la represión en las manifestaciones, que 
se saldaban con muertos civiles, y los atentados 
de elementos falangistas, como los asesinatos de 
los abogados de Atocha, mantenían muy presen-
te la dictadura. Este miedo se vio reforzado por 
la nula renovación del Ejército que se veía pre-
dispuesto a, en caso de crisis política, tomar de 
nuevo la iniciativa, hecho que se vio corroborado 
con el fallido golpe de Estado de 1981. Las me-
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la segunda etapa en la construcción de la me-
moria oficial o colectiva.

Es aquí cuando se produce el debate entre memo-
ria e historia, a través del cual se dirime si la me-
moria puede ser historia o esta excede los márge-
nes de la memoria. Según Halbwachs «la historia 
comienza en el punto donde termina la tradición, 
momento en que se apaga o se descompone la 
memoria social».

En Alemania la rememoración se producirá a 
partir de 1960. Este cambio fue impulsado por 
una oleada de vandalismo antisemita que se pro-
dujo a finales de los años 50. A ello se sumó la 
retransmisión por televisión del juicio de Adolf 
Eichmann que fue el primero en ser juzgado por 
crímenes contra la humanidad. En esta época los 
jóvenes alemanes desconocían la historia de Ale-
mania de 1933 a 1945 por ello este período de la 
historia de Alemania se convirtió en asignatura 
obligatoria a partir de 1962. A pesar de ello no 
será hasta la década de los años 70, con el gesto 
de arrepentimiento por parte de Willy Brandt ante 
el Monumento al Gueto de Varsovia o la emisión 
de una miniserie estadounidense en la televisión 
pública alemana titulada Holocausto en 1978, 
cuando Alemania comience a introducir su pasa-
do en el relato de su presente.

En los años 80 se produce la discusión sobre 
este periodo de la historia alemana, con la de-
nominada Controversia de los historiadores o 
Historikerstreit. A través de esta controversia se 
enfrentan dos visiones históricas que pretenden 
construir la memoria oficial del Holocausto: la 
que abanderan los historiadores de la izquierda 
que presentan la visión actual que se tiene sobre 
el Holocausto, y la conservadora, los revisionis-
tas, cuyo representante es Ernts Nolte, el cual 
plasmará su posición en un artículo publicado en 
198613. Nolte afirma que el surgimiento del nazis-
mo es debido a la reacción contra el comunismo, 
y que los nazis se limitaron a hacer lo que los 
comunistas habían hecho antes. Nolte, apoyán-
dose en los usos políticos utilizados por el Can-
ciller Köhl, defendía la excepcionalidad histórica 
de este periodo de la historia alemana. Se pre-

tende mantener la política del olvido de aquellos 
acontecimientos que al poder no le interesa que 
se mantengan en la memoria colectiva. Debemos 
recordar que la política mantenida al finalizar la 
guerra restituyó en sus cargos a personas que 
habían contribuido al mantenimiento del régimen 
nazi, por ejemplo, en los años 60 tanto el Canci-
ller Kiesinger como el Presidente Lübke son diri-
gentes que han formado parte de las estructuras 
del régimen nazi y son ellos los que pretenden 
reconstruir esta memoria oficial. Contra esta teo-
ría surgirán voces como la de Jürgen Habermas 
que pondrán en tela de juicio esta limitación a 
la responsabilidad alemana. Tras esta querella 
prevaleció la postura de los historiadores de la 
izquierda cuya visión de este periodo ha confor-
mado la memoria oficial del Holocausto. Poste-
riormente, a finales de los años 90, se volverá a 
reabrir la polémica tras la publicación de la obra 
de Goldhagen14, cuya tesis era que los alemanes 
normales participaron y aprobaron la violencia 
antisemita por la educación recibida, ya en años 
anteriores al ascenso de Hitler, en la que se basó 
el régimen fascista. Goldhagen apela a los sen-
timientos de las víctimas cuando se introduce 
el relato de las mismas en la visión del pasado, 
es necesario no solo conocer las matanzas sino 
también como habían matado. Sobre esta tesis 
Gonzalo Capellán de Miguel indica que “si en 
los años 80 Habermas había salido a la palestra 
como reacción a los intentos del conservaduris-
mo alemán de olvidar su pasado bajo la estrate-
gia de la normalización, cuando Alemania camina 
hacia el futuro unificada, el apoyo de la izquierda 
(nuevamente apadrinada por Habermas) al traba-
jo de Goldhagen representa un nuevo intento de 
evitar que bajo la democracia presente se olvide 
el pasado y que el neoconservadurismo se desli-
ce hacia posturas nacionalistas.”15

Podemos observar como historia y política están 
completamente entrelazadas a la hora de confor-
mar la identidad, de buscar hechos comunes que 
nos cohesionen como sociedad. Un ejemplo de 
estos usos políticos de la historia podemos obser-
varlo en el año 2000 cuando a Ernst Nolte le fue 
otorgado el premio Adenauer de literatura por par-
te de la Fundación Alemania, a un historiador que 
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gobierno. La izquierda comienza a abanderar este 
discurso de recuperación de la memoria históri-
ca y comprobamos que se comienza a forjar la 
creación de una memoria oficial, será entonces 
cuando surge la discusión entre los historiadores 
contemporáneos. 

Desde los años 90 y en concreto desde el año 
1996 se está produciendo una discusión por 
parte de los historiadores sobre la memoria y en 
concreto sobre la denominada memoria históri-
ca. Existen dos visiones de este periodo de la 
guerra civil y el franquismo. La postura defendi-
da por los historiadores progresistas es la aban-
derada por historiadores como Julio Aróstegui, 
Julián Casanova, Javier Rodrigo, Juan Sisinio 
Pérez Garzón, Paul Preston, Josefina Cuesta, 
entre otros. Estos historiadores defienden la vi-
sión de que la guerra civil fue un golpe de estado 
que terminó con el régimen legítimo elegido me-
diante las urnas para, posteriormente, instaurar 
una política del terror que mediante la represión, 
que duró toda la dictadura, quiso terminar con 
toda cultura política democrática. Frente a esta 
línea se encuentra la liderada por Pío Moa y Cé-
sar Vidal, pseudohistoriadores los cuales apoya-
dos por el historiador Stanley Paine, defienden 
que el golpe de estado fue una respuesta legí-
tima a la insurrección de octubre de 1934 de la 
España republicana que pretendía sumir al país 
en un caos desenfrenado y en la miseria econó-
mica. Esta postura, en palabras de Juan Sisinio 
Pérez, “resucita viejas consignas falangistas y 
nacionalcatólicas para negar todo el programa 
reformista de la Segunda República española y, 
de paso, negarle credenciales democráticos al 
actual sistema político”16. 

Comprobamos que sobre el período de la Se-
gunda República, como periodo histórico de-
mocrático independiente de la guerra civil, no 
se generó debate. No será hasta el año 2006 
cuando se produzca la controversia de los his-
toriadores apareciendo profesionales con una 
visión revisionista en la cual alegan que la Se-
gunda República fue un sistema poco democrá-
tico. Este revisionismo se materializa en torno a 
la figura del historiador Fernando del Rey que en 

ha tratado de suavizar la historia del Holocausto y 
del régimen nazi para apoyar un futuro unificado 
de Alemania.

La querella de los historiadores permeó a diversos 
países de Europa (Francia, Italia, Gran Bretaña) 
debido a que la discusión iba más allá de la res-
ponsabilidad alemana ante el Holocausto y se en-
cuadraba en la construcción histórica de la Europa 
contemporánea y el papel de Alemania en ella. Se 
realizaba un uso político de la historia para con-
formar una memoria y una identidad determinada 
para la construcción de un futuro determinado.

En España, es a partir de mediados de los 90 
cuando diversos colectivos, familiares y asocia-
ciones comienzan a reivindicar la memoria de las 
víctimas de la guerra civil y la posterior represión 
franquista. Esto da lugar a la conformación de 
asociaciones como la Asociación de la Recu-
peración de Memoria Histórica. Esta asociación 
será creada en el año 2000 a iniciativa de Emi-
lio Silva, que buscaba infructuosamente el lugar 
en el que fue fusilado su abuelo, en el Bierzo. A 
partir de este momento comienzan a proliferar 
asociaciones regionales, locales y nacionales 
que pretenden recuperar esas memorias indivi-
duales, saber qué ocurrió con sus abuelos, tíos, 
familiares. Este movimiento generará el inicio de 
las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, 
en su mayor parte víctimas de la represión del 
bando franquista debido, simplemente, a que 
son estas personas las que no habían podido 
recordar, hablar y realizar el luto necesario para 
la continuación de su vida. Todo este proceso 
de “recuperación” de las diversas memorias in-
dividuales y también colectivas (partidos, sindi-
catos, asociaciones), que fueron silenciadas du-
rante largo tiempo, ocurre 25 años después de 
la muerte del dictador y con él de la dictadura. 
Además, esta iniciativa de rememoración va a ser 
llevada a cabo por parte de los nietos de los pro-
tagonistas de los acontecimientos traumáticos. 
Han sido necesarias dos generaciones para re-
memorar ese pasado traumático.

El debate ideológico en España se produce, so-
bre todo, con el ascenso del Partido Popular al 
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su libro Palabras como puños17, además de no 
darle la legitimidad democrática a la Segunda 
República en la línea de Stanley Paine, indica 
que desde el primer momento el PSOE patrimo-
nializó la República para la consecución de su 
objetivo, la revolución y que la CEDA era un par-
tido extremadamente complejo en el que no to-
dos eran de derechas ni reaccionarios fascistas. 
Además, no otorga legitimidad a los movimien-
tos de recuperación de la memoria histórica que 
han surgido durante estos últimos 10 años y a 
los que acusa de haber creado una gran tensión 
en la historiografía española. Pero mi pregun-
ta es: ¿por qué surgen ahora estas tesis de la 
mano de reputados historiadores? ¿Qué es lo 
que pretenden con la creación de este nuevo 
discurso? ¿Podríamos retomar en este caso las 
palabras anteriormente indicadas de Juan Sisi-
nio Pérez Garzón?

LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO Y UNA 
IDENTIDAD COLECTIVA

Tras este periodo de rememoración la tercera 
etapa en la construcción de la memoria oficial es 
la construcción de un futuro. Esta etapa en Es-
paña todavía no ha llegado plenamente, solo te-
nemos que leer la prensa para darnos cuenta de 
todo el camino que le queda a España por reco-
rrer, como la discusión en 2006 en el parlamento 
europeo sobre las políticas de memoria que Es-
paña estaba realizando. Un diputado polaco de 
ultraderecha comenzó a realizar una apología del 
franquismo, ante estas declaraciones solo un di-
putado demócrata-cristiano alemán le contestó 
que en el Parlamento Europeo no se hacía apolo-
gía del fascismo18. En este debate, el Parlamento 
Europeo condenó el régimen franquista. En esta 
votación hubo votos en contra entre los que se 
encontraba el voto del popular Jaime Mayor Ore-
ja. Actualmente, y sobre todo a partir de la apro-
bación de la Ley de Memoria Histórica, se han 
comenzado a vislumbrar las diversas fisuras sin 
cerrar que la Transición dejó y que el desarrollo 
político de la democracia no ha cerrado toda-
vía. Tenemos ejemplos recientes como la visión 
que de Manuel Fraga se dio en el momento de 

su muerte, la de un anciano demócrata que fue 
padre de la Constitución, silenciando y poco a 
poco olvidando el pasado franquista del que este 
señor nunca renunció, ni de cuyas acciones en el 
gobierno de la dictadura pidió perdón. O viendo 
como la justicia de este país democrático sienta 
en el banquillo al único juez que ha querido juz-
gar los crímenes del franquismo, encuadrados en 
la definición de crímenes de lesa humanidad. O 
como el traslado del busto de Manuel Azaña, un 
busto donado al Congreso de los Diputados por 
Izquierda Republicana, el Partido que fundó Ma-
nuel Azaña en 1934, el cual el gobierno del PSOE 
ubicó en una sala de la zona noble del Congre-
so, en concreto en el vestíbulo de la puerta de 
los leones. Tras la conformación de gobierno por 
parte del Partido Popular, se decidió trasladar el 
busto al patio de operaciones de la Ampliación III 
del Congreso, fuera de Palacio y una zona poco 
visitada, con la excusa de crear una zona don-
de se ubiquen los Bustos de personalidades de 
la Segunda República, ya que el Ayuntamiento 
De Priego en Córdoba había decidido donar un 
busto de Niceto Alcalá-Zamora. Puede parecer 
un acto sin importancia pero para la memoria co-
lectiva u oficial considero que tiene mucho peso, 
ya que se trata de eliminar del imaginario social 
aquellos rasgos de un periodo democrático ante-
rior que no interesa que sean recordados.

Con esta introducción a lo que es la memoria y 
cómo la historia contribuye a crear esa memoria 
oficial que el poder necesita para cohesionar a 
la población bajo el manto de la igualdad, hemos 
podido comprobar que la memoria individual, co-
lectiva, oficial es un tema complejo que bebe de 
diversas ciencias como son la antropología, la so-
ciología, la psicología, la historia y que mientras 
el debate sobre el periodo de la guerra civil y el 
franquismo siga abierto, se seguirán conforman-
do diversas memorias que seguirán modificando 
esa memoria oficial con la que se pretende cerrar 
este capítulo de la historia de España para poder 
abrir un futuro democrático maduro, porque como 
decía Walter Benjamin la historia ha de caracteri-
zarse por una radical voluntad emancipatoria, en 
la medida en que puede y debe salvar del olvido a 
sus vencidos y desaparecidos.
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¿No es precisamente la democracia el siste-
ma que se nutre y desarrolla en función de 
sus conflictos internos, asumidos y gestiona-
dos en la transparencia social de una partici-
pación ciudadana? ¿No habrá llegado el mo-
mento de dominar colectivamente el retorno 
de lo reprimido, de salir de nuestra amnesia 
voluntaria de los contenidos de la guerra civil, 
para abordarlos en fin -sin espíritu de retorno, 
de revancha o de rencor, naturalmente- con la 
voluntad de un avance social que no tenga en 
cuenta ni los mitos del pasado ni los silencios 
u olvidos del presente?19

Me gustaría terminar con una cita de Jorge Sem-
prún de su libro Federico Sánchez se despide de 
ustedes publicado en 1993 y que puede servir 
para reflexionar sobre el papel de la historia, la 
memoria y el imaginario colectivo en la España de 
la Transición:

El consenso pacificador que ha prevalecido 
hasta la fecha, y cuyos resultados han sido en 
su conjunto positivos, ¿Será suficiente para 
abordar el periodo que comienza, que es el 
periodo de la institucionalización real y diná-
mica de la democracia, ahora confirmada? 
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LA UNIÓN ROTA

Durante el período de la dominación colonial española, los países centroame-
ricanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) constitu-
yeron una unidad, la “Capitanía General de Centroamérica”. En el marco de la 
independencia de Latinoamérica, esos cinco países declararon su independen-
cia de España, constituyeron en 1823 las “Provincias Unidas de Centroamérica” 
y en 1824 cambiaron el nombre a “República Federal de Centroamérica” al 
adoptarse una constitución federal.

Esa federación sin embargo fue de corta vida. Fue desgarrada básicamente por 
la lucha entre liberales y conservadores, las ideologías centrales de la época, 
por las malas comunicaciones entre las diversas provincias, la ausencia de una 
base económica común, la divergencia de intereses entre los comerciantes y 
terratenientes de la capital y las provincias y la influencia de la potencia britá-
nica. A partir de 1826 una guerra civil casi permanente fue desarmando a la 
Federación.

Es importante rescatar que durante ese período, el ideal unionista era defendi-
do principalmente por los liberales, cuyo principal caudillo fue Francisco Mora-
zán de El Salvador, en consonancia con las ideas progresistas de la Ilustración. 
Gobernantes como Morazán a nivel regional y Mariano Gálvez en Guatemala 
buscaron introducir reformas políticas, sociales y económicas que de consoli-
darse hubieran permitido el desarrollo de Centroamérica.

Por el contrario, las tendencias conservadoras, cuyo más importante represen-
tante fue Rafael Carrera de Guatemala, se opusieron a la Unión en nombre de 
la defensa de la religión y la sociedad tradicional, expresando igualmente los 
intereses de las oligarquías opuestas a los cambios liberales.
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La Federación se disolvió oficialmente en 1839 y 
los intentos de restablecerla se extinguieron con 
la muerte de Morazán, fusilado en Costa Rica 
en 1842.

A lo largo del Siglo XIX se sucedieron diversos in-
tentos de restablecer la unión, la mayoría fueron 
actos jurídicos de unión, el “Pacto restableciendo 
la Confederación de Centroamérica” de 1844 o el 
establecimiento de la “República Mayor de Cen-
troamérica” de 1896, los cuales no llegaron a rea-
lizarse y se desvanecieron sin mayor efecto. Más 
serio fue la alianza militar que realizaron todos los 
Estados centroamericanos entre 1856 y 1857 en la 
llamada “Guerra Nacional de Centroamérica” para 
rechazar el intento de ocupación de Nicaragua 
por el filibustero norteamericano William Walker, 
quien inclusive intento restablecer la esclavitud. 
Esa gesta sin embargo, no llevó a la restauración 
de la Unión.

Un intento posterior fue el llevado a cabo por el 
presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios, lí-
der de la revolución liberal en su país, quien buscó 
restablecer la unión por la fuerza de las armas. El 
intento fracasó, sin embargo, al morir Barrios du-
rante la batalla de Chalchuapa en 18951.

LA BÚSQUEDA DE LA UNIÓN

Durante la primera parte del Siglo XX se registra-
ron algunos intentos unionistas. El efímero esta-
blecimiento de la Corte Suprema de Justicia Cen-
troamericana en 1907, que no tuvo viabilidad por 
ser una institución concebida aisladamente de 
un proyecto mayor y en 1921, en el entorno de la 
conmemoración del primer centenario de la inde-
pendencia, una nueva declaración jurídica de res-
tablecer la “República Federal de Centroamérica” 
entre El Salvador, Guatemala y Honduras, que 
tuvo exactamente un año de vigencia.

No se dieron otras iniciativas unionistas de im-
portancia en los decenios siguientes. Empero, lo 
que podemos denominar el ideal unionista, la idea 
de que los países centroamericanos fueron uno 
solo en el pasado, que podrían volver a serlo y 

que tienen historia, cultura y posibilidades futuras 
comunes ha persistido a lo largo del tiempo, in-
clusive reproducido en los sistemas educativos, la 
literatura y el discurso político, en unos países con 
mayor énfasis que en otros.

Pero el hecho de que ese Imaginario no se tradujo 
en realizaciones políticas probablemente se expli-
ca por las características del sistema político de la 
mayoría de naciones centroamericanas a lo largo 
del Siglo XX. Con excepción de Costa Rica, un 
país de democracia temprana, los demás Estados 
fueron regidos por dictaduras de diversa natura-
leza. Por una parte las dictaduras tradicionales de 
“hombres fuertes” magistralmente retratados en 
la novela de Miguel Ángel Asturias “El Señor Pre-
sidente”, tiranías unipersonales de larga duración 
como la de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubi-
co en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras, 
Maximiliano Hernández Martínez en el Salvador y 
la dinastía de los Somoza en Nicaragua.

El Imaginario de la Unión o en su expresión mo-
derna la integración, es un supuesto propio de 
sociedades libres. La situación política descrita, 
aparte de la persistencia del atraso económico y 
el dominio sobre Centroamérica de potencias ex-
tranjeras, primero Gran Bretaña y posteriormente 
Estados Unidos puede explicar porque el ideal 
integracionista no se manifestó en decisiones de 
Estados hasta la mitad del siglo.

Sin embargo, con la segunda guerra mundial y el 
planteamiento que la lucha de los Aliados con-
tra de las potencias del Eje se hacía en nombre 
de los ideales democráticos, sintetizados en las 
“Cuatro Libertades” del presidente norteamerica-
no Franklin Deslano Roosevelt, la ideología demo-
crática se expandió en Centroamérica y además 
de ello, fue adoptada por la potencia hegemónica 
norteamericana, cuya influencia en la región era 
determinante. 

Además en ese espacio se revitalizó el panameri-
canismo, originando la OEA y por otra parte a nivel 
mundial la creación de la ONU. Las Cartas Consti-
tutivas de ambas instituciones consignan los prin-
cipios democráticos y de los Derechos Humanos.
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En 1954 el gobierno del Presidente Jacobo Ar-
benz fue derrocado por una invasión patrocinado 
por Estados Unidos y ello permitió restablecer el 
proyecto de la ODECA, dentro de la hegemonía 
norteamericana, una realidad de ese tiempo histó-
rico2. Guatemala se reincorporó a la organización 
después del cambio de régimen.

En los años subsiguientes la ODECA propició faci-
lidades de tránsito de personas, de intercambios 
culturales y lo más significativo, a través de su 
Consejo Económico y Social dio origen al Tratado 
de Integración Económica Centroamericano y al 
Mercado Común Centroamericano de 1960.

Esta gestión fue decisiva para el avance de la in-
tegración, cabalmente porque en el pasado se 
había evidenciado que los intentos unionistas ha-
bían fracasado no solamente por razones políti-
cas, sino porque no existía una base económica 
común que sustentara el ideal integracionista. El 
resultado fue un avance sustancial del comercio 
inter centroamericano y el fortalecimiento de la 
capacidad productiva, así como el inicio de la in-
dustrialización de las economías regionales. Ello 
coincidió con un sostenido período de demanda 
para commodities y por ello la región registró va-
rios años de crecimiento económico.

Sin embargo, políticamente el florecimiento de-
mocrático de los primeros años de la posguerra 
mundial no se mantuvo y por el contrario retro-
cedió. En los países del área, nuevamente con 
la excepción de Costa Rica, los regímenes polí-
ticos tomaron un cariz autoritario, con gobiernos 
con predominio militar, con frecuencia producto 
de fraudes electorales y en Nicaragua el mante-
nimiento aún de la dinastía de los Somoza. En la 
lógica de la guerra fría, los Estados Unidos, que 
habían originalmente apoyado los procesos de-
mocráticos, pasaron a privilegiar las lealtades de 
alineamiento y dieron respaldo a los gobiernos 
dictatoriales, si los mismos se mantenían en la 
orientación anticomunista.

Por otra parte el proceso de integración sufrió un 
retroceso importante con la llamada “guerra de 
las 100 horas” librada entre El Salvador y Hon-

En los años siguientes, como efecto de los cam-
bios mundiales y de las dinámicas internas en 
varios de los países, las dictaduras centroameri-
canas se derrumbaron en sucesión de dominó y 
se constituyó un espacio inicial de regímenes de-
mocráticos y de cierto crecimiento económico en 
el marco primero de las necesidades de la guerra 
y después de las demandas de materias primas y 
comercio de la postguerra.

En ese entorno el sentimiento integracionista tomó 
cuerpo en la creación de una institución moderna: 
la “Organización de Estados Centroamericanos” 
ODECA. En 1951. Esta Organización, cuya carta fue 
reformada en 1962, define como su objetivo la crea-
ción de una comunidad económico-política que as-
pira a la integración de Centroamérica. La ODECA 
estableció una serie de estructuras regionales que 
deberían ir estructurando la institucionalidad supra-
nacional, no solamente con referencia a los orga-
nismos ejecutivos, sino igualmente al legislativo y al 
judicial, abarcando también los ámbitos educativos, 
culturales, socio económicos y de la defensa.

Empero, la guerra fría que se inició al poco tiempo 
de concluir la conflagración mundial, afectó el nue-
vo proyecto integracionista centroamericano. En 
Guatemala entre 1944 y 1954 se sucedieron dos 
gobiernos de tendencia progresista, presididos por 
los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz 
Guzmán, en un proceso conocido como la “Revolu-
ción de Octubre” que buscó impulsar cambios po-
líticos y socio económicos. En el segundo de esos 
gobiernos, se radicalizó el proceso de cambios es-
tructurales, llevándose a cabo inclusive una reforma 
agraria que afectó a poderes oligárquicos tradicio-
nales y a propiedades de la transnacional norteame-
ricana, la United Fruit Company. Además, su política 
exterior, en plena guerra fría, adoptó autonomía y 
relaciones con países del bloque soviético.

La política norteamericana de la época calificó 
esos intentos como “comunistas” e influyó para 
que los restantes países centroamericanos se dis-
tanciaron primero de Guatemala y después apo-
yaran intentos de cambio de régimen generados 
por Estados Unidos. A raíz de ello, Guatemala se 
retiró de la ODECA en 1953.
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duras en 1969, a raíz de disputadas migratorias 
y territoriales.

En el período desde mediados de la década de 
los años 70 hasta finales de los 80, Centroamé-
rica fue el escenario de extrema violencia, en la 
medida que se desarrollaron guerras internas 
en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y situa-
ciones de violencia menor en Honduras y Cos-
ta Rica, además de tensión entre los países con 
intervención de Estados Unidos y otros actores. 
Esos conflictos generaron destrucción material, 
decenas de miles de víctimas, desplazamientos 
de población, severas violaciones a los derechos 
humanos y la paralización de hecho de los pro-
cesos de integración3.

EL RENACIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN

A finales de los años 80 la Perestroika dio origen a 
una baja de intensidad en la confrontación de su-
perpotencias. En Centroamérica ello coadyuvó al 
inicio de iniciativas para propiciar soluciones ne-
gociadas a la conflictividad regional, tales como 
la iniciativa de Contadora. Posteriormente se pre-
cipitó la desintegración de la Unión Soviética, la 
caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría.

Las nuevas circunstancias mundiales abrieron un 
espacio propicio para la transición a la democra-
cia y decursos de pacificación que se concreta-
ron a partir de las reuniones de Esquipulas I y II 
llevadas a cabo en 1986 y 1987 en Guatemala. A 
partir de ese hecho en el Salvador y Guatemala 
negociaciones de paz pusieron fin a las guerras 
internas, permitieron procesos de democratiza-
ción y en Nicaragua elecciones libres y competiti-
vas tuvieron el mismo efecto.

En el marco de ese nuevo ambiente político se 
retomó el proyecto integracionista. En la reunión 
de Esquipulas I, los presidentes centroameri-
canos acordaron la creación de un Parlamento 
Centroamericano (Parlacen) como primer paso 
para reactivar el proceso. Posteriormente en la XI 
cumbre presidencial, del año 1991, se suscribió el 
“Protocolo de Tegucigalpa” que reformó la Carta 

de la ODECA para crear el “Sistema de Integra-
ción Centroamericano” SICA, una nueva estruc-
tura regional.

El SICA define como su objetivo central la conso-
lidación de la democracia en la región, asentada 
en sufragios universales libres y secretos y en el 
respeto a los derechos humanos. Se establecen 
como ideas ejes la consecución de la paz, la liber-
tad, la democracia y el desarrollo sostenible. Se 
acuerda la búsqueda de la integración económica 
mediante un proceso gradual.

La estructura institucional contempla las reunio-
nes de presidentes, de consejos de ministros, un 
comité ejecutivo y una secretaría general. Ade-
más mandató la creación de una Corte de Jus-
ticia Centroamericana, que inicio sus actividades 
en 1994, aunque con una adhesión solamente de 
algunos países del sistema. Finalmente es impor-
tante destacar que se incorporó un “Comité Con-
sultivo” como espacio para que representaciones 
de la sociedad civil puedan interactuar con los go-
biernos en temas de integración.

En lo que constituye una aproximación moderna a 
la idea de la integración y con la intención de darle 
una solidez al proyecto, de la cual carecieron los 
esfuerzos anteriores, se concibió el Sica dentro de 
la teoría de los sistemas. Por ello la estructura está 
organizada en varios subsistemas.

Subsistemas del SICA

Subsistema Contenido Año de creación

Político Protocolo de 1991
 Tegucigalpa
 Tratado Marco de 1995
 Seguridad
 Democrática

Económico Tratado General 1960
 de Integración
 Económica de
 Centroamérica
 Protocolo de Reforma 1993
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Social Tratado de 1995
 la Integración Social

Ambiental Alianza para el 1994
 Desarrollo Sostenible

Cultural y Convenio Constitutivo 1982
educativo de la Coordinación
 Educativa y Cultural
 Centroamericana

Fuente: Elaboración propia en base a: SICA Un breve vistazo al siste-

ma de integración centroamericana, SF, SL.

En los años posteriores se fue ampliando y re-
produciendo la normativa y estructura del SICA 
mediante la suscripción de multitud de acuerdos 
creando subsistemas y sus instituciones.

El cuadro general es como sigue:

ÓRGANOS E INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.

Órganos del Sistema

Para la realización de los fines del Sistema de la 
Integración Centroamericana se establecen los 
siguientes Órganos:
	 La Reunión de Presidentes.
	 El Consejo de Ministros.
	 El Comité Ejecutivo (CE-SICA).
	 El Secretaría General (SG-SICA).

Forman parte de este Sistema:
	 La Reunión de Vicepresidentes.
	 El Parlamento Centroamericano (PARLA-

CEN).
	 La Corte Centroamericana de Justicia ( 

CCJ).
	 El Comité Consultivo (CC-SICA).

Secretarías del Sistema
	 Secretaría General de la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana 
(SG-CECC).

	 Secretaría de Integración Económica Cen-
troamericana (SIECA).

	 Secretaría Ejecutiva del Consejo Moneta-
rio Centroamericano (SE-CMCA).

	 Secretaría Ejecutiva del Consejo de Minis-
tros de Hacienda o Finanzas de Centroa-
mérica y República Dominicana (SE-CO-
SEFIN).

	 Secretaría de Integración Turística Cen-
troamericana (SITCA).

	 Secretaría de la Integración Social Cen-
troamericana (SISCA).

	 Secretaría Ejecutiva del Consejo de Minis-
tros de Salud de Centroamérica (SE-CO-
MISCA).

	 Secretaría Técnica del Consejo de Minis-
tras de la Mujer de Centroamérica (ST-
COMMCA).

	 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Cen-
troamericana de Ambiente y Desarrollo 
(SE-CCAD).

	 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agrope-
cuario Centroamericano (SE-CAC). 

Instituciones Especializadas
	 Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE).
	 Consejo Fiscalizador Regional del SICA 

(CFR-SICA).
	 Comisión Centroamericana de Estadís-

ticas del Sistema de la Integración Cen-
troamericana (CENTROESTAD).

	 Instituto Centroamericano de Administra-
ción Pública (ICAP).

	 Centro para la Promoción de la Micro 
y Pequeña Empresa en Centroamérica 
(CENPROMYPE).

	 Consejo Registral Inmobiliario de Centroa-
mérica y Panamá (CRICAP).

	 Consejo Centroamericano de Protección 
al Consumidor (CONCADECO).

	 Consejo Superior Universitario Cen-
troamericano (CSUCA).

	 Comisión para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (CTCAP).

	 Comité de Cooperación de Hidrocarburos 
de América Central (CCHAC).

	 Consejo de Electrificación de América 
Central (CEAC).
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	 Comisión Regional de Interconexión Eléc-
trica (CRIE).

	 Ente Operador Regional (EOR).
	 Comisión Técnica Regional de Telecomuni-

caciones de Centroamérica (COMTELCA).
	 Corporación Centroamericana de Servi-

cios de Navegación Aérea (COCESNA).
	 Comisión Centroamericana de Transporte 

Marítimo (COCATRAM).
	 Centro de Coordinación para la Preven-

ción de Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC).

	 Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
(CRRH).

	 Foro Centroamericano y República Do-
minicana de Agua Potable y Saneamiento 
(FOCARD-APS).

	 Consejo de Institutos de Seguridad Social 
de Centroamérica y República Dominica-
na (CISSCAD).

	 Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP).

	 Organización del Sector Pesquero y Acuíco-
la del Istmo Centroamericano (OSPESCA).

	 Consejo del Istmo Centroamericano de 
Deportes y Recreación (CODICADER).

	 Comisión Centroamericana Permanen-
te para la Erradicación de la Producción, 
Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Psicotrópicas y De-
litos Conexos (CCP).

	 Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT).

Fuente: SICA: www.sica.int/sica/instituciones.aspx?Id.Ev

LA SEGURIDAD

En el subsistema político destaca el ámbito de la 
seguridad. En 1995 en la Cumbre de San Pedro 
Sula, Honduras, se acordó el “Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica” (TM-
SDCA) para acordar los principios, normas e ins-
tituciones de la temática de seguridad y defensa, 
lo cual en esa época era muy importante dado el 
reciente pasado de guerras internas, conflictos 
bélicos interestatales y violaciones a los derechos 
humanos. El tratado se basa en el concepto de 

“Seguridad Democrática” que vincula la seguri-
dad con la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, fortalece el poder civil e introduce el en-
tendimiento de la seguridad multidimensional que 
años después adoptó la OEA en la conferencia 
especial de seguridad en México en el 2003.

El TMSDCA define que en contraposición a la lla-
mada “Doctrina de Seguridad Nacional” que reco-
nocían los gobiernos autoritarios, Centroamérica se 
guiara por un modelo de seguridad democrática.

 “El Modelo Centroamericano de Seguridad De-
mocrática tiene su razón de ser en el respeto, pro-
moción y tutela de todos los Derechos Humanos, 
por lo que sus disposiciones garantizan la seguri-
dad de los Estados centroamericanos y sus habi-
tantes, mediante la creación de condiciones que 
les permita su desarrollo personal, familiar y social 
en paz, libertad y democracia.

Se sustenta en el fortalecimiento del poder ci-
vil, el pluralismo político, la libertad económica, 
la superación de la pobreza y la pobreza extre-
ma, la promoción del desarrollo sostenible, la 
protección del consumidor, del medio ambiente 
y del patrimonio cultural, la erradicación de la 
violencia, la corrupción, la impunidad, el terro-
rismo, la narcoactividad y el tráfico de armas: 
el establecimiento de un balance razonable de 
fuerzas que tome en cuenta la situación interna 
de cada Estado y las necesidades de coope-
ración entre todos los países centroamericanos 
para garantizar su seguridad”4.

El TMSDCA distingue dos áreas de seguridad: el 
de seguridad de las personas y sus bienes, que se 
refiere a la seguridad ciudadana y donde vincula 
la seguridad a los temas sociales, como la lucha 
contra la pobreza y los desastres naturales y el 
de seguridad regional, que reúne a los temas de 
defensa nacional y que pone énfasis en la seguri-
dad colectiva, las medidas de confianza mutua y 
la resolución pacífica de controversias. 

Este segmento estuvo influenciado por los con-
tenciosos entre los países que habían acaecido 
durante los años del conflicto centroamericano.
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El próximo paso visualizado en el Protocolo de Te-
gucigalpa es la Unión Aduanera que se encuentra 
en sus fases iniciales.

La institucionalidad del sub sistema reconoce 
como órgano superior a la reunión de Presidentes, 
al Consejo de Ministros de Economía (COMIECO) 
y tiene como ente ejecutivo una Secretaria de In-
tegración Centroamericano (SIECA). Forma parte 
del sub sistema el Banco de Integración Económi-
ca Centroamericano (BCIE).

UNA IDEOLOGÍA ECOLÓGICA

Los presidentes centroamericanos reflexiona-
ron que hacía falta un marco ideológico para 
el nuevo proceso integracionista y así acorda-
ron el concepto de la “Alianza para el Desarro-
llo Sostenible” (ALIDES) que vincula integración 
con desarrollo sostenible y democracia y que se 
entiende como la estrategia nacional y regional 
de la integración. En efecto los principios de ese 
concepto son incluyentes:

Principios de la Alianza para el Desarrollo Sos-
tenible de Centroamérica

1. Respeto a la vida en todas sus manifesta-
ciones

2. Mejoramiento de la calidad de la vida hu-
mana 

3. Respeto y aprovechamiento de la vitalidad 
de la tierra de manera sostenible

4. Promoción de la paz y la democracia como 
formas básicas de convivencia humana.

5. Respeto a la pluriculturalidad y diversidad 
étnica de la región

6. El logro de mayores grados de integración 
económica entre los países de la región y 
de estos con el mundo.

7. La responsabilidad intergeneracional con el 
desarrollo sostenible.

Fuente: Elaboración propia en base a: Alianza para el Desarrollo Sos-
tenible de Centroamérica. Managua, Nicaragua 12 de octu-
bre de 1994.

 www./sica/búsqueda/Reuniones%20Gi.

El Tratado estableció igualmente la instituciona-
lidad del sistema de seguridad. En orden jerár-
quico se contempla la reunión de presidentes, 
el consejo de ministros de relaciones exteriores 
y la comisión de seguridad de Centroamérica, 
esta última compuesta por los Viceministros de 
Relaciones Exteriores, Defensa y seguridad pú-
blica o gobernación y que dispone de tres sub 
comisiones técnicas: jurídica, seguridad y de-
fensa. Posteriormente se creó la Unidad de Se-
guridad Democrática de la Secretaria General 
del SICA con el carácter de ente especializado 
en seguridad.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

En atención a la experiencia de los fallidos in-
tentos de establecer la Unión solamente por 
medios políticos y jurídicos, la moderna integra-
ción se inició por la base económica, mediante 
la suscripción del Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana del 13 de di-
ciembre de 1960, el cual creó una Zona de Libre 
Comercio entre los Estados partes. Uno de los 
efectos del Tratado fue el aumento del comercio 
intrarregional, que se elevó de 30,30 millones 
de dólares de exportaciones intrarregionales en 
1960 a 1.129,0 millones en 1980. Sin embargo, 
cinco años después había descendido a 485,5 
millones como producto principalmente de los 
conflictos políticos inter e intra estatales ya 
mencionados5.

Al relanzarse la integración con la creación del 
SICA, se firmó el “Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana “del 29 
de octubre de 1993, lo que permitió regularizar el 
comercio interregional, el cual para el año 2012 
había alcanzado en exportaciones interregionales 
un volumen de 5.981,3 millones de dólares6.

El comercio extra regional también ha registra-
do un notable incremento, especialmente por la 
firma de tratados de libre comercio que la región 
en conjunto ha suscrito con importantes actores 
económicos tales como Estados Unidos, México, 
Chile, Taiwán y Unión Europea.
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UNA CENTROAMÉRICA AMPLIADA

El SICA ha ido rebasando su proyección ori-
ginal de crear en un formato moderno un tipo 
de asociación de los Estados que originalmen-
te constituyeron la República Federal, ya que 
posteriormente se han incorporado Panamá, 
que aunque parte física de Centroamérica no 
integró la Capitanía General porque en la épo-
ca era parte de Panamá y Belice, que si bien 
formo parte del Reino de Guatemala al inicio 
de la época colonial, después se convirtió en 
colonia británica, estatus que conservó hasta 
su independencia en 1981. En el 2004 se incor-
poró República Dominicana como Estado aso-
ciado. Por otra parte numerosos países extra 
regionales han adquirido el status de observa-
dores regionales o extra regionales.

¿HACIA UNA NUEVA UNIÓN?

El análisis de larga dimensión enseña que la inte-
gración de Centroamérica, que ha persistido pese 
a todas las dificultades, se basa en un sentimiento 
colectivo y resistente al tiempo de comunidad, de 
ser un solo pueblo, de compartir rasgos cultura-
les e históricos. A ello se añade modernamente la 
consideración práctica de que países pequeños 
y de poco desarrollo deben unirse para elevar su 
capacidad de gestión en el mundo globalizado.

La experiencia del Siglo XIX y primera parte del XX 
enseñó que un Imaginario asentado en sentimien-
tos y remembranza, no resistía la realidad de las 
diferencias de intereses económicos y de los gru-
pos de poder locales. Esa fue la razón del fracaso 
de los diversos intentos iniciados desde lo polí-
tico-jurídico, pero sin duda un elemento central 
fue la inestabilidad de los regímenes políticos y 
la ausencia de sociedades abiertas que pudieran 
apropiarse del proyecto unionista. Las dictaduras 
no tenían motivos reales para querer la unión.

Esta dimensión política, los regímenes políticos no 
democráticos, siguió afectando el proyecto ya en 
su versión de integración, aunque cuando correc-
tamente esta fase se había iniciado paralelamente 

en los político y lo económico, al impulsar el Mer-
cado Común. Finalmente las guerras inter e inter 
centroamericanas dañaron gravemente el proyec-
to, pero no lo extinguieron del todo, lo que ilustra 
nuevamente la fuerza de la idea integracionista.

Por ello fue la unificación de los regímenes polí-
ticos centroamericanos en la democracia, y a la 
vez en un entorno latinoamericano igualmente de 
democracia generalizada, lo que permitió el rena-
cimiento del proyecto integracionista.

La Centroamérica actual sigue afrontando im-
portantes desafíos, tales como la problemáti-
ca de la seguridad ciudadana y la amenaza del 
crimen organizado, así como la persistencia de 
desequilibrios sociales que resultan en pobreza 
e inequidad en la distribución del ingreso. Pero 
en el seno del SICA se han logrado progresos 
para afrontar esos temas. Si bien el avance de la 
integración es lento ningún actor social o políti-
co, individual o colectivo en Centroamérica pone 
en duda que esa integración va a continuar como 
única alternativa para la región. 
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NOTAS

1. Sobre ese período ver: Alberto Herrarte: Intentos de reconstruir la Federación. 1838-1898. En: José Luján 
Muñoz (Director) Historia General de Guatemala, Tomo IV Desde la República Federal hasta 1898. Asociación de 
Amigos del País, Guatemala, 1995.

2. Ese período analizado en: Piero Gleijeses, La Esperanza Rota, la revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 
1944-1954 Editorial Universitaria, Guatemala, 2005.

3. El análisis del período: Edelberto Torres-Rivas: Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayo sobre la crisis 
en Centroamérica, F&G Editores, Guatemala, 2012.

4. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Programa Centroamericano para el Fortalecimiento 
del Diálogo Democrático. Guatemala, SF, pp.2-3.

5. Cifras en: Estado de Situación de la Integración Económica Centroamericana, SIECA, febrero 2012, pag.8 
http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache17990000002915/1799000

6. Ibid, pág. 9.
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I. EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO:
ENTRE LA LECHE MATERNA Y EL VENENO

“La relación entre el dinero y la política se ha convertido en uno de los grandes 
problemas del gobierno democrático”, con esta frase abrió James Kerr Pollock 
su pionero volumen sobre las prácticas de financiamiento político en Gran Breta-
ña, Alemania y Francia, publicado en 1932. Tal aseveración, así como su llamado 
a la opinión pública a entender que “una vida política saludable no es posible 
en tanto el uso del dinero permanezca sin controles”, son más veraces en la ac-
tualidad que en el propio tiempo de Pollock3. La expansión de la democracia, la 
creciente complejidad de los procesos electorales y la conciencia de los riesgos 
que la corrupción supone para la viabilidad de los sistemas democráticos, han 
situado al financiamiento de la actividad política en el centro de la discusión pú-
blica en todo el mundo. El tema ha adquirido un perfil global y urgente.

En la base de ese interés hay un hecho ineludible: si bien la democracia no 
tiene precio, sí tiene un costo de funcionamiento4. El uso de recursos econó-
micos es un elemento imprescindible para la competencia democrática. Más 
que una patología de la democracia -como frecuentemente se le presenta en la 
discusión pública- el financiamiento político es parte de la normalidad y la salud 
de la vida democrática. Es innegable, sin embargo, que el dinero es capaz de 
introducir distorsiones importantes en el proceso democrático. Su desigual dis-
tribución incide, en primer lugar, sobre las posibilidades reales disfrutadas por 
los partidos y los candidatos para llevar su mensaje a los votantes. En segundo 
lugar, su posesión confiere a los individuos y a los grupos sociales una posibi-
lidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia sobre 
los candidatos y los partidos, a través de sus contribuciones. Esto es de im-
portancia crítica para la democracia. Cuando el poder político simplemente es 
un espejo del poder económico, el principio de “una persona, un voto” pierde 
su significado y la democracia deja de ser, en las palabras de Elmer Schattsch-
neider, un “sistema de poder alternativo, capaz de compensar el poder econó-
mico”5. En tercer lugar, los procesos de recaudación de fondos ofrecen obvias 
oportunidades para la articulación de intercambios entre los donantes privados 
y los tomadores de decisiones públicas, o, cuando menos, para la continua 
aparición de conflictos de intereses para estos últimos.

Así, pues, si su utilización no es regulada o es mal regulada, el dinero puede 
amenazar la legitimidad de los procesos y las prácticas democráticas, esto 
es la percepción de los ciudadanos de que las elecciones y los gobiernos de-
mocráticos reflejan aproximadamente sus demandas e intereses. La lapidaria 
frase del político norteamericano Jesse “Big Daddy” Unruh, que alguna vez 
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sentenció que “el dinero es la leche materna de la 
política”, cuenta, así, sólo una parte de la verdad. 
Lo cierto es que esa leche tiene elementos impor-
tantes de toxicidad, que es preciso eliminar o, al 
menos, controlar si no han de destruir el organis-
mo democrático.

Estas preocupaciones son particularmente perti-
nentes en América Latina. Es la nuestra una región 
que presenta asombrosas desigualdades en la 
distribución de recursos económicos, iniquidades 
que inevitablemente crean sesgos en los proce-
sos democráticos. Es también una región donde la 
presencia del crimen organizado -particularmente 
el narcotráfico- es una realidad indiscutible, que 
moviliza miles de millones de dólares al año y es, 
por ello, capaz de corromper y subvertir las insti-
tuciones democráticas. Regular el financiamiento 
político en América Latina es de vital importan-
cia para la preservación de la democracia. Los 
sistemas políticos de la región en general lo han 
entendido así, como lo sugiere la profusión de es-
fuerzos regulatorios intentados en las últimas dos 
décadas. Por más que sus resultados hayan sido 
frecuentemente decepcionantes, esa proliferación 
de esfuerzos es un signo de desarrollo democrá-
tico: mucho más consolidadas que los sistemas 
democráticos en otras regiones, las democracias 
latinoamericanas están en condiciones de abor-
dar temas de alta complejidad como la regulación 
del financiamiento político, un asunto irresuelto 
aun en las democracias más desarrolladas.

Las siguientes páginas son ante todo un inven-
tario, en un triple sentido: en primer lugar, de los 
riesgos que comporta el tema del financiamiento 
político para la democracia en América Latina; en 
segundo lugar, de los distintos instrumentos nor-
mativos disponibles y las lecciones -casi siempre 
tentativas- que enseña la experiencia latinoameri-
cana e internacional sobre sus efectos; en tercer 
lugar, de algunas reflexiones prácticas para viabi-
lizar las propuestas de regulación y aumentar sus 
probabilidades de éxito.

El texto es, así, animado por una intención emi-
nentemente práctica, más que académica, aun-
que muy conscientes estemos de la urgencia de 

echar a andar una rigurosa agenda de investiga-
ción empírica que sitúe el tema en el centro de las 
ciencias políticas y permita iluminar su discusión 
pública. Lejos de ofrecer conclusiones definitivas, 
estas páginas buscan abrir una discusión y au-
mentar las posibilidades de que los sistemas po-
líticos latinoamericanos lleguen a tiempo para re-
gular adecuadamente el delicado papel del dinero 
en la vida democrática.

II. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 
LA EXPERIENCIA DE AMÉRICA LATINA

Si abordar adecuadamente la regulación del fi-
nanciamiento político es una tarea urgente para 
las democracias en América Latina, ello se debe 
a que en las últimas tres décadas de vida demo-
crática los países latinoamericanos han mostrado, 
con notable exuberancia, la gama de riesgos que 
implica la ausencia de una regulación efectiva de 
esta materia. Al igual que en otras latitudes -des-
de Israel hasta Japón, pasando por los Estados 
Unidos y Alemania- los recurrentes escándalos 
relacionados con el financiamiento político han 
hecho tambalear gobiernos en la región, al tiempo 
que han debilitado a los partidos políticos y ero-
sionado la confianza de los ciudadanos en las ins-
tituciones democráticas. Cinco modalidades de 
riesgo lucen particularmente serias, además de 
recurrentes en el subcontinente. Serán ilustradas 
a continuación con algunos ejemplos.

1. Utilización de financiamiento espurio o ilegal.
El financiamiento privado constituye un recurso 
legítimo y necesario para los partidos políticos y 
sus candidatos, con sus virtudes y peligros. Entre 
aquellas, cabe destacar que permite a los partidos 
políticos afinar sus puentes de contacto con la so-
ciedad. Sin embargo, la posibilidad de recaudar 
fondos privados para financiar actividades políti-
cas abre un abanico de riesgos considerable para 
la democracia. El primero y más serio de ellos es 
la posibilidad de utilizar para fines políticos dinero 
originado en actividades delictivas o ilegales. 

En el caso de América Latina el mayor peligro es 
la posibilidad de que el narcotráfico y, en general, 
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tenidos por vías ilegales, es claro que las contri-
buciones privadas pueden comprometer el interés 
público y, en casos extremos, “privatizar” la toma 
de decisiones por parte de los funcionarios públi-
cos10. Eso dependerá, entre otros factores, de la 
cuantía de las contribuciones, de la transparen-
cia con que manejen y del grado de discreciona-
lidad con que operen los tomadores de decisión. 
En el mejor de los casos, como lo han mostrado 
las investigaciones en los Estados Unidos, Costa 
Rica y Uruguay, las donaciones privadas facilitan 
considerablemente el acceso de los donantes a 
los tomadores de decisión, sin que necesaria-
mente condicionen el contenido de sus determi-
naciones11. En palabras utilizadas por la célebre 
sentencia de Buckley vs. Valeo en el contexto nor-
teamericano, las contribuciones privadas no sólo 
pueden afectar los procesos democráticos por los 
intercambios corruptos a los que efectivamente 
den lugar, sino también por la apariencia de co-
rrupción que con frecuencia generan12.

No es casual, por ello, que se haya detectado la 
presencia dominante de las empresas de cons-
trucción en el financiamiento de campañas en 
Brasil y Costa Rica, o de la empresa concesiona-
ria de las actividades de lotería y quinielas en Uru-
guay, actividades todas ellas fuertemente depen-
dientes de los contratos estatales o la regulación 
pública13. Más relevante aún es el caso de los me-
dios de comunicación privados, que a través de 
las tarifas diferenciadas que ofrecen a los partidos 
y candidatos, han devenido en un crucial donante 
en especie -acaso el mayor de todos- en algunos 
países de la región. Los casos de Uruguay, Costa 
Rica, Guatemala y México han sido debidamente 
documentados no sólo como situaciones de po-
tencial colusión entre los propietarios de los me-
dios y los funcionarios encargados de regular las 
frecuencias del espectro electromagnético, sino 
también como instancias de palpable inequidad 
por el acceso diferenciado a los medios concedi-
do a candidatos y partidos durante las campañas 
electorales14.

3. Las iniquidades electorales graves.
Aunque sería necio sostener que la posesión de 
recursos económicos por parte de candidatos 

el crimen organizado penetren las instancias políti-
cas para comprar impunidad mediante el financia-
miento de campañas6. No es esta, en absoluto, una 
posibilidad teórica. Los casos de las campañas de 
los ex presidentes Jaime Paz Zamora en Bolivia, 
Ernesto Samper en Colombia, y Ernesto Pérez 
Balladares en Panamá, todos durante la década 
de los noventa, son tan solo algunos de los más 
notables ejemplos que registra la región de pene-
tración del narcotráfico en las campañas políticas7. 
Estos ejemplos son apenas la parte más visible de 
un fenómeno mucho más extendido y perturbador, 
que presenta particulares riesgos en países como 
México, Colombia y Brasil, en los que las grandes 
campañas nacionales son complementadas por 
una vigorosa actividad electoral a nivel subnacio-
nal8. Cabe señalar, en el mismo sentido, el riesgo 
de que los procesos de descentralización políti-
ca emprendidos en casi toda la región faciliten la 
captura de las instituciones por parte del crimen 
organizado, habida cuenta del costo generalmente 
limitado de las campañas locales.

El narcotráfico y el crimen organizado plantean 
riesgos de particular intensidad para los proce-
sos políticos, pero no es el único peligro. La fi-
nanciación de campañas de alcaldes y diputa-
dos por parte de organizaciones paramilitares 
en Colombia en la última década, la vasta ope-
ración de financiamiento ilegal puesta en movi-
miento por el ex presidente Fernando Collor de 
Mello en Brasil, la desviación ilegal de fondos de 
la empresa petrolera estatal Pemex a la campa-
ña del Partido Revolucionario Institucional y la 
recepción de fondos prohibidos del exterior al 
Partido Acción Nacional en el año 2000 en Mé-
xico, así como el envío secreto de US$800 000 
en una maleta proveniente de Venezuela a la cam-
paña de la presidenta Cristina Fernández en Ar-
gentina, configuran otros tantos ejemplos de la 
enorme gama de modalidades que ha asumido la 
utilización de fuentes de financiamiento cuestio-
nables en las campañas del subcontinente9.

2. La compra de influencia y los conflictos de interés.
Como se dijo más arriba, aun en los casos en que 
los recursos para la actividad partidaria y electoral 
no provienen de fuentes cuestionables ni son ob-
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y partidos es capaz de determinar por sí misma 
los resultados electorales, es obvio que sí es ca-
paz de crear significativas barreras de entrada al 
proceso electoral para ciertos grupos. Asimismo, 
una distribución de recursos groseramente des-
igual puede crear una apariencia de inequidad 
capaz de afectar la legitimidad de los resultados 
electorales.

Los ejemplos abundan en la región: desde la 
gran disparidad documentada en el financia-
miento de las opciones políticas de izquierda 
con respecto al financiamiento de partidos más 
conservadores en países como México, Uru-
guay o Costa Rica, hasta el caso extremo de la 
elección de 1990 en Perú, en el que el gasto en 
publicidad del candidato más apegado al statu 
quo, el escritor Mario Vargas Llosa, superó por 
un factor de 56 a 1 las erogaciones incurridas 
por la campaña de Alberto Fujimori15.

Aún más serios son los casos en que las iniqui-
dades económicas se combinan con otro factor 
distorsionante: el uso de los recursos del Estado 
para favorecer al partido o candidato oficial. Ello 
puede ir desde lo más sutil y difícilmente detecta-
ble -como la asignación de publicidad estatal en 
medios de comunicación como forma de presio-
nar el comportamiento periodístico- hasta formas 
mucho más obvias y, generalmente, prohibidas 
por la ley en los sistemas democráticos. Aunque 
el tema forma parte habitual del prontuario de ale-
gatos de los partidos de oposición en casi toda la 
región, los casos de las elecciones presidenciales 
y referéndums en Venezuela en los últimos años y, 
en algunos sentidos la contienda presidencial en 
México en 2006, pueden ser mencionados como 
ejemplos en los que prima facie las acusaciones 
no han estado desprovistas de mérito16.

Nada de esto es bueno para la democracia. Sin 
embargo, algunos de los casos citados contienen 
una advertencia fundamental: las disparidades 
detectadas no impidieron el triunfo de Fujimori en 
Perú, el ascenso electoral y eventual triunfo del 
Frente Amplio en Uruguay en 2004, o el robusto 
resultado obtenido por el Partido de la Revolución 
Democrática en México y el Partido Acción Ciu-

dadana en Costa Rica, que les llevó a ambos muy 
cerca del triunfo electoral en 2006. No sólo es 
necesario afirmar que la disponibilidad de recur-
sos económicos es apenas una de las muchísi-
mas variables que explican la dinámica electoral, 
sino que es preciso recordar uno de los hallazgos 
de múltiples investigaciones empíricas sobre las 
elecciones al Congreso en los Estados Unidos: el 
gasto electoral tiene rendimientos marginales de-
crecientes que, en algunos casos, pueden llegar a 
ser negativos17.

Asimismo, debe notarse que el tema de la distri-
bución de recursos económicos es distinto al del 
costo de las campañas electorales, con el que 
frecuentemente se le asocia. El alto costo de las 
campañas puede sin duda suponer una impor-
tante barrera de acceso a la competencia electo-
ral. Sin embargo, es necesario tratar este punto 
con cautela. No sólo la común afirmación de que 
el costo de las campañas electorales es prohibi-
tivo en la región y está aumentando sin cesar es 
contenciosa desde el punto de vista empírico18, 

sino que no necesariamente implica un desva-
lor para la democracia. En algunos casos puede 
simplemente denotar elecciones más competiti-
vas, en las que más contendientes tienen acceso 
a recursos económicos suficientes para compe-
tir efectivamente. Este punto puede ser decisivo 
en algunos contextos. La experiencia de México, 
donde la reforma electoral de 1996 favoreció el 
acceso de los partidos de oposición a un subsi-
dio estatal excepcionalmente generoso, es un re-
cordatorio de que una distribución más equitativa 
de los recursos electorales puede tener efectos 
considerables en la calidad de la competencia 
democrática, como lo ha advertido Giovanni Sar-
tori19. La experiencia mexicana sugiere algo más: 
en un contexto en el que los partidos de oposi-
ción deben competir con un partido fuertemente 
consolidado en todas las estructuras de poder, la 
alternabilidad puede depender precisamente de 
la capacidad de la oposición para gastar mucho 
dinero. El costo creciente de las elecciones no 
es, por sí mismo, un signo de patología democrá-
tica. La mala distribución de recursos económi-
cos entre competidores electorales, en cambio, 
casi siempre lo es.
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Los casos colombiano y mexicano merecen una 
mención especial. En el primero de ellos es muy 
posible que las reglas bastante liberales de ac-
ceso al financiamiento estatal -que le permiten 
beneficiarse incluso a candidatos propuestos 
por “movimientos sociales” o por “grupos signi-
ficativos de ciudadanos”- contribuyeron a la vir-
tual licuefacción que sufrió el sistema de partidos 
colombianos en la década anterior, parcialmente 
revertida por la reforma electoral de 200324. La 
experiencia mexicana, por su parte, en la que 
un cuantioso subsidio estatal ha sido dispuesto 
para cubrir las actividades partidarias permanen-
tes es sugerente del poderoso efecto que pue-
den tener las subvenciones no electorales en la 
consolidación institucional de los partidos. Mé-
xico, que sólo en esta década culminó su tran-
sición democrática, tiene hoy acaso los partidos 
más robustos de toda la región, con vocación de 
permanencia y capacidad competitiva en todos 
los niveles.

Es importante que las reglas de financiamiento 
político no creen barreras excesivas a la partici-
pación electoral. Sin embargo, es por lo menos 
tan importante que tiendan a favorecer -así sea 
marginalmente- la consolidación de los partidos 
y una cierta estabilidad del sistema de partidos.

5. La pérdida de credibilidad de la regulación del 
financiamiento político.
Una regulación deficiente del financiamiento po-
lítico puede ser tan negativa como la ausencia 
completa de normas en esta materia. Ello por-
que todo esfuerzo regulatorio tiende a levantar 
las expectativas de que nuevas normas serán 
capaces, al menos, de moderar los peores abu-
sos en esta materia. Las reformas fracasadas 
dejan un sedimento de desilusión y cinismo que 
se convierte en una barrera a nuevos intentos 
de regulación.

Desafortunadamente, la región es pródiga en 
ejemplos de reformas mal diseñadas o des-
provistas de recursos para ser adecuadamente 
puestas en práctica. La introducción de reglas 
de transparencia en el financiamiento privado 
en Costa Rica en 1996 constituye un ejemplo 

4. La desarticulación de los partidos y del sistema 
de partidos.
Una democracia funcional requiere un sistema 
de partidos estable, no demasiado fragmentado 
y caracterizado por dinámicas centrípetas y no 
centrífugas. Asimismo, requiere de partidos só-
lidos, capaces de alimentar el proceso político 
continuamente y de ser algo más que maquina-
rias electorales. Ambos requerimientos, sobre 
todo el primero, son de particular importancia en 
los regímenes presidenciales prevalecientes en la 
región, que muestran una propensión importante 
a experimentar conflictos entre poderes cuando 
coexisten con sistemas de partidos altamente 
fragmentados20.

Si bien el financiamiento político no determina la 
volatilidad, el formato o la polarización del sistema 
de partidos, su regulación sí es capaz de crear 
incentivos que marginalmente afectan su com-
portamiento. De manera más directa, las reglas 
de financiamiento -y en particular el método de 
desembolso escogido para los subsidios estata-
les, donde éstos existen- pueden incidir decisiva-
mente en la institucionalización de los partidos y 
en su consolidación como agrupaciones con vida 
permanente.

En ambas dimensiones las tendencias mostradas 
por la región no son favorables. Una revisión de 
la dinámica del sistema de partidos en 17 países 
latinoamericanos desde finales de la década de 
1980 muestra un aumento del número efectivo de 
partidos en 10 de los 17 países21. Por otro lado, 
la volatilidad electoral de la región continúa sien-
do comparativamente muy alta y alcanza niveles 
asombrosamente elevados en países como Perú 
y Guatemala, con sistemas de partidos con altí-
simos niveles de fragilidad22. Por otro lado, con la 
posible excepción de los partidos mexicanos y de 
algunos otros ejemplos aislados en otros países 
(por ejemplo: Frente Amplio en Uruguay, Alianza 
Republicana Nacionalista en El Salvador, Partido 
Revolucionario Democrático en Panamá), los ni-
veles de institucionalización de los partidos polí-
ticos en la región son sumamente bajos, aun en 
democracias muy consolidadas como Costa Rica, 
Uruguay o Chile23. 
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elocuente de los efectos derivados de un mar-
co normativo mal concebido. La carencia de un 
mandato explícito para que las autoridades elec-
torales verifiquen la contabilidad de los partidos 
y las estructuras de campaña, así como la ausen-
cia de responsabilidades claramente individuali-
zadas por el incumplimiento de la normativa, han 
condenado a la legislación costarricense a tener 
una limitada capacidad para regular los abusos 
en el financiamiento político. Esto lo reveló con 
toda claridad la campaña presidencial del año 
2002, cundida de irregularidades que afectaron, 
en distinto grado, a todos los partidos mayorita-
rios costarricenses25. Aún más claro es el caso 
de la reforma argentina de 2002, cuya ejecución 
-en un país de 40 millones de habitantes, con es-
tructuras federales e intensa actividad electoral 
a todos los niveles- fue dejada en manos de un 
grupo de 24 jueces federales, insuficientes para 
hacer cumplir las detalladas disposiciones de la 
legislación. A partir del momento en que, a 10 
días de las elecciones, el candidato victorioso en 
la elección presidencial de 2003 reportó pública-
mente que sus gastos electorales habían ascen-
dido a la suma de $1, la legislación vio seriamen-
te comprometida su credibilidad26.

La experiencia mexicana, por el contrario, mues-
tra cómo la legislación bien diseñada, acom-
pañada del fortalecimiento de las instituciones 
controladoras, de muchos recursos y de férrea 
voluntad política para sancionar incumplimien-
tos, puede conducir a una aplicación creíble de 
las provisiones legales, capaz de controlar algu-
nos de los peores riesgos en materia de financia-
miento político27.

Como se ve, de cada una de estas cinco mo-
dalidades de riesgo la región está más que avi-
sada. Introducir legislación adecuada y efectiva 
para regular el papel del dinero en la actividad 
política en América Latina es, por ello, impera-
tivo. Para acometer la tarea de regular es pre-
ciso tener claro, para empezar, el menú de ins-
trumentos normativos con que se cuenta y las 
lecciones tentativas que arroja la experiencia in-
ternacional, abundante aunque poco estudiada 
sistemáticamente.

III. ¿QUÉ HACER?
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN Y 
EXPERIENCIA COMPARADA

El papel del dinero en la actividad política demo-
crática puede ser regulado mediante una amplia 
gama de instrumentos legales, cuya presencia y 
combinación dan forma al sistema de financia-
miento político (SFP). El SFP es el conjunto de 
normas que regula el indispensable flujo de recur-
sos económicos hacia el sistema político y des-
de este último. Es el marco normativo dentro del 
cual los partidos y los candidatos pueden actuar 
legalmente para obtener y gastar recursos econó-
micos para sus actividades, y dentro del cual las 
personas físicas y jurídicas -tanto públicas como 
privadas- pueden financiar esas actividades. Asi-
mismo, el SFP define los instrumentos legales 
para supervisar y respaldar coercitivamente la 
aplicación de ese marco normativo.

La diversidad de instrumentos disponibles para 
regular el financiamiento político y las numerosísi-
mas combinaciones posibles plantean problemas 
para los reformadores, pero también para quienes 
estudian esta materia, toda vez que identificar ní-
tidamente los efectos de cada uno de los instru-
mentos de regulación y elaborar prescripciones a 
partir de esos efectos es una ardua tarea.

Con todo, a estas alturas, tras más de un siglo 
de intentos de regular el financiamiento político 
en la democracia, no es poco lo que sabemos. 
Vale la pena detenerse, pues, en el examen de 
la diversidad de instrumentos regulatorios y al-
gunas de las principales lecciones arrojadas por 
su aplicación en diversos contextos, incluido el 
latinoamericano.

Contrariamente a la percepción habitual, los paí-
ses de América Latina tienen una larga tradición 
de regulación del financiamiento político. En par-
ticular, han sido pioneros en la adopción de sub-
sidios directos para partidos y candidatos, como 
lo atestiguan los casos de Uruguay (1928), Costa 
Rica (1956) y Argentina (1961). El retorno de la de-
mocracia a la región ha generado, predeciblemen-
te, un creciente interés en esta materia, que se ha 



CUADERNOS IBEROAMERICANOS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LIBERTADES CIVILES     SOBRE LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS…     NÚM. 2

98

La regulación del financiamiento político en América Latina. Situación actual, lecciones y propuesta de reformas
Kevin Casas y Daniel Zovatto

vertido en numerosos esfuerzos regulatorios. La 
región ha avanzado en la adopción de normas y, 
ayudado en parte por una prensa cada vez más 
incisiva, el tema del financiamiento político está 
definitivamente instalado en la discusión pública. 
Esto último es, en sí mismo, un progreso conside-
rable. Sin embargo, como se ha visto más arriba, 
son abundantes y graves los riesgos que persis-
ten para las democracias de la región, derivados 
de la inadecuada regulación de la materia y, en 
particular, de la pobre ejecución de los controles 
existentes28.

1. Instrumentos de regulación del 
financiamiento político29.

Los instrumentos legales para regular el financia-
miento político pueden ser clasificados en cinco 
categorías:

A. Regulaciones sobre las fuentes de 
financiamiento

Esta categoría incluye aquellos instrumentos que 
regulan el flujo de recursos económicos hacia las 
actividades políticas, tanto controlando o prohi-
biendo el uso de ciertas fuentes de financiamiento 
(regulaciones “negativas” o “pasivas”) o estimu-
lando el uso de otras fuentes (regulaciones “posi-
tivas” o “activas”).

Los controles más extendidos pesan, como es de 
esperar, sobre las donaciones políticas privadas. 
Casi todas las democracias restringen el uso de, 
al menos, algunos tipos de donaciones privadas, 
aunque con niveles de intensidad muy dispares. 
Mientras algunos países (Grecia, por ejemplo) 
simplemente imponen un límite a los montos de 
las contribuciones, en la mayoría de los casos las 
democracias modernas prohíben absolutamente 
el uso de algunas fuentes de financiamiento. Los 
límites a las contribuciones individuales oscilan 
entre US$350 por elección en Israel a los más de 
US$250 000 por año en Japón. Las prohibiciones, 
por su parte, pesan generalmente sobre las dona-
ciones foráneas -prohibidas en más de 30 países- 

y sobre ciertos tipos de donaciones corporativas, 
típicamente aquellas de empresas estatales o de 
firmas beneficiarias de contratos o licencias otor-
gadas por el Estado.

La situación normativa en América Latina es con-
sistente con esa descripción. Prácticamente to-
dos los países latinoamericanos han introducido 
prohibiciones en el uso de ciertas fuentes de fi-
nanciamiento y una amplia mayoría ha impuesto 
límites en relación con los montos de las contribu-
ciones. A la fecha, sólo El Salvador no establece 
limitación alguna en esta materia. Entre las pro-
hibiciones, las más comúnmente adoptadas son 
aquellas que pesan sobre las donaciones de go-
biernos, instituciones o individuos extranjeros (la 
mayoría de los países, excepto El Salvador, y Ni-
caragua), de contratistas del Estado (por ejemplo, 
Argentina o Bolivia) y de fuentes anónimas (más 
de la mitad de los países; por ejemplo Costa Rica, 
Honduras, México). Igualmente importante es que 
algunos países de la región (Argentina, Honduras, 
México, Paraguay y Costa Rica, entre otros) han 
prohibido las donaciones de personas jurídicas. 
Por su parte, limitaciones diversas en cuanto al 
monto de las contribuciones individuales han sido 
introducidas en los casos de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay.

Tales restricciones sobre las fuentes privadas de 
financiamiento buscan responder a los primeros 
dos riesgos descritos más arriba, esto es, inten-
tan minimizar las oportunidades de compra de 
influencia por parte de donadores poderosos o 
controversiales. Como sucede con otras medi-
das regulatorias de tipo restrictivo, los límites a las 
contribuciones suponen significativos problemas 
de aplicación, demandando, como mínimo, la pre-
sencia de un extendido sistema de reporte y au-
ditoría de los recursos utilizados por los partidos 
y los candidatos, un requisito que ha probado ser 
difícil de satisfacer aun para las democracias más 
desarrolladas30.

Asimismo, los límites a las contribuciones, par-
ticularmente cuando son excesivamente bajos, 
pueden conducir a resultados perversos. Así, 
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medidas draconianas para prohibir completa-
mente las contribuciones privadas, como las em-
pleadas en Francia antes de 1988 y la India en el 
período 1969-85, terminaron por incentivar prác-
ticas de financiamiento singularmente opacas31. 
Por ello, no es sorprendente que muchas demo-
cracias, particularmente en Europa Occidental, 
sean reacias a establecer comprensivos contro-
les sobre las contribuciones, optando en cambio 
por restringir el peso financiero de los donantes 
privados por otros medios, como generosos sis-
temas de financiamiento público, cortas campa-
ñas electorales y restricciones severas sobre la 
publicidad electoral.

B. Financiamiento estatal

El SFP puede no sólo restringir el flujo de dinero 
hacia la política, sino que también puede interve-
nir activamente para darle forma. Puede hacerlo 
mediante la provisión de dinero, bienes o servi-
cios públicos a los candidatos y los partidos. De 
hecho, el uso de subsidios estatales es, por mu-
cho, la característica más común los SFP con-
temporáneos.

El término “financiamiento estatal” comprende 
tres categorías básicas de subvención: subsi-
dios directos (fondos públicos desembolsados a 
partidos y candidatos de acuerdo con un proce-
dimiento definido por la ley), subsidios indirectos 
(subvenciones en especie, como el acceso a los 
medios de comunicación estatales), o subsidios 
específicos (fondos entregados a organizaciones 
relacionadas con los partidos o controladas por 
ellos, tales como las fracciones legislativas o sus 
institutos de investigación).

De estas categorías, los subsidios directos 
son, sin duda, la más relevante. De hecho, la 
adopción de subvenciones directas configura, 
probablemente, la tendencia más importante 
en materia de financiamiento político. Desde su 
temprana adopción en Uruguay en 1928 y du-
rante las últimas cuatro décadas en particular, 
los subsidios directos han sido introducidos 
en más de 50 países. En América Latina, con 

el establecimiento en 2003 del financiamiento 
público directo en las legislaciones peruana y 
chilena, se consolidó una tendencia mayorita-
ria en la región a instaurar sistemas de finan-
ciamiento estatal directo. Hoy, las únicas ex-
cepciones a este fenómeno son Venezuela y, 
desde el año pasado, Bolivia, que eliminó los 
subsidios estatales directos incorporados en 
su legislación en 1997.

No obstante su generalizada adopción, la intro-
ducción de los subsidios estatales -en particular 
en su modalidad directa- no ha estado despro-
vista de polémica. Ello no sólo por el costo im-
puesto a los contribuyentes -que garantiza que, 
en casi todos los casos, la entrega de subsidios 
a los partidos y candidatos sea sumamente im-
popular-32 sino también por la incertidumbre so-
bre sus efectos. Los proponentes del financia-
miento estatal enfatizan rutinariamente su im-
portancia para disminuir la dependencia de los 
actores políticos respecto de los grandes do-
nantes privados, crear condiciones económicas 
equitativas para las diferentes opciones políti-
cas y fortalecer la institucionalización de las or-
ganizaciones partidarias. Correlativamente, sus 
detractores han sostenido por mucho tiempo 
su ineficacia como instrumento para proteger a 
los actores políticos de la compra de influencia, 
su tendencia a favorecer a los partidos esta-
blecidos y su inclinación a crear situaciones de 
dependencia financiera de los partidos respec-
to del Estado, liberándolos de la necesidad de 
atraer nuevos miembros. Es un debate que dista 
de estar concluido, entre otras razones porque 
el financiamiento público -en particular los sub-
sidios directos- constituye un instrumento ex-
traordinariamente heterogéneo, que se resiste a 
las generalizaciones fáciles de sus efectos33.

En efecto, las configuraciones posibles de los 
sistemas de subsidio público son múltiples. Todo 
sistema de subvención directa debe definir cuatro 
puntos centrales:

- ¿Cuáles actores políticos recibirán el subsidio?
- ¿Con qué periodicidad serán desembolsados los 
fondos?
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prensiva del papel de los partidos, como organi-
zaciones permanentes esenciales para la tarea de 
gobernar. Esta distinción no es ajena a la división 
entre regímenes presidenciales en casi todo el 
Hemisferio Occidental y regímenes parlamenta-
rios en Europa Occidental.

Debe decirse, sin embargo, que América Latina 
muestra una creciente aceptación del financia-
miento público permanente para el fortaleci-
miento y desarrollo institucional de los partidos, 
incluyendo actividades tales como la investiga-
ción, la formación y la capacitación de cuadros 
partidarios. Tal es el caso de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú, 
entre otros.

El momento de desembolso de los subsidios elec-
torales también presenta variaciones importantes. 
Esta característica puede tener una relevancia 
considerable, toda vez que las subvenciones ex-
clusivamente post-electorales pueden implicar 
un obstáculo infranqueable para los partidos de 
reciente creación, con menores recursos finan-
cieros o con menor capacidad crediticia. En algu-
nos países la subvención estatal opera como un 
reembolso post-electoral de gastos (por ejemplo 
Australia), mientras en otros se permite el pleno 
acceso al subsidio antes de la elección (por ejem-
plo los Estados Unidos). En algunos países, como 
España, ambas opciones están mezcladas en di-
ferentes grados.

En América Latina no existe un patrón homogé-
neo en cuanto al desembolso del financiamiento 
electoral. Unos pocos casos contemplan única-
mente pagos post-electorales (Nicaragua y Pa-
raguay). En un caso (Argentina) se entregan los 
recursos exclusivamente antes de las elecciones. 
El resto de los países ha adoptado una combina-
ción de desembolsos anteriores y posteriores a 
los comicios.

Casi todos los países que otorgan subvenciones 
directas han introducido algún tipo de barrera 
de acceso, con el fin de desincentivar la prolife-
ración de candidatos y partidos. Con frecuencia, 
la barrera de acceso es definida por el logro de 

- ¿Cuáles barreras de acceso y reglas de asigna-
ción serán adoptadas?
- ¿Quién define el monto de la subvención y cómo?

Sobre el primer punto, la estructura central de 
los partidos políticos es la receptora por exce-
lencia de los subsidios directos en la gran ma-
yoría de los países. Sólo unos pocos países (por 
ejemplo Bélgica, Taiwán y Estados Unidos) no 
entregan subsidios a los organismos centrales 
de los partidos. En otros casos (por ejemplo 
Australia, Canadá, Austria y Suecia) los órganos 
subnacionales de los partidos son directamente 
subsidiados, en algunos casos con excepcional 
generosidad34. El apoyo directo del Estado a 
los candidatos presidenciales es mucho menos 
común, aunque se da en casos como Francia, 
Uruguay y Estados Unidos. Este último país es 
el único en el que el subsidio estatal cubre los 
procesos de nominación de candidatos presi-
denciales, un punto a tener en cuenta dada la 
creciente adopción del mecanismo de eleccio-
nes primarias abiertas en muchos países, parti-
cularmente en América Latina.

De acuerdo con su periodicidad, los subsidios 
directos pueden ser permanentes o electorales, 
siendo aquellos casi siempre desembolsados a 
los partidos en forma anual, con el propósito de 
apoyar diversas actividades no electorales, en 
particular la expansión y mantenimiento de la es-
tructura partidaria. En muchos casos coexisten 
ambos tipos de subvención.

La distribución de estas opciones muestra patro-
nes dignos de mención. Mientras casi todas las 
democracias de Europa Occidental proveen finan-
ciamiento permanente a los partidos, en las de-
mocracias de América del Norte y América Latina 
el financiamiento electoral sigue siendo prevale-
ciente. Ello refleja una distinta forma de entender 
la naturaleza y las funciones de los partidos. En 
Estados Unidos, por ejemplo, las reglas de subsi-
dio reflejan la noción de que los partidos existen, 
en lo fundamental, para pelear batallas electora-
les y que son, en todo caso, menos importantes 
que los candidatos individuales35. En Europa, por 
su parte, se ha adoptado una noción más com-
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representación parlamentaria en la elección pre-
via (por ejemplo Finlandia), pero puede también 
consistir en un número absoluto de votos (por 
ejemplo Dinamarca o Portugal), un cierto porcen-
taje de los votos (por ejemplo Alemania o Nicara-
gua), o una combinación de escaños y votos (por 
ejemplo Suecia o Costa Rica). Otros países han 
introducido múltiples umbrales para diferentes ti-
pos de subsidio (por ejemplo Austria o Colombia). 
La ausencia total de barreras es menos común y 
normalmente está limitada a algunos subsidios 
específicos.

En América Latina, una amplia mayoría de los 
países que tienen sistemas de subvención esta-
tal (con las excepciones de Chile y El Salvador) 
han previsto algún tipo de barrera legal para tener 
acceso al financiamiento público. Esas barreras 
oscilan desde niveles sumamente bajos, como 
en Honduras (10 000 votos), hasta relativamente 
altos, como Brasil, donde se requiere haber obte-
nido un 5% de los votos en las últimas elecciones 
de la Cámara de Diputados.

Una vez definido el universo de receptores del 
subsidio directo, se aplican las reglas de asig-
nación. La mayoría de los países asignan el 
grueso de los subsidios directos proporcional-
mente, de acuerdo con el porcentaje de votos 
o escaños obtenido en la elección previa (por 
ejemplo Bélgica, Grecia y, en América Latina, 
Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uru-
guay [votos]; Finlandia, Suecia, Nicaragua o Pa-
raguay [votos y escaños]). Sin embargo, muchos 
otros sistemas han optado por modificar la asig-
nación proporcional de los fondos con algunas 
reglas que tienden a la igualdad absoluta entre 
los receptores, típicamente el desembolso de 
una parte del subsidio en partes iguales para 
todos los beneficiarios. Ese es el caso de Israel 
y de un número sorprendentemente elevado de 
países en América Latina (Argentina, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Repú-
blica Dominicana y Costa Rica [sólo la porción 
que se desembolsa antes de la elección]). En 
otros casos, como el canadiense o el francés, 
se ha establecido una suma fija de reembolso 
de gastos electorales, que separa la distribu-

ción del subsidio de los resultados en las urnas. 
Otros países, como Alemania y Estados Unidos, 
han sustituido la asignación de proporcional o 
cuasi proporcional de subsidios por otros inte-
resantes mecanismos (matching grants) como el 
desembolso de los fondos estatales de acuerdo 
con la capacidad de los partidos (Alemania) o 
los candidatos presidenciales (Estados Unidos) 
para atraer pequeñas contribuciones privadas36.

Sobre el procedimiento de definición del monto, 
cabe decir que en cada país que ha introducido 
el financiamiento estatal directo, la definición del 
monto inicial del subsidio recae en las manos de 
los legisladores. A partir de ahí la mayoría de los 
países ha preferido formalizar en la ley las reglas 
de cálculo del subsidio para evitar su manipula-
ción política o su aumento desmesurado. Algu-
nos países hacen esto fijando una suma que ha 
de pagarse por cada escaño o voto (por ejemplo 
en Italia u Honduras), o simplemente encargando 
a un ente apolítico de la definición del monto de 
la subvención (por ejemplo en México o Israel). 
En el caso de Israel esta opción se tomó luego 
de una larga lista de aumentos de los subsidios 
dispuestos por los mismos beneficiarios de la 
subvención37.

Si los métodos para definir los montos de sub-
sidio estatal son heterogéneos, aún más diver-
sas son las sumas que los países efectivamente 
asignan a la subvención estatal. Este punto es 
relevante, toda vez que resulta claro que cual-
quiera que sea el efecto buscado por la intro-
ducción de los subsidios directos, se requiere, 
como mínimo, que los montos del apoyo estatal 
sean relevantes con relación a los costos de la 
actividad política. Si los subsidios públicos han 
de tener algún resultado visible, deben alcanzar 
una cierta “masa crítica”, en ausencia de la cual 
el financiamiento estatal simplemente deviene 
un instrumento inocuo. Los casos latinoameri-
canos oscilan entre los montos más bien gene-
rosos de subsidio -de los que México es el caso 
más conspicuo- hasta sumas como las que en 
algún momento mostraron Ecuador y Guatema-
la, cuya capacidad para generar impactos polí-
ticos es más que dudosa.
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otras tres formas de subsidio indirecto merecen 
ser mencionadas: el uso privilegiado o gratuito de 
los servicios públicos; las exenciones impositivas 
para las donaciones políticas, y la emisión gratui-
ta de publicidad en los medios de comunicación 
estatales. El uso gratuito del correo para efectos 
de contactar a los votantes es muy común a nivel 
internacional (por ejemplo Austria, Finlandia, Fran-
cia, Italia, Japón y Reino Unido). En muchos otros 
casos, como Canadá, Francia, Alemania, Holanda, 
Taiwán, Chile y México, por mencionar algunos, 
exenciones fiscales han sido dispuestas para in-
centivar las donaciones políticas y su transparen-
cia, en algunos casos específicamente dirigidas a 
la recaudación de pequeñas contribuciones (como 
en Canadá y Alemania). Finalmente, el acceso gra-
tuito a los medios de comunicación estatales es 
una práctica muy extendida en Europa Occidental 
y, crecientemente, en otras regiones. Esto es un 
reconocimiento explícito a la enorme importancia 
de los medios de comunicación social -en particu-
lar la televisión- que hoy constituyen la arena fun-
damental de las luchas electorales.

Este último punto merece particular atención en 
América Latina. En efecto, la modalidad de subsi-
dio indirecto más importante en la región lo cons-
tituye el acceso gratuito concedido a partidos y 
candidatos a los medios de comunicación esta-
tales, privados o a ambos. Este beneficio se utili-
za en buena parte de la región (con excepción de 
Venezuela [que carece de todo tipo de subvención 
pública], así como Costa Rica, Honduras y Nica-
ragua), casi siempre otorgando acceso gratuito a 
los medios estatales de comunicación, durante la 
vigencia de la campaña electoral38. Únicamente 
en Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú la 
legislación electoral especifica que el acceso de 
los partidos a los medios de comunicación es de 
carácter permanente. En algunos casos (Brasil, 
Chile, México y, desde 2010, Argentina), el acceso 
a una “franja” gratuita de publicidad en los medios 
coexiste con una prohibición de la adquisición de 
espacios adicionales de publicidad en la televisión 
o la radio39. En los demás casos, sin embargo, la 
“franja” puesta a disposición por el Estado no im-
pide la posibilidad de contratar espacios publici-
tarios privadamente.

Tabla 1.
Subsidios estatales directos por año y votante re-
gistrado en 25 democracias (circa 1990s)

 País US$ Años (1)

 Austria 16.5 1995-1998

 Francia 14.9 1995-1996

 Suecia 12.1 1999

 Israel 11.2 1996-1998

 México 3.3 1997-1999

 Rep. Dominicana 3.2 2000

 Japón 2.8 1995-1999

 Alemania 2.0 1995-1998

 Australia 1.9 1996-1998

 Panamá 1.8 1999-2004

 Uruguay 1.7 1999-2004

 Costa Rica 1.6 2002-2006

 España 1.6 1998-2000

 Italia 1.4 1999-2001

 Nicaragua 1.2 2001-2006

 Portugal 1.0 1995-1996

 Bolivia 0.6 1997-2002

 El Salvador 0.5 1999-2004

 Holanda 0.4 1999

 Honduras 0.2 2001-2005

 Estados Unidos 0.2 1992-1996

 Canadá 0.2 1993-1997

 Dinamarca 0.2 1988-1990

 Ecuador 0.2 1995-1997

 Guatemala 0.02 1999-2003

Nota(1): Incluye un año electoral para todos los países, excepto Sue-
cia y Holanda. En estos casos, sin embargo, los partidos no 
reciben subsidios adicionales durante el año electoral. 

Fuente: Casas Zamora (2003) y (2005).

Para finalizar la revisión de los mecanismos de fi-
nanciamiento estatal, es preciso decir una palabra 
sobre los subsidios indirectos y específicos, que 
generalmente complementan en forma más mo-
desta a las subvenciones directas. Aparte de la 
práctica casi universal de otorgar apoyo institucio-
nal a los miembros del Poder Legislativo -prácti-
ca que sólo parcialmente puede ser considerada 
un apoyo a los partidos políticos strictu sensu- 
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En la medida en que los subsidios indirectos se 
pagan en especie, su valor es muy difícil de esta-
blecer en muchos países. Debe notarse, sin em-
bargo, que en el contexto latinoamericano, al me-
nos, la utilidad de los subsidios indirectos para los 
actores políticos tiende a ser más bien limitada. 
Los efectos de los beneficios impositivos para las 
donaciones están limitados por la baja efectividad 
de los sistemas de recaudación de impuestos en 
la región. Asimismo, el acceso a los medios de 
comunicación estatales, particularmente a la tele-
visión, tiende a ser irrelevante en vista de la baja 
audiencia que tales medios generalmente tienen 
en América Latina.

¿Qué sabemos sobre los efectos del financia-
miento estatal para partidos y candidatos? La 
respuesta a esta pregunta es extremadamente 
compleja, habida cuenta de la heterogeneidad 
de los mecanismos de subsidio y su imbricación 
con la estructura institucional que les rodea, que 
condiciona sus efectos. Pese a eso, la evidencia 
disponible tiende a mostrar tres cosas:

Los subsidios estatales tienen un efecto bastante 
limitado en el control de las prácticas cuestiona-
bles de financiamiento político. Las experiencias 
de Canadá y casi toda Europa Occidental sugie-
ren que los subsidios estatales pueden efectiva-
mente reducir el peso de las grandes donaciones 
privadas en las finanzas partidarias. Sin embar-
go, esto es el resultado de la presencia de una 
compleja combinación de factores institucionales 
(campañas cortas, restricciones a la emisión de 
publicidad electoral, incentivos fiscales para las 
donaciones pequeñas, etcétera), antes que de la 
simple disponibilidad y generosidad de los subsi-
dios públicos. Aún más, la lista de países en los 
que la existencia de generosísimos sistemas de 
subvención ha sido totalmente incapaz de evitar 
graves irregularidades en el financiamiento políti-
co incluye a Israel, Francia, España, Italia, Austria 
y Alemania40.

El financiamiento público puede tener y usualmen-
te tiene un efecto equilibrador de la competencia 
electoral. No existe evidencia alguna de que, como 
lo sostienen algunos críticos, el financiamiento es-

tatal tienda a osificar el sistema de partidos. Por 
el contrario, la información disponible sugiere que 
los sistemas de subsidio tienden a favorecer a 
los partidos pequeños y que, en algunos casos, 
son decisivos en las posibilidades de competir de 
partidos y candidatos sin vínculos cercanos con 
los sectores empresariales. En América Latina, en 
particular, el financiamiento estatal suele ser casi 
la única forma de equilibrar el desproporcionado 
peso de pequeños círculos empresariales en las 
finanzas partidarias41.

Cuando los subsidios se entregan a los partidos 
y en particular cuando los desembolsos se hacen 
anualmente, los fondos estatales pueden tener un 
efecto ostensible en el crecimiento y robusteci-
miento de las estructuras partidarias. Aunque este 
efecto “burocratizante” ha sido impugnado en al-
gunos contextos desarrollados como un signo de 
debilitamiento del poder de los miembros sobre 
la dirigencia partidaria, en el caso de la mayoría 
de las democracias en América Latina, el forta-
lecimiento de las estructuras partidarias es, más 
bien, una necesidad sistémica de la más alta im-
portancia.

Debe insistirse en que estas son simplemente ten-
dencias cuya aplicación en el caso concreto es 
enteramente contingente al diseño de cada siste-
ma de subsidio, a su relevancia económica y a su 
relación con el sistema electoral y, en general, el 
marco institucional en el que ocurre la competen-
cia democrática.

C. Regulaciones sobre el gasto electoral

Se incluyen aquí las reglas que establecen topes 
generales al gasto electoral de los partidos y can-
didatos, así como los límites y prohibiciones que 
pesan sobre algunos rubros específicos, particu-
larmente la publicidad electoral. También se inclu-
yen en esta categoría los límites dispuestos para 
la duración de las campañas.

Los topes generales de gasto son poco comunes 
entre las democracias. Esto es un reflejo de sus 
significativos problemas normativos y prácticos. 
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económica sobre los partidos, la aplicabilidad ge-
neral de este modelo es dudosa. Para funcionar 
requiere, entre otras cosas, de la presencia de 
poderosas empresas estatales de comunicación 
-algo poco común en las democracias fuera de 
Europa Occidental-, así como, probablemente, la 
existencia de una competencia electoral centrada 
en los partidos políticos, que evite la atomización 
de la publicidad que se presenta en los sistemas 
orientados a las candidaturas individuales. Quizá 
más importante es el hecho de que los efectos de 
este modelo en la protección de la equidad elec-
toral son ambiguos. Como es el caso con los to-
pes generales de gasto, los límites a la emisión de 
publicidad pueden convertirse en una injusta pro-
tección a los partidos oficiales y en un obstáculo 
importante para la oposición, particularmente en 
aquellos casos en que los gobernantes continúan 
disfrutando de un acceso ilimitado a los medios 
de comunicación oficiales.

D. Regulaciones tendientes a la transparencia 
financiera

El cuarto grupo de reglas es aquel que obliga a 
los partidos, candidatos y otros actores políticos a 
reportar a las autoridades públicas las fuentes de 
sus recursos económicos y/o el uso dado a esos 
recursos. También incluye las reglas que definen 
si esa información es o no auditada y, finalmente, 
si es o no publicada.

Estas regulaciones presentan considerables va-
riaciones entre países. Por lo general, imponen la 
obligación de elaborar reportes financieros a los 
partidos políticos más que a los candidatos, sobre 
actividades regulares tanto como electorales, con 
divulgación de las fuentes de financiamiento así 
como de los gastos, y con la realización de audi-
torías de la información por parte de alguna auto-
ridad competente. En el caso de América Latina, 
con excepción de El Salvador, todos los países 
imponen la obligación a los partidos de reportar 
periódicamente sus finanzas, en tanto sólo unos 
pocos lo hacen, además, con los candidatos in-
dividuales (Brasil, Colombia, Chile, Panamá, Uru-
guay y Venezuela). Además, en todos los demás 

La experiencia acumulada con los topes gene-
rales es entreverada en el mejor de los casos. 
Aun los casos más exitosos, como Gran Bretaña 
y Canadá, donde los límites han sido rigurosa-
mente puestos en práctica y generalmente reco-
nocidos como algo positivo, muestran algunos de 
los complejos dilemas inherentes a su aplicación. 
En Gran Bretaña, los topes de gasto por distrito 
electoral perdieron gradualmente su relevancia 
con el crecimiento secular del gasto realizado por 
los partidos a escala nacional, solo recientemente 
controlado por la legislación42. Entre tanto, en Ca-
nadá, la regulación de los gastos realizados por 
terceros ajenos al proceso electoral con el fin de 
incidir en su resultado, ha demostrado ser prácti-
camente imposible pese al visible papel que esos 
desembolsos han jugado en algunos comicios43. 

En casi todos los otros casos los topes generales 
han sido ineficaces por distintos motivos que van 
desde la inadecuada definición de lo que ha de 
contar como gasto electoral hasta la introducción 
de topes excesivamente bajos, pasando por la 
debilidad de los mecanismos de supervisión y la 
presencia de fuertes incentivos hacia el aumento 
del gasto derivados de otras características ins-
titucionales. Así, mientras por mucho tiempo los 
topes fueron demasiado altos para ser útiles en 
España, en otros países, como Australia, Colom-
bia, India, Israel, Rusia, Corea del Sur, Ucrania y 
los Estados Unidos (1925-74), los actores políticos 
consistentemente los han ignorado44.

Con la intención de evitar algunas de estas con-
secuencias, otros SFP han enfocado sus restric-
ciones hacia rubros singularmente visibles y one-
rosos, como la publicidad electoral. Casi todas las 
democracias en Europa Occidental prohíben la 
compra de publicidad electoral en la televisión, al 
tiempo que otorgan espacios publicitarios gratui-
tos a los partidos en los medios de comunicación 
estatales. Como hemos visto más arriba, esta op-
ción ya ha sido adoptada, con variaciones, por al-
gunos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Chile y México)45.

Si bien esta solución ha sido generalmente re-
conocida como una forma eficiente de cortar los 
costos de la actividad electoral y reducir la presión 
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países existe algún órgano encargado del control 
y la fiscalización del financiamiento de los par-
tidos, tarea que ha sido asignada en la mayoría 
de los casos a los organismos electorales. La ex-
periencia mexicana es particularmente relevante 
en este sentido, en la medida en que el Instituto 
Federal Electoral tiene la potestad de obligar a 
los partidos a tener cuentas únicas, así como de 
realizar fiscalización in situ y aleatoria durante la 
temporada electoral, facultades que el organismo 
electoral ha utilizado extensivamente.

Por último, la situación en cuanto a la publicación 
de información es bastante menos clara en la re-
gión. Si bien varios países (entre ellos Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Ni-
caragua, Perú, Uruguay y, parcialmente, Panamá) 
obligan a divulgar los resultados de las auditorías 
realizadas sobre las cuentas de candidatos y par-
tidos, en el resto de la región, esa información no 
necesariamente entra en el debate público.

Las reglas de transparencia buscan arrojar luz 
sobre las fuentes de apoyo de partidos y candi-
datos, así como sobre el cumplimiento por parte 
de estos de la legislación de financiamiento políti-
co. Revelar esa información puede tener un valor 
intrínseco para la democracia, pero las reglas de 
transparencia también tienen una decisiva impor-
tancia instrumental para hacer posible el éxito de 
otras medidas de regulación del financiamiento 
político, como los límites a las contribuciones y al 
gasto. La eficacia de los topes depende casi en-
teramente de la presencia de un sólido sistema de 
reporte y divulgación de las finanzas de partidos 
y candidatos.

Estas reglas son la pieza maestra de la regulación 
del financiamiento político en muchos países, en 
particular los Estados Unidos. Con todo, su apli-
cación no está exenta de agudos dilemas normati-
vos y prácticos. Por un lado, estas reglas implican 
la divulgación pública de información clave sobre 
la vida interna de las organizaciones políticas y, 
por ello, un cierto nivel de control estatal sobre 
ellas. Por otro lado, estas normas reflejan la no-
ción de que, antes que asociaciones privadas, 
los partidos son entidades cuasi públicas y que 

los beneficios sociales de divulgar las fuentes de 
apoyo financiero de los actores políticos son más 
importantes que la protección de la privacidad 
de los donadores46. Ambas nociones han sido 
consistentemente rechazadas en muchas demo-
cracias, incluso algunas fuertemente consolida-
das, como Suecia y Suiza. La protección de la 
privacidad es una preocupación particularmente 
sensible en democracias que recientemente han 
abandonado un pasado autoritario, en las que el 
temor al acoso gubernamental está aún fresco en 
la mente de muchos actores políticos47.

E. Régimen sancionatorio

Esta categoría incluye todas las sanciones dis-
puestas para las eventuales violaciones a los lími-
tes, prohibiciones y obligaciones derivadas de las 
cuatro categorías normativas anteriores.

A nivel internacional, las multas son, por mucho, 
la modalidad más común de sanción por la vio-
lación de la legislación de financiamiento político, 
y han sido utilizadas en algunos casos -México e 
Israel, en particular- con excepcional severidad48. 
Con frecuencia, tales multas están ligadas a la 
provisión de subsidios estatales, que en muchos 
países se han convertido en una herramienta fun-
damental para asegurar el cumplimiento de otras 
regulaciones al financiamiento político. Así, la co-
misión de diversos tipos de irregularidades finan-
cieras por parte de los partidos -por ejemplo la 
presentación de reportes tardíos o incompletos- 
es sancionada con la retención de subvenciones 
estatales en Austria, Alemania, España y Portugal, 
entre otros países. En América Latina, en tanto 
prácticamente todos los países (con excepción de 
El Salvador, Guatemala49 y República Dominicana) 
han dispuesto multas para respaldar los contro-
les al financiamiento político, la utilización de los 
subsidios estatales como mecanismo coercitivo 
es bastante menos extendida.

Aunque las penas privativas de libertad existen en 
muchos textos legales de regulación del financia-
miento político, su imposición es más bien excep-
cional en esta materia y se limita, por lo general, 
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a casos con una larga historia de escándalos en 
las finanzas partidarias. En Israel y Japón, por 
ejemplo, algunos políticos han sido efectivamente 
sancionados y encarcelados por la violación a las 
regulaciones del financiamiento de campañas50.

En materia sancionatoria, como en otras, la ex-
periencia internacional es sugerente de la impor-
tancia de tener una dosis de precaución, “para 
no caer en el error de la sobrerregulación ni en 
la criminalización de la política”51. La imposición 
de sanciones excesivamente severas ha mostrado 
tener efectos ambiguos y, en algunos casos, has-
ta contraproducentes. Si aun las más pequeñas 
faltas acarrean serias penas, las autoridades en-
cargadas de aplicarlas pueden mostrarse reacias 
a imponerlas. En países como Australia y Canadá, 
en los que la ley no deja más opción que la vía pe-
nal para sancionar violaciones a la legislación de 
financiamiento político, este camino ha sido siste-
máticamente evitado y ha dado lugar a enfoques 
más dirigidos hacia la reparación de los daños de-
rivados del incumplimiento de la ley52. De la misma 
manera, la aplicación de devastadoras sanciones 
electorales -como la anulación de la elección de 
los políticos que infringen la ley (por ejemplo en 
Francia y la India) o la cancelación inmediata del 
asiento de registro de los partidos que violan la 
legislación (por ejemplo en Senegal) - ha sido casi 
siempre evitada en razón de sus consecuencias 
políticas, potencialmente muy serias53.

La experiencia latinoamericana es reveladora en 
este sentido. A pesar de que las sanciones penales 
para donantes o candidatos existen en la legisla-
ción electoral en nueve países del subcontinente, 
su aplicación ha sido prácticamente nula, con la 
posible excepción de México54. Un estudio recien-
te de la experiencia de los países centroamerica-
nos, donde no ha habido una sola condena penal 
o electoral por asuntos relacionados con el finan-
ciamiento de partidos -pese a numerosos casos 
de violación flagrante de la legislación de control- 
sólo sirve para confirmar este fenómeno55.

Griner y Zovatto han señalado que sin un sistema 
eficaz de sanciones que comprenda, no sólo las 
tradicionales multas, sino también castigos que 

afecten la libertad individual, las normas sobre fi-
nanciamiento no pasarán de ser un conjunto de 
buenos propósitos56. Sin embargo, la evidencia 
comparada sugiere que, más importante aún que 
la severidad de los castigos, es la existencia de 
un régimen gradual, variado y, sobre todo, creíble 
de sanciones. Su presencia añade gran potencia 
a las regulaciones sobre el financiamiento político.

2. Sobre la heterogeneidad de los sistemas 
de financiamiento político

Esta somera revisión de los instrumentos básicos 
de regulación del financiamiento político sugiere 
un punto crucial: no hay soluciones regulatorias 
obvias ni mucho menos únicas a los retos plantea-
dos por el papel del dinero en la política. Las curas 
milagrosas típicamente ofrecidas en las discusio-
nes sobre la reforma al financiamiento político no 
son más que espejismos. En esta materia la regu-
lación implica complejas escogencias normativas 
y prácticas, cuyo éxito está lejos de estar garan-
tizado. Las respuestas a los urgentes problemas 
planteados en la sección anterior están cundidas 
de elementos valorativos que restringen el rango 
de soluciones aceptables en un contexto político 
determinado. Así, la decisión de proteger más o 
menos la privacidad de los ciudadanos al hacer do-
naciones políticas, o de intervenir más o menos en 
el ámbito interno de los partidos políticos, o de pri-
vilegiar más o menos la libertad de expresión frente 
a la igualdad electoral, evidentemente cambiará la 
prioridad otorgada a diferentes temas y, en última 
instancia, el talante de la reforma adoptada.

Cada sistema político combina los instrumentos 
de regulación del financiamiento político en for-
ma muy diversa, de acuerdo con sus urgencias 
coyunturales, los rasgos de su cultura política, las 
características del entorno institucional pre exis-
tente y, como siempre, los intereses políticos de 
quienes elaboran las normas.

Nada de esto implica que la experiencia inter-
nacional sea irrelevante como guía o que quepa 
defender un relativismo normativo ramplón y pe-
ligroso, para el que todos los esquemas de regu-



CUADERNOS IBEROAMERICANOS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LIBERTADES CIVILES     SOBRE LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS…     NÚM. 2

107

La regulación del financiamiento político en América Latina. Situación actual, lecciones y propuesta de reformas
Kevin Casas y Daniel Zovatto

lación del financiamiento político valen lo mismo y 
ninguno vale nada. Lo único que esta advertencia 
impone es una cierta modestia en el alcance de 
las prescripciones que se hacen en esta materia. 
Sí es posible identificar algunos instrumentos re-
gulatorios que han mostrado su utilidad para con-
trolar razonablemente bien algunos de los princi-
pales riesgos derivados del financiamiento políti-
co y los autores lo haremos en la última sección 
de este documento. Pero es necesario tener claro 
que la adopción de esos instrumentos no es posi-
ble o aun deseable en todos los contextos y que 
sus efectos son siempre contingentes al entorno 
institucional preexistente. A este punto regresare-
mos más adelante.

IV. LECCIONES SOBRE LA REFORMA DEL 
FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Que una regulación adecuada y efectiva del finan-
ciamiento político sea muy necesaria en América 
Latina, no la hace inevitable. Como se ha visto en 
la segunda sección de este trabajo, la historia re-
ciente de la región está llena de ejemplos de refor-
mas condenadas al fracaso por problemas en su 
diseño y ejecución. En muchos casos tales defec-
tos no son más que la materialización de intere-
ses opuestos a la regulación de una materia muy 
sensible para la competencia electoral. En otros, 
sin embargo, los resultados decepcionantes no 
son más que el reflejo de la inflación retórica, los 
mitos y las expectativas desproporcionadas que 
casi siempre acaban gobernando la discusión del 
tema. Si bien es positiva y hasta necesaria, la cre-
ciente obsesión de la prensa con el financiamiento 
político en muchas democracias ha servido para 
propagar una poderosa mitología en la que trafi-
cantes de influencias, personajes corruptos, refor-
madores omniscientes y la subasta al por mayor 
de decisiones de política pública ocupan los lu-
gares centrales. Frecuentemente estas imágenes 
tienen poco contacto con las realidades del finan-
ciamiento político. La advertencia de un filósofo 
de nuestro tiempo de que no hay ninguna garantía 
de que la verdad, si la llegáramos a descubrir, va a 
ser interesante, se aplica con particular intensidad 
al ámbito del financiamiento político. Aunque se 

sabe mucho menos del tema de lo que sería con-
veniente para la democracia, lo que se sabe con 
cierta rigurosidad tiende a mostrar que el dinero 
rara vez determina los resultados políticos y que 
los instrumentos para regular su influencia en la 
política pocas veces logran algo más que un éxito 
moderado y transitorio.

La experiencia internacional sugiere que si los es-
fuerzos regulatorios en materia de financiamiento 
político han de alcanzar, al menos, ese modesto 
nivel de éxito, los actores políticos que emprenden 
esta tarea deben observar algunas reglas básicas.

1. Haga las preguntas correctas
La enumeración de riesgos serios y recurrentes 
para la democracia realizada en la parte inicial de 
este trabajo plantea otras tantas preguntas fun-
damentales, que deberían servir como una suerte 
de guía para casi cualquier esfuerzo normativo en 
este campo, ciertamente en América Latina. Esas 
preguntas, son, al menos, seis:
¿Cómo minimizar el riesgo de la entrada de fuen-
tes de financiamiento cuestionables en los parti-
dos y campañas?
¿Cómo minimizar el riesgo de que, como con-
secuencia de la búsqueda de recursos para las 
campañas o las actividades partidarias, emerjan 
conflictos de interés para los tomadores de deci-
sión o que, si emergen, no sean detectados por 
los ciudadanos o la prensa?
¿Cómo minimizar el riesgo de la utilización electo-
ral de recursos públicos por parte de las autorida-
des del gobierno?
¿Cómo generar condiciones en las que un grupo 
adecuadamente amplio de partidos o candidatos 
tengan una posibilidad mínima de hacer llegar su 
mensaje a los votantes?
¿Cómo generar condiciones para que la regula-
ción del financiamiento político no alimente la 
inestabilidad del sistema de partidos y contribuya 
a la institucionalización de los partidos?
¿Cómo crear condiciones para que la legislación 
sobre financiamiento político se aplique eficaz-
mente?

Cada una de estas seis preguntas apunta a un 
tema fundamental para la salud de democracia, 
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permita revisar algunas de las más extendidas 
creencias en materia de financiamiento político, 
que frecuentemente confunden más de lo que 
iluminan y distorsionan más de lo que descri-
ben. La falta de evidencia clara no obsta para 
que algunas aseveraciones tengan efectos po-
líticos muy reales y terminen orientando los es-
fuerzos regulatorios.

Entre las verdades convencionales que deben ser 
examinadas con cuidado está la noción de que el 
costo de las campañas electorales está aumen-
tando escandalosamente, que la televisión es la 
responsable de su aumento, que el financiamien-
to político explica los resultados electorales, que 
las contribuciones políticas explican las grandes 
políticas públicas, que las contribuciones priva-
das compran regularmente las decisiones políti-
cas y que cuando un donador político recibe un 
beneficio la contribución es la causa de ese quid 
pro quo58.

Todas estas afirmaciones apuntan a problemas 
muy importantes, que merecen ser discutidos. 
Sin embargo, en torno a todas ellas, en diferentes 
grados, existe evidencia controvertida. Cada una 
de ellas puede o no ser cierta en una circunstan-
cia específica, pero casi con seguridad no será 
cierta en todas partes. Hacen mal los reformado-
res cuando asumen que lo es. Se vuelve a plan-
tear, así, un punto ya mencionado: nada sustituye 
al diagnóstico como base de toda reforma. Y no 
cualquier diagnóstico, sino uno fundado en evi-
dencia empírica y métodos rigurosos.

4. Aproveche las crisis
Si algo ha mostrado reiteradamente la experiencia 
internacional es que los intentos para reformar in-
tegralmente las reglas de financiamiento político 
rara vez ocurren en forma espontánea, preventiva 
o inevitable. Tanto en las democracias desarro-
lladas como en vías de desarrollo, la experiencia 
ha mostrado que tales reformas casi siempre son 
el resultado de escándalos y crisis que ponen el 
tema en el centro del debate político. La crisis 
suele ser la madre de la reforma (o al menos su 
“partera”) y la mejor aliada de quienes tienen ge-
nuino interés en mejorar la regulación vigente.

desde la integridad de los tomadores de decisión, 
hasta la equidad electoral y la credibilidad de las 
leyes. Es virtualmente imposible que alguna re-
forma pueda acometer todas estas necesidades 
simultánea, plena o siquiera coherentemente. En 
todo caso, no todas son igualmente prioritarias 
en todos los contextos. Por eso, es fundamental 
que toda reforma se sustente en un diagnóstico 
medianamente riguroso de lo que urge modificar.

Iniciar un proceso de reforma con una postura a 
priori sobre lo que debe ser reformado y cómo 
reformarlo, sin haber realizado primero un diag-
nóstico, constituye un grave error que termina por 
obstruir el proceso de negociación política que 
requiere la adopción y aplicación exitosa de los 
cambios normativos.

2. Pregúntese si los fundamentos están en su 
lugar
Si bien las dificultades para regular el financia-
miento político son comunes a todas las demo-
cracias, se plantean en forma más clara en las 
democracias en vías de desarrollo o en los casos 
de países que están experimentando transiciones 
democráticas. Como lo han dicho agudamente 
Torres Rivas y Aguilar en un estudio de caso so-
bre Guatemala, la investigación y regulación del 
financiamiento electoral están fundamentadas en 
“supuestos de modernidad”57. Esto es, suponen 
la existencia de instituciones electorales y contra-
loras consolidadas, partidos políticos con un mí-
nimo de institucionalización, y una prensa hábil, 
diligente e independiente que se encuentre prote-
gida de la intimidación política. La regulación del 
financiamiento político demanda no sólo pacien-
cia sino prestar atención a aspectos políticos muy 
básicos, sin los cuales está condenada al fracaso. 
Se trata, de algún modo, de una reforma política 
de “segunda generación” que los sistemas demo-
cráticos sólo pueden razonablemente emprender 
una vez que tareas básicas como el empadrona-
miento de la ciudadanía o la eliminación del fraude 
electoral ya han sido completadas exitosamente.

3. Cuestione las verdades convencionales
A su sentido de urgencia, los reformadores 
deben añadir un cierto escepticismo que les 
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5. Legisle pensando en el largo plazo,pero revise 
en el corto plazo
Si las crisis sobrevinientes pueden ser dispara-
doras de la reforma, no es conveniente que defi-
nan exclusivamente su contenido. La experiencia 
comparada aconseja evitar cambios en las reglas 
político-electorales para responder a hechos va-
riables y coyunturales, exclusivamente a proble-
mas del momento. Aunque esos problemas tiñen 
todo esfuerzo regulatorio, es preciso aquilatarlos 
en su verdadera dimensión.

La reforma del financiamiento político debe basar-
se en una mirada estratégica de mediano y largo 
plazo. La política -como la economía- demanda 
una visión de futuro, basada en un conjunto de 
reglas de juego claras y estables. Piénsese en la 
cadena de fenómenos que un cambio en las re-
glas de financiamiento trae aparejado: adecuación 
de las maquinarias partidarias al nuevo sistema, 
incluyendo nuevas formas de relacionamiento con 
los electores; ajuste de los medios de comunica-
ción a nuevas formas de hacer política, y adecua-
ción de las estructuras de administración de la au-
toridad electoral a la nueva realidad, para no citar 
sino algunos de los cambios más notorios59. Esto 
no puede, ni debe estar cambiando radicalmente 
en cada campaña.

Sin embargo, será inevitable hacer ajustes y hay 
que estar abierto a ellos. La regulación del finan-
ciamiento político es conocida en Alemania como 
la “legislación interminable”. Todo reformador 
debe estar muy consciente del carácter tentativo 
de sus esfuerzos y de la necesidad de revisarlos 
periódicamente. Este es, en palabras de Zovatto, 
un tema condenado a la sucesión de distintas re-
formas legales, de ahí la importancia de tener en 
cuenta su carácter fluctuante y coyuntural60. Nue-
vas fuentes y prácticas de financiamiento sustitui-
rán a las anteriores y formas inesperadas de vul-
nerar la legislación vigente serán invariablemente 
desarrolladas por los actores políticos. Al igual 
que la propia construcción de la democracia, la 
configuración de un sistema efectivo de financia-
miento político es un proceso dinámico, una larga 
travesía en la que muy pocas estaciones serán 
éxitos rotundos. 

6. Preste atención a la combinación de 
instrumentos y al entorno institucional
Cada uno de los instrumentos de regulación del 
financiamiento político -en particular los siste-
mas de financiamiento estatal- admite muchas 
variaciones y está ligado a un entorno normativo 
mucho más amplio que condiciona sus efectos. 
La evidencia disponible advierte contra la tenta-
ción de hacer afirmaciones empíricas generales 
sobre los efectos de cada instrumento de regu-
lación. Prestar atención a la combinación de nor-
mas es crucial para predecir con algún nivel de 
precisión los efectos de las normas de financia-
miento político. Olvidar esto es una receta para 
las prescripciones equivocadas y las sorpresas 
desagradables.

Aún más, en algunos casos las medidas requeri-
das para enfrentar algunos de los dilemas funda-
mentales del financiamiento político no serán con-
sistentes con las requeridas para lidiar con otros. 
Algunos pasos necesarios para mejorar la calidad 
de la competencia electoral, por ejemplo, no ne-
cesariamente serán compatibles con el imperati-
vo de no alimentar la inestabilidad del sistema de 
partidos. En esto, como en tantas otras cosas, se 
aplica la vieja regla de vida de que no todas las 
cosas buenas vienen juntas.

De la misma manera es vital prestar atención al 
entorno político e institucional en el que se intro-
ducen las regulaciones del financiamiento políti-
co. Factores como el tipo de régimen, el sistema 
electoral, la presencia de estructuras unitarias o 
federales, la fragmentación del sistema de parti-
dos, el arraigo de las identidades partidarias, el 
alcance y profundidad de la intervención estatal, y 
las prerrogativas judiciales, para mencionar unos 
pocos, moldean decisivamente los incentivos y 
necesidades financieras de los actores políticos, 
los obstáculos para monitorear los flujos de con-
tribuciones y gastos, y, en última instancia, los 
efectos de cualquier sistema de financiamiento 
político. Así, por ejemplo, los sistemas electora-
les orientados a las candidaturas individuales, los 
sistemas de voto preferencial, las estructuras fe-
derales y los sistemas de partidos altamente frag-
mentados inciden en un aumento en el número de 
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estructuras de campaña y reducen las economías 
de escala que son inherentes a modelos más cen-
tralizados. Al multiplicar los puntos de entrada y 
salida del dinero y, por ello, los obstáculos para 
aplicar controles financieros, las estructuras elec-
torales descentralizadas requieren de un marco 
regulatorio diferente que el que precisa un siste-
ma basado en listas partidarias cerradas en un 
país con estructura unitaria. La tarea de diseñar 
regulaciones adecuadas al financiamiento político 
requiere, pues, que los reformadores comprendan 
los vínculos que ligan las reglas de financiamiento 
político a su entorno institucional y político.

Una mención particular merece el creciente papel 
que en esta materia están jugando los tribunales o 
cortes constitucionales, que pueden condicionar 
decisivamente el rango de opciones existentes 
para una reforma. Ha sido así en los casos de Ale-
mania, Estados Unidos y Costa Rica, donde la ju-
risprudencia constitucional no sólo ha dado lugar 
a modificaciones drásticas de las regulaciones, 
sino que ha creado un marco referencial obligato-
rio para todas las reformas posteriores61. En aque-
llos casos donde opera la jurisdicción constitucio-
nal, considerar la jurisprudencia de esta última en 
los procesos de reforma es imprescindible para 
no promulgar disposiciones destinadas inexora-
blemente a su anulación.

Comprender el entorno institucional no hace de 
la predicción de los efectos de una reforma una 
ciencia exacta, ni cosa parecida. Con toda segu-
ridad, toda reforma acabará por generar conse-
cuencias imprevistas y, casi siempre, no desea-
das. Tener la humildad y la sabiduría para revisar 
con alguna regularidad las normas introducidas 
es, por ello, esencial.

7. Sea moderado
Si bien es cierto que tratándose de la regulación 
del financiamiento político no existe nada que 
sustituya la aplicación efectiva de la ley, es igual-
mente cierto que la medicina regulatoria debe to-
marse en dosis cuidadosamente administradas. 
La historia no ha tratado con amabilidad los in-
tentos de introducir normas draconianas para re-
gular el financiamiento político. Como se mencio-

nó más arriba, los topes generales de gasto, por 
ejemplo, han demostrado ser de difícil aplicación 
y han acumulado una larga historia de fracasos en 
países que van desde los Estados Unidos hasta 
Japón. Lo mismo puede decirse de los intentos 
de instaurar prohibiciones absolutas de las contri-
buciones privadas. En los pocos casos en que los 
reformadores han tratado de hacerlo -como en la 
India y Francia-, han recibido sorpresas desagra-
dables: las contribuciones privadas han continua-
do realizándose pero en formas singularmente co-
rruptas y opacas, obligando a los reformadores a 
volver sobre sus pasos y a re-legalizar los aportes 
privados. Yace aquí una lección crucial: entre más 
difícil se haga a los partidos y candidatos recau-
dar fondos por vías legales, más probable será 
que lo hagan mediante procedimientos oscuros y 
cuestionables.

8. Busque aliados y construya consensos
La reforma de las reglas de financiamiento político 
no es simplemente un problema técnico sino, ante 
todo, político. Generalmente los reformadores se 
mueven en un angosto espacio en el que deben 
acometer dos tareas a veces incompatibles: por 
un lado, la de construir amplias coaliciones que 
pongan presión sobre quienes se benefician del 
statu quo -típicamente los partidos establecidos- 
y, por otro, la de involucrar tanto como sea posible 
en la elaboración de la reforma a los partidos po-
líticos. Estos últimos casi siempre resisten cual-
quier proceso tendiente a cambiar las condiciones 
de la competencia democrática e invariablemente 
tratarán de hacer fracasar aquella legislación que 
les sea impuesta en forma inconsulta. Tampoco 
debe olvidarse nunca que, antes que nadie, los 
personeros de los partidos son los verdaderos ex-
pertos en materia de financiamiento político. Ese 
caudal de experiencia no debe ser desaprovecha-
do por ninguna reforma.

Todo esto requiere ciertamente buscar aliados 
dentro y fuera del sistema político. La prensa in-
dependiente, que ha demostrado ser acaso el 
más poderoso control sobre las prácticas cues-
tionables de financiamiento político en muchas 
democracias, puede ser un aliado particularmen-
te poderoso en esta materia. Pero sobre todo 
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requiere concebir la reforma como un proceso 
basado en el diálogo y el consenso en el cual par-
ticipe el más amplio espectro posible de actores 
político-partidarios y en el que sean involucrados 
y consultados diferentes sectores sociales. Esto 
permitirá que la reforma que se adopte adquiera, 
además de un alto nivel de legitimidad, sostenibi-
lidad en el tiempo.

9. Acompañe la reforma con recursos adecuados
Todo sistema efectivo para regular el financia-
miento político debe venir aparejado de recursos 
económicos, humanos y jurídicos para hacerlo 
aplicar, si no ha de perder totalmente su credibi-
lidad. Este punto es particularmente relevante en 
América Latina, donde existe una enorme pro-
pensión a creer que la introducción de cambios 
en los estatutos legales garantiza por sí misma 
su impacto en la realidad. El caso de México, ya 
mencionado antes, muestra que es posible aco-
meter con relativo éxito la creación de controles al 
financiamiento político, pero que ello requiere de 
instituciones robustas y de muchos recursos. Que 
no se olvide: las reformas fallidas son más que 
simplemente inocuas; por el contrario, alimentan 
el desencanto político de la ciudadanía y afectan 
la credibilidad de futuros esfuerzos de regulación.

10. Sea realista
Esta es, acaso, la lección más importante. Es ra-
zonable esperar que regulaciones bien concebi-
das y aplicadas puedan reducir significativamen-
te las prácticas de financiamiento político más 
cuestionables y riesgosas para la democracia. Sin 
embargo, creer que la introducción de esas regu-
laciones será capaz de erradicar, de una vez por 
siempre, las patologías del financiamiento político 
es absurdo y contraproducente. Quienes aspiren 
a elaborar reformas en esta materia no deben abri-
gar grandes ilusiones sobre las victorias que les 
esperan como resultado de sus empeños. Des-
pués de todo, existe muy poca evidencia de que 
la introducción y aun la cabal puesta en práctica 
de controles sobre el financiamiento político sir-
ven para aumentar dramáticamente la legitimidad 
de los sistemas políticos o la imagen pública de 
los reformadores. La lucha para limpiar las prác-
ticas de financiamiento político es, en el mejor de 

los casos, un camino entre riscos. Cuando se en-
cuentran desprovistas de regulación, tales prácti-
cas alimentan sospechas generalizadas y dañinas 
mitologías; cuando se les regula inadecuadamen-
te, generan desencanto con las reformas y escep-
ticismo de las intenciones de los políticos que las 
introdujeron; cuando se les regula rigurosamente, 
producen escándalos recurrentes sobre métodos 
cuestionables de financiamiento y, en consecuen-
cia, mayor cinismo político. Así, los autores de re-
formas al financiamiento político pueden fracasar 
hasta cuando tienen éxito. Por admirables que 
sean nuestras ambiciones, es importante com-
prender que la reforma al financiamiento político 
no es más que un intento por limitar los daños 
infligidos a valores democráticos centrales por el 
ineludible papel del dinero en la política.

Las lecciones anteriores no constituyen un llama-
do a la inacción, sino sólo un sutil recordatorio de 
las grandes dificultades que aguardan a los refor-
madores en este campo. A pesar de los obstácu-
los, no queda más camino que emprender la tarea 
de reforma, sobre todo en América Latina, toda 
vez que los daños derivados de la desregulación 
del financiamiento político son mucho más gran-
des que los derivados de todas las demás opcio-
nes. Por ello, a manera de conclusión, conviene 
hacer una enumeración de algunas medidas de 
regulación del financiamiento político que, en tér-
minos generales, han mostrado su utilidad en di-
versos contextos y cuya adopción, por ello, debe 
ser al menos considerada por los sistemas políti-
cos de América Latina. 

V. ¿HACIA DÓNDE IR?
ALGUNAS PROPUESTAS DE REFORMA

Asumiendo que existen la voluntad y los recur-
sos para hacer funcionar un sistema riguroso 
de control del financiamiento político, la expe-
riencia internacional y el elenco de riesgos que 
enfrentan en materia de financiamiento político 
las democracias latinoamericanas, esbozado en 
las páginas anteriores, sugieren la conveniencia 
de introducir algunos instrumentos regulatorios 
como los siguientes:
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Mayor control del financiamiento privado, con 
prohibición de las donaciones anónimas, de per-
sonas jurídicas y de fuentes extranjeras, principal-
mente.

Sistema de subvención pública que garantice ac-
ceso a los partidos y candidatos, en condiciones 
de equidad, a recursos adecuados para financiar 
sus actividades ordinarias y electorales. Para ello 
es conveniente adoptar:

Barreras razonables de acceso al subsidio, que no 
propendan a la atomización del sistema de parti-
dos, pero que tampoco dificulten excesivamente 
la obtención del financiamiento público por parte 
de partidos minoritarios o emergentes.

Reglas de periodicidad de la entrega del subsidio 
estatal, de manera que el desembolso de una par-
te sustancial de los recursos se realice en cuotas 
a lo largo de todo el ciclo electoral y se dirija, par-
cialmente, a tareas de investigación, formación y 
capacitación partidaria.

Reglas para el adelanto parcial y sustancial del 
subsidio electoral, respaldado por garantías otor-
gadas por los partidos y candidatos receptores, 
con posibilidades de acceso para los partidos y 
candidatos sin pasado electoral.

Subsidios limitados para los procedimientos elec-
torales internos de los partidos, particularmente 
cuando se trate de procedimientos abiertos a la 
participación del electorado.

Reglas de distribución del subsidio que combinen:

La asignación de una parte de los recursos en for-
ma igualitaria entre todos los receptores elegibles.

La asignación de una parte en forma proporcional 
a la votación o la distribución de escaños.

La asignación de una parte del subsidio de 
acuerdo a los esfuerzos realizados por los par-
tidos y candidatos para recaudar donaciones 
menores a cierto monto, mediante un sistema 
de matching grants.

Adopción de controles sobre algunos disparado-
res del gasto electoral, por ejemplo:

Limitación de la duración de las campañas elec-
torales, particularmente del período de emisión de 
la publicidad electoral.

Topes a la emisión de publicidad por parte de par-
tidos y candidatos en medios de comunicación.

Facilitación de espacios publicitarios en la tele-
visión pública y privada a los partidos políticos, 
asegurando que al menos una parte de esos es-
pacios se distribuya en forma igualitaria entre to-
dos los contendientes. Esos espacios deberán ser 
otorgados gratuitamente por los concesionarios 
de las frecuencias o, alternativamente, podrán ser 
adquiridos por la autoridad electoral y puestos a 
disposición de los partidos.

Adopción de mecanismos de rendición de cuen-
tas, transparencia y publicidad del manejo finan-
ciero de partidos y candidatos, mediante medidas 
como las siguientes:

Individualización de la responsabilidad financiera 
de las campañas, mediante la creación de la figu-
ra del agente electoral, de acatamiento obligatorio 
para todos los partidos a todo nivel.

Establecimiento de la obligación de los partidos 
de reportar periódicamente todos sus ingresos a 
la autoridad electoral (o autoridad competente en 
la materia), incluyendo las contribuciones en es-
pecie (con excepción del trabajo voluntario).

Imposición a los medios de comunicación de la 
obligación de reportar las tarifas y descuentos 
concedidos a todos los partidos y candidatos.

Otorgamiento expreso a la autoridad electoral (o 
autoridad competente en la materia) de la potes-
tad legal de auditar los reportes financieros de los 
partidos y candidatos. Ello implica:

La potestad de llevar a cabo todas aquellas activi-
dades necesarias para establecer la veracidad de 
su contenido, incluyendo procedimientos de audi-
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toría in situ y aleatoria de los reportes financieros 
presentados.

La potestad de instruir procesos en caso de de-
tectarse violaciones a las regulaciones existentes.

Fortalecimiento humano y material de las ins-
tancias encargadas de supervisar el financia-
miento político.

Establecimiento explícito del carácter público de 
la información de financiamiento político y, con-
secuentemente, de mecanismos de consulta por 
parte de la prensa y el público de los reportes fi-
nancieros presentados por los partidos y candi-
datos, así como de los resultados de las auditorías 
realizadas por la autoridad electoral (o autoridad 
competente en la materia).

Publicación en Internet y en al menos un diario de 
circulación nacional de una lista resumida con las 
principales fuentes de ingreso de cada partido y 
candidato, y las conclusiones de los reportes de 
las auditorías realizadas por la autoridad electoral.

Establecimiento de un sistema gradual de sancio-
nes a los responsables financieros de los partidos 
en los casos de incumplimiento de la legislación 
vigente. Ese sistema deberá incluir:
La retención de los subsidios estatales.

Establecimiento de multas y penas de prisión para 
los responsables financieros de los partidos.

La disolución del partido y la revocación de la cre-
dencial de funcionarios electos por sufragio popu-
lar como sanción para las violaciones reiteradas y 
de excepcional gravedad.

Fortalecimiento del órgano de control: el control 
en materia de financiamiento, demanda una auto-
ridad autónoma, tanto en términos políticos como 
financieros, e investida con suficientes potesta-
des legales para supervisar, verificar, investigar 
y, de ser necesario, instruir procesos, por lo cual 
es fundamental dotar a los órganos de control de 
las facultades y recursos necesarios para efectuar 
eficazmente su labor.

Ninguna de las anteriores sugerencias está exenta 
de controversia, que será mayor cuanto más pro-
fundice en el detalle de su diseño constitucional, 
legislativo o reglamentario, según sea el caso. Asi-
mismo, es evidente que esta lista de propuestas 
no constituye un paquete monolítico que precise 
ser adoptado en su totalidad. Por el contrario, la 
experiencia comparada advierte sobre la conve-
niencia, incluso la inevitabilidad, de proceder pa-
cientemente, por aproximaciones sucesivas, dan-
do prioridad a los cambios más urgentes y más 
dotados de consenso político.

Lo realmente crucial es que las reformas adop-
tadas, cualesquiera que sean, vayan acompaña-
das de los recursos para aplicarlas rigurosamen-
te, de la voluntad de revisarlas cuando muestren 
sus inevitables limitaciones y del realismo para 
entender que ningún sistema de financiamiento 
político, por sofisticado que sea, es capaz de ga-
rantizar por sí mismo la integridad y la transpa-
rencia de la actividad política.
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NOTAS

1. Este artículo fue escrito para el Proyecto Democracia de la Organización de los Estados Americanos y sus insu-
mos fueron utilizados para la redacción del informe Nuestra Democracia, publicado en 2010 por la Organización de 
los Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El artículo se publica con autoriza-
ción de la Organización de los Estados Americanos.

2.  Los autores desean agradecer la ayuda de investigación proporcionada por Ileana Aguilar, así como los útiles co-
mentarios realizados a un borrador previo por Claudio Fuentes, Pablo García Arabehety, Humberto de la Calle, Nydia 
Restrepo, Arturo Núñez, Luis Antonio Sobrado y Juan Ignacio García. Ellos son, claro está, inocentes del resultado final.

3. Pollock (1932), p. 328.

4. Griner y Zovatto (2004), p. 298.

5. Schattschneider (1960), p. 119.

6. Un análisis de la relación entre financiamiento y corrupción política en América se encuentra en Griner y Zovatto 
(2004), pp. 299-302.

7. Mayorga (1998), p. 35; Jordan (1999), pp. 158-162; Vargas, Lesmes y Téllez (1996); Casas Zamora (2003), p. 46; 
“Drugs are Back”; The Economist, 25 de mayo de 1996, y “Well I Never, Says the President”, The Economist, 29 de 
junio de 1996. 

8. Por ejemplo, en los meses previos a las elecciones legislativas de 2009 en México hubo por al menos dos casos de 
pre candidatos legislativos (uno en el Estado de Chihua-hua y otro en el Estado de México) que fueron ligados al crimen 
organizado por reportes de prensa. Véase “Héctor Murguía: los narcos en casa”, El Universal (Ciudad de México), 27de 
marzo de 2009; “Registran Candidatura de Héctor Murguía”, El Diario (Ciudad Juárez), 23 de abril de 2009.

9. Geddes & Ribeiro-Neto (1992), p. 646; Kinzo (1998), p. 135, n. 23; Córdova y Murayama (2006); “El ‘Pemexgate’, 
una novela de no-ficción”, Proceso, 13 de octubre de 2002; “Caso maletín: cuatro detenidos en EE. UU.”, BBC Mun-
do.com, 13 de diciembre de 2007; “Maletín: apuntan al gobierno venezolano”, BBC Mundo.com, 17 de octubre de 
2008; “Conviction in Spy Case Over Cash-Filled Suitcase”, The New York Times, 3 de noviembre de 2008. El caso de 
la presidenta Fernández en Argentina, remite a una patología con una larga tradición en la región: el financiamiento 
de partidos o candidatos por parte de gobiernos extranjeros, desde la antigua Unión Soviética hasta Taiwán. Véase 
al respecto el análisis de los casos de Uruguay y Costa Rica en Casas Zamora (2005).

10. Griner y Zovatto (2004) destacan las figuras de cohecho (pagos a funcionarios por parte de contratistas del Es-
tado en retribución por favores recibidos), y cohecho anticipado (la aceptación de dinero de personas o empresas 
a cambio de promesas y/o favores ilícitos en caso de acceder a puestos públicos), como algunas de las principales 
manifestaciones de la relación entre financiamiento político y corrupción, p. 299.

11. Sorauf (1992), pp. 164-171; Casas Zamora (2005), p. 226.

12. Ver texto de la sentencia en Corrado et al. (1997), pp. 67-77.

13. Kinzo (1998), pp. 130 y 131; Casas Zamora (2005) pp. 137 y 181.

14. Casas Zamora (2005), pp. 137-140 y 181-183; Transparency International (2004), pp. 49 y 50; Arredondo Ramírez 
(2000); Gómez Castellanos (2006), pp. 103-108.
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15. Miró-Quesada (1998), p. 481.

16. El uso y abuso electoral de los recursos estatales por parte de quienes están en el poder es un extendido fenó-
meno en todo el mundo en desarrollo, aunque en muy distintos grados y con diversas modalidades. En contextos 
autoritarios y semi autoritarios el acceso ilimitado a esos recursos por quienes ostentan el poder es, con frecuencia, 
el rasgo definitorio del financiamiento político y el obstáculo fundamental para la existencia de una arena electoral 
equitativa. Los casos de Egipto o Rusia, entre muchos, vienen a la mente (véase Rabie [2008]; Ammar [2008]; “Rus-
sian election lacked ‘freedom’, monitor says”, The Washington Post, 4 de marzo de 2008). En todos los países, hay 
obvias y considerables dificultades para investigar este fenómeno. Eso no lo hace menos real, por supuesto. Sobre el 
caso venezolano véase: Unión Europea (2005), p. 45; Unión Europea (2006), p. 41; “Exigen ley que regule uso de re-
cursos públicos en campaña”, El Universal (Caracas), 21 de febrero de 2009. En el caso de México, el uso de algunos 
programas sociales por parte del gobierno y las actuaciones del presidente Vicente Fox durante la campaña de 2006 
fueron muy controversiales. Véase Trife (2006), pp. 158-217; Córdova (2008), p. 6; Váldez Zepeda (2006). 

17. Sobre los rendimientos marginales decrecientes del gasto electoral, véase Welch (1976), y Jacobson (1985). El 
ejemplo de Perú en 1990 es muy elocuente en este sentido. En un contexto de aguda crisis nacional y con un sistema 
de partidos virtualmente colapsado, cada dólar adicional erogado por la campaña de Vargas Llosa sirvió para im-
plantar en el electorado la imagen de que su candidato era más de lo mismo, exactamente el mensaje propalado por 
la campaña “insurgente” de Fujimori. Sobre esta campaña véase Vargas Llosa (2005).

18. Véase Casas Zamora (2005), pp. 111-117 y 159-162. Para otros contextos véase Pinto-Duschinsky (2002), y Anso-
labehere et al. (2001).

19. Woldenberg et al. (1998); Sartori (1991), p. 260.

20. Ver al respecto el análisis sobre los sistemas de partidos de América Latina, en Payne et al. (2006), pp. 165-196.

21. Cálculo de los autores con base en cifras oficiales y metodología de Laakso y Taagepera (1979).

22. Madrid (2005), p. 6. Véase también datos en Payne et al. (2006), pp. 183.

23. Ver al respecto el estudio, ya con algunos años de más, de Mainwaring y Scully (1995). También Casas Zamora 
(2005), p. 14, n. 22.

24. De la Calle (1998), pp. 106-111. Sobre la reforma electoral de 2003 y sus efectos véase Rodríguez Raga y Botero 
(2006). 

25. Casas Zamora (2004), pp. 240-244.

26. Ferreira Rubio (2005), pp. 10 y 11. Véase también Ferreira Rubio (2007).

27. Orozco (2008).

28. Amplios análisis comparados de las reglas de financiamiento político en América Latina pueden encontrarse en 
Castillo y Zovatto (1998), Carrillo et al. (2003), Griner y Zovatto (2004), Zovatto (2005), y Zovatto (2007).

29.  Esta sección contiene información desarrollada extensamente en Casas Zamora (2005), capítulo 1. Esta fuente 
puede ser consultada si se desea ver una descripción mucho más detallada de los SFP y los sistemas de financia-
miento estatal en cerca de 50 democracias. Si bien los autores han tenido el cuidado de consultar y actualizar la in-
formación sobre las regulaciones del financiamiento político mencionadas en el texto, algunas inexactitudes menores 
pueden existir en algunos casos.
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30. Sobre los obstáculos enfrentados por la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos (FEC) para aplicar 
los topes de contribución introducidos por el Federal Election Commission Act de 1974, véase Gross (1997); Federal 
Electoral Commission (1998), pp. 31-34; Sorauf (1992), p. 185. 

31.  Levush et al. (1991), pp. 90-92; Avril (1994), pp. 85-89.

32. Independientemente de su configuración, los sistemas de financiamiento estatal son muy impopulares en todo el 
mundo, excepto quizá en los Estados Unidos, lo que resulta más bien sorprendente. Una revisión de este tema, con 
datos de encuestas en varios países europeos, particularmente Polonia, puede verse en Walecki (2005), pp. 253-259.

33. Véase Casas Zamora (2005), capítulo 1.

34. Este es el caso, particularmente, de Austria y Suecia. Véase Müller (1994), pp. 54 y 55; Nassmacher (2001), p. 103; 
Klee (1993), pp. 183-189; Gidlund y Koole (2001), p. 123.

35. Katz y Kolodny (1994).

36. En Alemania, cada partido recibe un subsidio del 38% del monto que logre recaudar en cuotas de membresía y 
donaciones individuales de menos de 3300. En el proceso de elecciones primarias, los candidatos presidenciales en 
Estados Unidos pueden optar por fondos estatales que “cazan” los primeros US$250 de cada contribución privada 
recaudada.

37. Hofnung (1996), p. 138; Mendilow (1992), p. 109; Blechinger y Nassmacher (2001), pp. 168, 177 y 178.

38. Un análisis sobre el acceso de los partidos a los medios de comunicación en América Latina se encuentra en 
Griner y Zovatto (2004), pp. 314-319.

39. Brasil prohíbe en la televisión la propaganda electoral comercial, garantizándoles a cambio a los partidos una 
franja diaria de publicidad gratuita durante la campaña electoral. Chile, por su parte, prohíbe la contratación en tele-
visión abierta, en donde otorga la franja gratuita, pero es posible contratar propaganda electoral en radioemisoras, 
televisión por cable y prensa escrita. En el caso de México, los partidos políticos pueden acceder a la radio y a la 
televisión sólo a través de los tiempos públicos (la suma de los tiempos del Estado y de los llamados tiempos fisca-
les). El Instituto Federal Electoral será la única autoridad facultada para administrar esos tiempos, y si considera que 
los mismos resultan insuficientes podrá tomar las medidas necesarias para su ampliación. En 2009, en Argentina, la 
Ley núm. 26571 incorporó nuevas modificaciones, siendo una de las reformas más trascendentes la prohibición de 
contratar espacios de publicidad privada en medios masivos de comunicación, debiendo utilizarse exclusivamente 
los espacios públicos otorgados.

40. Véase, entre muchos, “European Politics Plagued by Funding Scandals”, The Guardian, 4 de diciembre de 1999; 
Blechinger y Nassmacher (2001), pp. 178-180; Galiardo y Berbell (1995); Rhodes (1997); Pujas y Rhodes (1998); Pulzer 
(2001), pp. 31 y 32.

41. Casas Zamora (2003) y (2005).

42. Un tope nacional de gastos operó por primera vez en la elección general de 2001.

43. Ewing (1992), pp. 220-225; Stanbury (1993a), pp. 97-99; Royal Commission on Electoral Reform and Party Fund-
ing (1991), pp. 327-328.

44. Pajares-Montolío (1998), pp. 137-145; Levush et al. (1991), pp. 89, 126, 155; Park (1994), pp. 181 y 182; Cepeda-
Ulloa (1997), pp. 94-97; Walecki (2001), p. 410.
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45. Ecuador, Nicaragua y, de forma indirecta, Costa Rica, han introducido, además, algunos límites a la impresión de 
publicidad electoral en la prensa escrita.

46. La naturaleza cuasi pública de los partidos políticos ha sido discutida desde el momento en que fueron mencio-
nados por la Constitución de Weimar en Alemania en 1919. Muchas Constituciones contemporáneas, especialmente 
en América Latina, explícitamente atribuyen a los partidos un papel crucial en el sistema democrático. La noción de 
que los partidos desempeñan funciones políticas vitales y proveen “bienes públicos de tipo político” ha sido frecuen-
temente usada para justificar la introducción de algunas medidas de supervisión sobre sus asuntos internos, incluso 
sobre la forma en que financian sus actividades. Véase García Laguardia (1989).

47. Este tema se ha discutido, por ejemplo en Chile, Panamá y buena parte de Europa Central y del Este. Véase 
Valdés Prieto et al. (2000), pp. 420-437; La Prensa Panamá, 22 de julio de 1995; El Panamá América, 14 de agosto de 
2001; Walecki (2001), pp. 413 y 414.

48. Luego de la elección de 2000 en México, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el 
Partido Verde Ecologista de México fueron sancionados con multas equivalentes a US$100 millones, US$35 millones 
y US$18 millones, respectivamente, por serias irregularidades en el financiamiento de sus campañas. Véase Núñez 
(2003), p. 11; Orozco (2008), p. 364. En enero de 2000, el Partido Laborista de Israel fue multado con US$3.5 millones 
por recaudar donaciones ilegales. Multas en los cientos de miles de dólares son comunes en Israel. Véase Blechinger 
y Nassmacher (2001), p. 178; Hofnung (7 de junio de 2001). El caso de Chile, por su parte, merece ser mencionado. 
En las últimas tres elecciones nacionales celebradas en ese país sudamericano, particularmente en los comicios 
municipales, se ha sancionado con multas a varios centenares de candidatos.

49. Vale aclarar, que en el caso de Guatemala, la última reforma a la ley realizada en 2004, contempla la aplicación 
de sanciones administrativas y penales, pero sin definición clara dentro del mismo marco legal. Esto ha limitado la 
aplicación de las sanciones por parte del órgano electoral.

50. Blechinger y Nassmacher (2001), Hofnung (7 de junio de 2001).

51. Zovatto y Griner (2004), p. 325.

52. Amr y Lisowski (2001); Gray (6 de junio de 2001). Vale la pena mencionar aquí la experiencia de los Estados Uni-
dos, donde la capacitación obligatoria de los responsables de campaña es utilizada con frecuencia como una medida 
alternativa a las multas por violaciones a las reglas de financiamiento. Para los casos de transgresiones al Federal 
Election Campaign Act, la Comisión Federal Electoral ha introducido un proceso de resolución alternativa de disputas 
(RAD) que, en sus propias palabras, “consiste en una serie de procedimientos constructivos y eficientes para resolver 
disputas mediante el mutuo consentimiento de las partes involucradas. La RAD incentive a las partes a establecer 
negociaciones que rápidamente conducen a la solución de la controversia”. Entre otras cosas, esto permite a los 
partidos y a las autoridades evitar los altos costos y la tensión que suele acompañar a los mecanismos tradicionales 
de aplicación de la ley. Véase Federal Election Commission (2002).

53. Koole (2001), p. 89; Jain (6 de junio de 2001); Mbodj (8 de junio de 2001). Sin embargo, en Francia se han presen-
tado algunos casos en los cuales han sido canceladas las credenciales de funcionarios electos debido a violaciones 
incurridas contra las leyes de financiamiento de campañas. Véase González Varas (1995), pp. 171 y 172; Doublet 
(1997), pp. 48-50.

54. Griner y Zovatto (2004), tabla 13, p. 367. 

55. Véase Casas Zamora (2003).

56. Griner y Zovatto (2004), p. 325. 
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57. Torres Rivas y Aguilar (1998), p. 283.

58. Véase entre muchos, Casas Zamora (2004), pp. 254-259; Smith (2001), pp. 39-65; Sorauf (1992), pp. 161-190.

59. Perelli (2006).

60. Griner y Zovatto (2004), p. 335. 

61. Véase Corrado et al. (1997), capítulos 2-3; Ewing (1992); Sorauf (1992); Gunlicks (1995); González-Varas (1995); 
Pulzer (2001); Casas Zamora (2001), (2004) y (2005).
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1. Las dos columnas

Desde la publicación de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, hace más 
de doscientos años, se hace énfasis en la importancia que tienen las institucio-
nes y las organizaciones en un proceso de desarrollo autosostenido. Son dos 
columnas incólumes.

Las instituciones son las reglas de juego, las normas, las costumbres y el marco 
jurídico dentro del cual operan los agentes económicos, sean éstos consumi-
dores, productores, inversionistas o trabajadores. Se trata de la estructura de 
incentivos en una determinada sociedad. Así lo postuló el profesor Douglass 
North, Nobel de Economía, y quien pronunció una excelente conferencia sobre 
este tema en la Universidad de los Andes en 1998 en Bogotá, al recibir un doc-
torado honoris causa. 

Las instituciones son, entonces, los códigos de conducta que fijan las normas 
de cooperación y competencia, definen el sistema de derechos de propiedad; 
y se expresan normalmente mediante códigos éticos y legales.

2. Instituciones y organizaciones

Pues bien, si las instituciones son las reglas de juego, las organizaciones son los 
actores o los jugadores. Existen organizaciones políticas (el Congreso, por ejem-
plo); organizaciones económicas, (Planeación); los gremios, (empresarios, sindica-
tos, cooperativas); y, en fin, organizaciones educativas (colegios, universidades).

En todo proceso de desarrollo se advierte que la calidad de las instituciones 
resulta factor determinante del crecimiento y el desarrollo: lo cual significa que 
buenas instituciones políticas y económicas, son esenciales para alcanzar un 
buen desempeño económico, para reducir la pobreza y para satisfacer las ne-
cesidades de la comunidad.

La efectividad de las organizaciones es, también, crucial, como lo ha venido 
confirmando el Banco Mundial en numerosos proyectos a lo largo de los años.

3. El mal barrio

Para iluminar las tesis anteriores, quiero hacer referencia al gobierno que me 
correspondió presidir en Colombia entre 1982 y 1986.

Este escrito es síntesis de varias ponencias presentadas en foros diferentes, entre ellos 
en el Campus FAES, en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá en junio de 2012, 
bajo la dirección del expresidente Aznar; y en la XVIII Reunión Plenaria del Círculo de 
Montevideo que dirige el expresidente Sanguinetti, en México, en julio de 2012.
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En 1982 la economía colombiana enfrentaba una 
situación crítica: altos niveles de desempleo y de 
inflación; estancamiento de los principales secto-
res económicos; un déficit consolidado del sector 
público del orden del 8% del PIB; crisis de entida-
des financieras públicas y privadas; bajas reser-
vas internacionales y balanza comercial negativa.

Para empeorar tal escenario, en agosto de 1982, 
al iniciar el período constitucional presidencial de 
cuatro años, estalló la crisis de la deuda externa 
latinoamericana. Y México, Brasil, Argentina y Ve-
nezuela, se vieron obligados a suspender el servi-
cio de su cuantiosos compromisos exteriores. Los 
bancos privados internacionales, entraron en pá-
nico y cerraron los créditos para todos los países 
de América Latina. Un pequeño crédito de cien 
millones de dólares le fue negado a Colombia en 
el Chase Manhatan Bank, a pesar de que el país 
estaba al día en el pago de capital e intereses. Se 
le dijo que la razón de la negativa obedecía al he-
cho de vivir Colombia en un mal barrio: el barrio 
de América Latina. 

4. Los siete sabios

Tuve la fortuna de contar con un equipo econó-
mico de alta preparación. Conté, además, con 
los valiosos consejos del expresidente Carlos 
Lleras Restrepo y del profesor norteamericano 
Lauchlin Currie, a quienes la sabiduría popular 
llamó “el Grupo de los siete sabios”, a ejemplo de 
los siete sabios de Grecia, en el siglo VI antes de 
la era cristiana. (los cuales fueron: Cleóbulo de 
Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Bías 
de Priene, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene y 
Periandro de Corinto).

Con nuestros consejeros diseñamos una política 
macroeconómica consistente y coherente, fun-
damentada en altas dosis de disciplina fiscal y 
monetaria. Se tomaron medidas para fortalecer el 
sector financiero y para dinamizar el sector exter-
no. Se redujo la inflación y al mismo tiempo lo-
gramos una devaluación real del orden del 30%, 
que le devolvió la competitividad al conjunto de la 
economía. Creamos nuevos instrumentos, como 

el impuesto al valor agregado; y nuevas organiza-
ciones como el Fondo de Garantías de Institucio-
nes Financieras, que con el tiempo mostraron su 
importancia para las finanzas públicas y para la 
recuperación del sector financiero. 

5. La heterodoxia

Hubo fuertes enfrentamientos con el Fondo Mo-
netario Internacional, el cual se oponía a la admi-
sión de todo esquema que se saliera del dogma-
tismo hirsuto de su propio esquema magistral. Al 
fin, el Fondo y su director el francés De Larrosiere 
aceptaron nuestro modelo sin desgracias que la-
mentar, en parte merced a la evocación de la duda 
metódica cartesiana; a los poetas malditos (Bau-
delaire, Verlaine y Rimbaud); a los impresionistas 
(como Cezanne, Degas, Van Gogh, entre otros); a 
lo inobjetable de nuestro modelo, y al apoyo del 
profesor Paul Volcker, director de la Reserva Fe-
deral, nuestro aliado.

Nos correspondió, dentro de la más estricta orto-
doxia, manejar la bonanza cafetera de 1985-1986.
Se ahorraron la mayor parte de los excedentes y 
se logró acelerar el crecimiento económico en un 
ambiente de estabilidad de precios.

El Banco Mundial examinó con lupa estas viven-
cias y concluyó que era uno de los mejores ejem-
plos de cómo aprovechar una bonanza externa a 
escala mundial, sin los traumatismos de la enfer-
medad holandesa.

6. El aprendizaje

En las experiencias anteriores hay lecciones valio-
sas para el manejo de la bonanza minero-energé-
tica, que está comenzando a experimentar Colom-
bia. Sabemos que el gobierno actual ha estudiado 
con detenimiento estos temas y que alienta la con-
vicción de que es necesario aumentar el ahorro 
nacional, ya sea mediante el establecimiento de 
un fondo de estabilización en dólares, como el de 
los chilenos; o con la generación de un superávit 
fiscal, como lo han logrado los peruanos.
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Hace ochenta años el Conde Hermann Keyserling, 
invitado a Buenos Aires por la Revista Sur de Vic-
toria Ocampo, dictó una serie de conferencias so-
bre la metafísica de la esperanza, que sustentaba 
en su Escuela de la Sabiduría en Darmstadt esta-
do de Hesse, (Alemania). Todas las conferencias 
las recogió Keyserling en un libro sobre la “Teoría 
de la gana suramericana”.

Distinguidos amigos del Círculo de Montevideo: 
Latinoamérica tiene ganas de historia. 

Colombia mantiene el potencial de crecer a tasas 
superiores al 6% anual en forma sostenida, para 
lo cual requiere como prerrequisito sine qua non, 
mejorar sus instituciones políticas y económicas, 
e invertir más en infraestructura física, en capital 
humano y en innovación, ciencia y tecnología. El 
crecimiento de la productividad en Colombia y en 
América Latina, en general, ha sido bajo, sobreto-
do si se compara con el de los países asiáticos. 
Hay mucho campo para mejorar la calidad de la 
educación y para aumentar la eficiencia de las en-
tidades públicas y privadas. Se requieren reglas 
de juego claras y estables. El imperio de la ley 
debe extenderse a todo el territorio nacional y el 
sistema de administración de la justicia debe me-
jorar, buscando la eliminación de la corrupción y 
de la impunidad. La sociedad entera debe colabo-
rar más con el gobierno y con los organismos de 
control en la lucha contra los malos manejos. Hay 
que consolidar, la política de seguridad y pros-
peridad para todos. La violencia y la criminalidad 
han tenido altos costos políticos, económicos y 
sociales para el país en los últimos 50 años. Varios 
estudios han encontrado que en ausencia de la 
criminalidad y el narcotráfico, el país podría tener 
una economía al menos 35-40% más grande que 
en la actualidad.

7. Teoría de la gana

Si Colombia continúa trabajando con seriedad en 
mejorar sus instituciones y la calidad de sus prin-
cipales políticas y programas, podrá estar antes 
del 2020, entre las principales veinte economías 
a escala mundial, medido el PIB en dólares de 
poder adquisitivo constante, metodología que ya 
está aplicando el Banco Mundial. 

No enuncio solamente una metáfora, sino también 
la certeza de que patrones de comportamiento 
como los enumerados, producen sin duda una 
floración. Producen la certeza de que institucio-
nes estables son equivalentes a prosperidad y de-
sarrollo y, por tanto, previeren como un antídoto 
contra todo conato dictatorial.
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A la vista del pasado, la experiencia democrática en la Argentina es innovadora. 
Si nos atenemos al período que transcurre entre 1983 y 2012, jamás la demo-
cracia tuvo, en el último siglo de vida política del país, una duración compara-
ble. Este juicio es positivo en el plano del ejercicio de lo que habitualmente se 
denomina democracia electoral y mucho menos con respecto a otros aspectos 
de la experiencia democrática como son los que atañen a la calidad de las ins-
tituciones republicanas y representativas, y al horizonte valioso de la formación 
de la ciudadanía.

Estas dimensiones de la democracia ponen asimismo en evidencia la conflicti-
va relación que se entabla entre los derechos escritos, los derechos instituidos 
y las obligaciones asumidas por los ciudadanos. En el cruce de esos vínculos 
sobresale el carácter generoso de los derechos escritos (derechos individua-
les, políticos y sociales; nuevos derechos ambientales; derechos de género 
complementados por leyes de vanguardia como el matrimonio igualitario) que 
contrasta con la menor vigencia de los derechos instituidos en la praxis política, 
social y judicial, y con la debilidad que se advierte en la asunción ciudadana de 
la obligación política.

De tal suerte, podemos destacar en la Argentina la presencia de un Estado de 
derecho cuya fragilidad en los sucesos cotidianos del presente no se compade-
ce con el decidido ejercicio de la administración de justicia para someter a pro-
ceso y condenar los crímenes cometidos en los años setenta del último siglo. 
Sobre estas bases se ha ido formando un régimen político aquejado de serios 
desajustes en cuanto al ejercicio de la representación ciudadana por medio de 
partidos políticos. Por su parte, el Estado está modificando la conformación 
federal, establecida por la Constitución vigente en su artículo primero, para 
vaciarla en el molde de un unitarismo fiscal encubierto.

Al mismo tiempo, la sociedad civil, luego de padecer dos crisis económicas que 
culminaron en depresiones con brutales contracciones económicas del P.B.I. 
(1989-1991 y 2001-2002) ha adquirido una fisonomía con marcas persistentes 
de desigualdad social. En un país con el mejor legado en América Latina junto 
con el Uruguay en materia de distribución del ingreso, la pobreza rozó, luego 
del estallido de ambas crisis, el 50% de la población activa para estancarse a 
la hora actual en un núcleo duro que oscila entre el 22% y el 24% de la pobla-
ción con 5,4% de indigencia (estos niveles de pobreza pueden llegar al 35,5% 
sumando aquellos que tienen un trabajo precario)1.

Pese a las mutaciones comunicacionales de las sociedades de comienzos del 
siglo XXI que, al conjuro del impacto de las redes sociales, parecen poner en 
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tela de juicio los mecanismos clásicos de la re-
presentación política, los partidos políticos siguen 
fijando en las democracias el punto de partida y 
la meta de llegada de esos complejos procesos. 
Si bien han cambiado y padecen impugnaciones 
deslegitimizantes, en especial en las sociedades 
con dificultades económicas que van del estan-
camiento a la crisis, los partidos políticos no han 
sido aún sustituidos. Con lo cual podríamos enun-
ciar la hipótesis de que, a mayor competitividad 
del sistema de partidos con alternativas consis-
tentes y confiables, menor posibilidad de que el 
nivel de confianza acerca de los mediadores pro-
pios de la representación política descienda en la 
consideración ciudadana. En este último punto, la 
sociedad argentina ha dado muestras de un des-
encanto hacia los partidos en general que no con-
dice con el reconocimiento que obtiene el Poder 
Ejecutivo en la Nación, provincias y municipios 
como institución dotada de supremacía en el es-
quema republicano de división de poderes.

Esta atribución de legitimidad oscila al ritmo de 
procesos electorales en los cuales coexisten tanto 
los momentos hegemónicos de presidencias fuer-
tes con aquellos en donde esa pretensión decae 
sepultada por la crisis económica. Hasta el pre-
sente, los momentos hegemónicos corresponden 
al ejercicio del poder presidencial por el Partido 
Justicialista (P.J.) con diferentes denominaciones 
y orientaciones, ubicadas tanto en el cuadrante 
conservador y privatista (presidencias de Carlos 
Menem: 1989-1999) cono en el estatista y dis-
tribucionista (presidencias de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner: 2003-2012...). El 
corolario de la experiencia justicialista en el poder 
destacaría el papel de un caudaloso movimiento 
que, según las circunstancias, se reviste con el 
ropaje del conservador y del populista, impreg-
nando en ambos casos el desempeño del Poder 
Ejecutivo con un mismo estilo decisionista.

Los momentos débiles del poder presidencial se 
identifican don las presidencias radicales (la Unión 
Cívica Radical, UCR) de Raúl Alfonsín: 1983-1989 y 
Fernando de la Rúa: (1999-2002). A partir de 1983, 
la primera de dichas experiencias afrontó el desa-
fío de echar los fundamentos de una democracia 

con escaso arraigo en el pasado y que, además, 
llegaba a la Argentina de la mano del estrepitoso 
derrumbe de la dictadura militar a raíz de la derro-
ta frente al Reino Unido en la guerra de Malvinas 
en 1982. Sin negociación previa con el régimen 
militar a diferencia de lo que ocurrió en Uruguay, 
Brasil y Chile, en un terreno minado por el autorita-
rismo, mientras proseguían los juicios a la Juntas 
de Comandantes de las Fuerzas Armadas y esta-
llaban alzamientos de facciones en el Ejército, la 
presidencia de Alfonsín pudo mantener el timón de 
la democracia; pero la crisis de la deuda en los 
ochenta que azotó, por lo demás, a América Lati-
na, las megainflaciones e hiperinflaciones segaron 
cualquier posibilidad de impedir la victoria de la 
oposición en 1989. Doce años más tarde, la crisis 
del esquema de convertibilidad monetaria que ha-
bía instaurado Carlos Menem para cortar de cuajo 
la hiperinflación, estalló en manos del presidente 
Fernando de la Rúa. Como puede advertirse, en 
una y otra circunstancia el justicialismo llegó al po-
der de la mano de la crisis económica.

Las consecuencias de estas fracturas han dejado 
su marca en la ciudadanía. El hecho novedoso, ig-
norado en la Argentina desde 1916, es que hubo 
alternancia entre oficialismo y oposición en 1989 y 
en 1999 (de Alfonsín a Menem y de este a De la 
Rúa). No obstante, el adelantamiento de la entrega 
del poder en 1989 y el durísimo trance parlamenta-
rio que aparejó la renuncia de de la Rúa a comien-
zos de 2002 (su vicepresidente había renunciado 
anteriormente) ilustran las incógnitas que aún so-
brevuelan en la Argentina alrededor de la sucesión 
presidencial. Todo régimen político que no ha re-
suelto este problema lo dijo Hobbes en el siglo XVII 
es un régimen a medio hacer. En la Argentina la 
sucesión tiende a ser más estable cuando resulta 
de una reelección o de una transmisión del mando 
en el seno de un matrimonio, cabeza entonces del 
justicialismo, tal como aconteció en 2007. Tenemos 
pues la secuencia de alternancias traumáticas (sal-
vo, acaso, la de 1999) y rotaciones dentro de un 
partido dominante más indoloras: los hechos por 
ahora no han desmentido estas inclinaciones.

Para que en una democracia electoral haya supre-
macía o hegemonía (utilizamos ambos términos 
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miento de contracción que, por ahora, tuvo cuatro 
efectos: pulverizó el antiguo bipartidismo, superó 
rápidamente dentro del P.J. la dispersión de aquel 
año, procura de inmediato conformar sin todavía 
lograrlo un sistema de partido hegemónico erigido 
sobre la prosperidad económica (fenómeno co-
mún, por otra parte, a los países del Mercosur), y 
remata esta operación inconclusa aprovechando 
una ostensible disminución del peso de los parti-
dos de oposición. Para estos partidos, ese decli-
ve comenzó en las elecciones presidenciales de 
2007 y se acentuó en las de 2011.

En 2007, Cristina Fernández de Kirchner llegó a la 
presidencia con el 44,92% de los votos, y la candi-
data que la seguía, Elisa Carrió, alcanzó el 22,95%. 
Hubo pues una diferencia entre el primero y el se-
gundo de más de veinte puntos (el candidato que 
se ubicó en tercer lugar, Roberto Lavagna, llegó 
al 16,88%). La medida de la distancia de la candi-
data victoriosa con respecto al resto fue relevante 
entonces para entender la tendencia hacia la he-
gemonía del partido gobernante, aunque todavía 
faltase otro prueba favorable para ratificar dicho 
rumbo. La misma se produjo en las elecciones 
de 2011 cuando la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner, candidata a la reelección, obtuvo el 
porcentaje más alto en los comicios presidencia-
les (superior al de Raúl Alfonsín en 1983) con el 
53,96% de los sufragios y una diferencia con el se-
gundo (Hermes Binner del Partido Socialista con el 
16,87%) de más de 37 puntos (atrás de Binner que-
dó Ricardo Alfonsín de la U.C.R. con el 11,15%).

La distribución de votos y los cambios en el sis-
tema de partidos se ubican en un contexto geo-
gráfico donde sobresalen los desequilibrios entre 
provincias. Desde hace más de medio siglo, impe-
ra en la Argentina una democracia de masas si, al 
menos, nos atenemos a un nivel de participación 
electoral de alrededor del 50% de la población. 
Este fenómeno tiene un referente espacial impor-
tante pues, justo en el momento en que se fue 
destacando el perfil de una democracia de ma-
sas, se aceleró vertiginosamente el crecimiento 
de la megalópolis del conurbano bonaerense (el 
conglomerado que rodea la Capital Federal). Se 
trató de un crecimiento mayúsculo escalonado 

como sinónimos) es preciso que el partido ma-
yoritario obtenga, en el curso de varios períodos 
presidenciales, un sólido respaldo electoral. Esta 
condición no implica necesariamente un debili-
tamiento correlativo de la oposición. Sin embar-
go, a lo largo de los últimos años, la Argentina ha 
desmentido esta hipótesis. Presenciamos así una 
dialéctica de concentración de las mayorías y de 
fragmentación de las oposiciones que comenzó 
con auspicios favorables en las primeras eleccio-
nes presidenciales de 1983 cuando dos partidos 
la UCR mayoritaria y el PJ opositor reunieron en 
conjunto casi el 92% de los votos. El formato del 
bipartidismo se mantuvo en los comicios presi-
denciales de 1989 (esta vez el PJ mayoritario y 
la UCR minoritaria sumaron el 84,53% de los su-
fragios) y comenzó a desgranarse en 1994 con el 
surgimiento de un tercer partido que colocó a la 
oposición radical en tercer lugar (PJ: 47,49%; FRE-
PASO: 27,83; UCR: 16,16%). De resultas de ello, 
en 1999 triunfó una alianza entre el segundo y el 
tercero, relegando al PJ al segundo lugar.

En aquella fecha, la suma de los dos primeros po-
dría haber alentado esperanzas en quienes aún 
creían que el bipartidismo gozaba de buena salud, 
aunque ya no se tratase de una competencia entre 
dos partidos, sino de una disputa entre un partido 
y una alianza (juntos reunieron el 86,59% de los 
votos). No duró mucho la apuesta pues la Alianza 
de la UCR y el FREPASO se hizo trizas al compás 
de la crisis económica de 2001-2002. Entonces sí, 
la fragmentación invadió todo el espectro partida-
rio. En las elecciones de 2003 implosionó un sis-
tema bipartidista que, como hemos visto, ya había 
mostrado signos de fatiga. Implosión por partida 
doble: tanto por la UCR como por el PJ. De los 
dos partidos se desprendieron candidatos dando 
lugar a una carrera en la cual ningún partido (con 
diferentes denominaciones ad hoc) logró superar 
el umbral del 24% de los votos. Carlos Menem, 
primero en esa disputa, obtuvo el 23,34%; Nés-
tor Kirchner, segundo, el 21,99%, Ricardo López 
Murphy, tercero, el 16,35%; Elisa Carrió, cuarta, el 
14,15% y Adolfo Rodríguez Saá, quinto, el 14,12%.

En 2003 la fragmentación del sistema de partidos 
alcanzó su apogeo. Despuntó entonces un movi-
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durante seis décadas, que todavía no se ha de-
tenido como muestran los datos del último Censo 
Nacional de población de 2010 y que reforzó la 
gravitación electoral de la provincia de Buenos Ai-
res sobre el conjunto de provincias integrantes del 
régimen federal argentino: 15.625.084 habitantes 
sobre un total de 40.117.096.

Este peso desproporcionado hace que, en térmi-
nos electorales, los votos que se cuentan en la 
provincia de Buenos Aires superan a la suma de 
los correspondientes a las cinco provincias que 
le siguen en importancia. Como la elección de la 
fórmula presidencial es directa con un procedi-
miento de balotaje modificado (el 45% consagra 
al ganador, o bien el 40% con una diferencia de 
diez puntos porcentuales con respecto al segun-
do), se comprende mejor esta gravitación a la cual 
se añade el hecho de que , en la estratificación 
propia de los 24 distritos que forman el régimen 
federal, las situaciones hegemónicas (vale decir 
distritos donde predomina la reelección del PJ) 
abarcan tanto el vértice bonaerense como varios 
distritos chicos. Es una fórmula compuesta por 
dos puntos extremos: por el de la provincia de 
Buenos Aires y por el que corresponde a algunas 
provincias pequeñas.

Habría que preguntarse a que tradiciones histó-
ricas responde este retrato contemporáneo. En 
rigor, habría un contrapunto en la Argentina en-
tre dos corrientes opuestas: por un lado la de un 
movimiento político inclusivo que abarca diferen-
tes referentes sociales, regionales y sindicales. 
Al captar con vocación de unanimidad el voto de 
fuertes mayorías, ese movimiento se proyecta 
sobre la sociedad, reproduciendo su dominación 
desde el vértice del Estado. Esta corriente, con 
nacientes más lejanas, avanzó raudamente bajo 
el impulso del peronismo (hoy justicialismo) hacia 
mediados de los años cuarenta del siglo pasado 
y confluye con otras corrientes partidarias, acaso 
más débiles, nacidas en la sociedad civil de abajo 
hacia arriba, e imbuidas de una visión más plura-
lista de la cultura política.

Gracias al amplio dominio de la primera corriente, 
el justicialismo ha gobernado a partir de 1983 du-

rante veinte años y medio sobre los veintiocho que 
la democracia argentina cumplió en diciembre de 
2011. Más aún, en los siete años y medio en que el 
radicalismo ascendió a la presidencia, el justicia-
lismo retuvo en sus manos el control de la mayoría 
de las provincias. Esta doble implantación en los 
órdenes nacional y provincial es un rasgo de la 
política argentina que no parece haber cambiado 
significativamente.

El tiempo dirá si las recientes invenciones de Inter-
net y telefonía celular, y una sociedad civil pletórica 
de expresiones en los campos sociales y cultura-
les, podrán modificar este panorama. Por ahora, 
los partidos dominantes, incrustados en el nivel 
ejecutivo del Estado están afectando ordenamien-
tos legales que, en teoría, deberían ser electoral-
mente apartidistas. En la Argentina y en no pocas 
naciones iberoamericanas se está gestando un 
partidismo patrimonialista en tanto y en cuanto el 
Estado, sobre todo en el momento decisivo de las 
elecciones, deja de ser neutral. Estas inclinacio-
nes no han llegado afortunadamente a corromper 
el sufragio libre del ciudadano mediante fraudes 
generalizados, pero el uso patrimonialista de los 
recursos del Estado incide indirectamente sobre 
estos procesos a través del clientelismo, de la pro-
paganda y de la acción de agentes electorales an-
tes y durante la emisión del sufragio. No todos, en 
efecto, tienen las mismas oportunidades.

Debido a estas razones, como ha escrito reciente-
mente Liliana de Riz, la democracia argentina está 
todavía recorriendo un “itinerario incompleto”. En 
efecto: “La democracia argentina sobrevivió a las 
crisis de gobernabilidad y, pese al descontento, 
nunca se llegó a poner en duda el apoyo al siste-
ma democrático. Sin embargo, al compás de esas 
crisis se fue consolidando un modo de ejercicio 
del poder en el que el Presidente privilegia la re-
lación directa con el pueblo y pugna por distribuir 
a su arbitrio premios y castigos, debilitando aún 
más las frágiles instituciones de la democracia”2. 
Si el itinerario es incompleto habrá que confiar en 
un esfuerzo colectivo para transformar esa de-
mocracia electoral con impulsos hegemónicos en 
una democracia institucional capaz de alentar el 
desarrollo de una democracia de ciudadanos.
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NOTAS

1. Datos correspondientes al último informe (2012) de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad 
Católica Argentina. Conviene advertir que estos datos más que triplican los datos oficiales del INDEC (Instituto 
Nacional del Estadística y Censos). Lo mismo cabe advertir con respecto al índice oficial de precios internos que 
representa menos de la mitad de los porcentajes de aumentos que, por ejemplo, dan a conocer todos los meses 
del año, los partidos de oposición en el Congreso Nacional. Debido a estas discrepancias, los índices de precios 
internos (Consumer Prices) no se registran en el informe semanal de índices económicos elaborado por la revista The 
Economist.

2. Liliana de Riz, “Argentina: un itinerario incompleto”, en Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez Pertierra 
(eds.), El momento político de América Latina, Madrid, Fundación Carolina – Siglo XXI, 2011, pp. 153 y 152.
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Es común la opinión según la cual la democracia moderna se inauguró en el 
Uruguay con la Constitución de 1917 y las leyes electorales que la siguieron y 
complementaron1. La afirmación deja abierta la tarea de definir al régimen que 
rigió en el país bajo la Carta de 1830, cuando la nación aún estaba en proceso 
de formación. En este sentido se ha hablado de una “partidocracia”, otorgando 
al Partido Colorado y a su símil Blanco el rol constitutivo en la creación de un 
sentimiento nacional2. Pero este, en cualquier caso, es una pendencia ajena a 
nuestra temática, en tanto la izquierda, no tenía expresión política durante ese 
período. Los anarquistas habían aparecido en el movimiento obrero desde la 
segunda mitad del siglo XIX pero su presencia había sido fundamentalmente 
gremial y esporádicamente cultural, como correspondía a sus definiciones doc-
trinarias, ajenas a la política en su sentido partidario3.

Sólo a partir de la fundación del Partido Socialista en 1910, seguida años des-
pués, por su transformación en Partido Comunista al aceptar las condiciones 
de la III Internacional y con la posterior refundación de un nuevo Partido Socia-
lista, la izquierda tuvo presencia partidaria en el país si bien en un estatuto que 
Caetano y Rilla han denominado “el auge de la dispersión”4. Desde entonces, 
pero siempre dividida, participó en las luchas obreras y fue coautora de proyec-
tos que ayudaron a la conformación del Uruguay moderno, pese a reunir una 
adhesión electoral muy menguada, que en sus mejores momentos no superó el 
diez por ciento de la ciudadanía lo que le impidió una mayor gravitación.

En esta etapa, como señala los autores citados, tanto el Partido Comunista 
como el Socialista, funcionaron muy condicionados por los acontecimientos 
externos, especialmente ante la influencia determinante de la III Internacional 
para el primero de ellos y la más difusa atracción de la Internacional Socialista 
para el segundo, con su giro atlantista y su fuerte enfrentamiento con los comu-
nistas durante el auge de la denominada “guerra fría”. Ello sin olvidar la fuerte 
influencia intelectual de los “terceristas”, con el Dr. Carlos Quijano a la cabeza, 
que manteniéndose ajenos al enfrentamiento entre los principales partidos de 
izquierda, inauguraron una vía propia, de fuerte influencia intelectual a través 
del semanario Marcha, que recién comenzaría a debilitarse en la década del 
sesenta, por más que se mantendría, sin articulación orgánica, pero como una 
presencia difusa, más cultural que política, en toda la historia de la izquierda 
uruguaya hasta el presente.

Décadas más tarde, desatada la crisis económica de los cincuenta con su re-
flejo político en los sesenta, la izquierda comenzó a adquirir un protagonismo 
más visible, encabezando protestas populares y estudiantiles mientras se des-
tacaba en un movimiento obrero unificado y demandante al que rápidamente li-
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deró. Culminó su actuación anterior a la dictadura 
militar, rompiendo con su larga dispersión al crear 
en el año 1971, con sectores desprendidos de los 
partidos tradicionales, anarquistas e independien-
tes, la coalición Frente Amplio que por primera vez 
agrupaba a la totalidad de la izquierda en una con-
junción supra partidaria que se definió de carácter 
nacionalista, antiimperialista y antioligárquica con 
amplias simpatías hacia el socialismo cubano, por 
entonces, de creciente presencia en el continente.

La flamante unión de las izquierdas alcanzó en su 
primera elección en 1971 un 18% y fracción de la 
votación de ese año, el mayor porcentaje de su 
historia, doblando su anterior representación par-
lamentaria. Paralelamente algunos de sus militan-
tes participaron individualmente en la guerrilla tu-
pamara, cuyos militantes provenían de la izquier-
da, lo que generó una clara simpatía hacia ella, 
pese a algunas voces críticas particularmente en-
tre los comunistas, pero sin mantener vínculos for-
males con la misma 5. Derrocada la democracia y 
superando vacilaciones iniciales, durante las cua-
les, por un lapso, identificó a los golpistas como 
una fuerza liberadora “peruanista”, combatió a la 
dictadura militar en todos los frentes 6. Durante el 
interregno, que se prolongó hasta la restauración 
democrática de fines de 1984, se convirtió, junto 
a sectores minoritarios del Partido Nacional, en la 
principal oposición en el exterior del país, lo que 
le valió ser objeto de una feroz represión. Como 
consecuencia soportó un alto porcentaje de dete-
nidos, torturados y asesinados7.

Restaurada la democracia, se suscitó en el conti-
nente una profunda reflexión plagada de interro-
gantes sobre lo ocurrido en el período de facto y 
sus causas, concomitante a una revitalización orga-
nizativa e ideológica de la izquierda, como la fuerza 
política más golpeada por los procesos autoritarios 
en el cono sur latinoamericano. Aún cuando este 
proceso de reflexión adquirió distintas velocida-
des y orientaciones según los diferentes países del 
continente. Del mismo no estuvo ausente Uruguay 
ni por supuesto su izquierda que a partir de la ter-
cera elección en 1994, comenzó a vislumbrar que 
si mantenía su unidad, por primera vez en la historia 
se le abrían posibilidades de acceso al poder.

Cabe recordar que a partir del comienzo de la dé-
cada de los setenta, mientras en América se vivían 
los procesos militares que referimos, en Europa 
la teoría marxista en sus distintas lecturas, como 
principal referente ideológico de la izquierda has-
ta ese momento, al igual que el modelo históri-
co representado por el comunismo soviético, no 
siempre por motivos coincidentes, comenzaban a 
atravesar una crisis teórica y política, a la que no 
estuvieron ajenos fenómenos como la revolución 
húngara de 1956, la checa de 1968, posteriormen-
te la polaca a partir de los ochenta, así como la 
irrupción de lo que se denominó el “marxismo oc-
cidental” que procuraba revisar la ortodoxia doc-
trinaria desde distintos ángulos, pero en general, 
intentado un acercamiento de la teoría hacia la li-
bertad personal, el humanismo y la democracia. A 
la par que la experiencia cubana, a partir del caso 
Padilla en 1971, y su reorientación general hacia la 
Unión Soviética, perdía poco a poco, pero no sin 
polémicas y divisiones, el atractivo inmaculado de 
los primeros años. Todo lo cual tendría un enorme 
peso en la revisión emprendida por la izquierda 
latinoamericana posdictadura.

En el Uruguay, la compleja tarea de la transición 
democrática recayó en el Partido Colorado, que 
a partir de 1985 obtuvo el poder durante tres pe-
ríodos, y del Partido Nacional que gobernó en el 
segundo de ellos8. Ambos partidos tradicionales 
enfrentaron, no sin dificultades y tensiones, la in-
tegración a la vida democrática de unas fuerzas 
armadas que habiendo protagonizado la dicta-
dura, no aceptaban reconocer ni sus responsa-
bilidades en lo ocurrido, ni sanción alguna por los 
delitos por ellas cometidos, al tiempo que preten-
dían a preservar intacta su fuerza militar y con-
vertirse desde un segundo plano más discreto, en 
los custodios de la democracia en el país. Según 
su versión, negada por sus interlocutores, tal era 
lo que habían acordado con el Partido Colorado 
y el Frente Amplio en las conversaciones en dos 
fases desarrolladas previamente a la entrega del 
gobierno, mantenidas en el Club Naval durante el 
año 19849. Pocos años más tarde, ambos parti-
dos tradicionales, inseguros de sus posibilidades 
de acatamiento militar y sin la participación de la 
izquierda, se sintieron forzados a sancionar dos 
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resultados en materia de justicia distributiva. Para 
ello contó a su favor no solamente con la favorable 
coyuntura internacional mencionada, inédita desde 
la segunda guerra mundial, sino con un gobierno 
con mayoría absoluta y una colaboración sindical y 
de las organizaciones sociales, con la que no había 
contado ninguno de los gobiernos anteriores.

Con todo debe señalarse a favor de su gestión, 
que desarrolló un gobierno tan hacia el centro 
que incluso pretendió firmar un tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos, el que en de-
finitiva terminó rechazado por su propia fuerza 
política. En cuanto a la revisión de los delitos 
cometidos por la dictadura mantuvo una actitud 
circunspecta, interpretando la ley de amnistía de 
una forma amplia de manera de permitir el proce-
samiento de las figuras claves del golpe sin por 
ello derogarla con efectos retroactivos, tal como, 
desde ese momento, se comenzó a pretender 
por parte de los radicales.

No por ejercer esta práctica concesiva y modera-
da, que acalló los temores de la oposición frente 
al primer gobierno de izquierda de la historia uru-
guaya, el Frente descuidó sus equilibrios internos, 
clave de su éxito y su supervivencia. Siguiendo 
con su política de soltar línea para oportunamen-
te recogerla, en los últimos meses del 2010 gran 
parte de sus partidos componentes ratificaron su 
vocación socialista como su objetivo partidario11. 

Explicitaron de ese modo, que cuando ello resul-
tara posible y las condiciones lo permitieran, se 
avocarían a la construcción de una sociedad de 
tales características. Pese a que la interpretación 
de cuando se concretaría tal “posibilidad” pudiera 
ser diferente para cada uno de ellos.

Apoyando esta línea se pronunciaron los respec-
tivos congresos del Partido Socialista y del Mo-
vimiento de Liberación Nacional al igual que lo 
hicieron los grupos radicales más pequeños. A su 
vez, y de acuerdo a su tradicional definición le-
ninista, el Partido Comunista del Uruguay ratificó 
tal ideología, conformando entre todos una sólida 
mayoría de grupos que comparte el socialismo en 
la coalición de gobierno, aunque puedan diferir en 
su interpretación y en su alcance12.

leyes de amnistía, una para la guerrilla y otra para 
los militares, la última de las cuales resultó plebis-
citada y ratificada por el pueblo.

Mientras estas dificultades se sucedían la iz-
quierda, sin responsabilidades directas de go-
bierno dado que había repetido con un pequeño 
incremento sus resultados electorales anteriores, 
permanecía al margen de los procesos de institu-
cionalización, en un resguardado segundo plano 
opositor, pero sin generar una confrontación de-
masiado notoria a las políticas de pacificación se-
guidas por el primer gobierno colorado y los que 
lo sucedieron, excepto por su creciente oposición 
a la mencionada amnistía. Una actitud de reserva 
similar a la que mantuvo cuando a fines de esa 
década y de manera inesperada, se desintegró 
el poder soviético. Tanto fue así que de manera 
paradojal, el partido comunista, volcado a una 
oposición cuidadosa pero sin pretender alterar 
sus definiciones ideológicas tradicionales, obtenía 
en las elecciones de 1989 cuando comenzaba el 
derrumbe soviético, su mejor guarismo histórico 
y se convertía en el mayor partido de la coalición. 
Simultáneamente, a medida que el resto de la iz-
quierda, tributaria de la revisión ideológica men-
cionada, continuaba desplazándose lentamente 
hacia el centro, la democracia se asentaba paula-
tinamente en el país10. Hasta que en el año 2004, 
siguiendo su proceso de reestructura y renova-
ción y culminando la tendencia que mostraba su 
crecimiento en las sucesivas elecciones, el Frente 
obtuvo un resonante triunfo por mayoría absoluta, 
pese, reiteramos, a la lentitud, que bien podría lla-
marse discreción, con que procesaba sus trans-
formaciones ideológicas internas.

Abocado al gobierno desde Marzo de 2005 y favo-
recido por una situación económica internacional 
floreciente para los productores de materias pri-
mas, particularmente de América Latina, desarro-
lló un gobierno que siguiendo la tendencia de sus 
antecesores, continuó consolidando la democra-
cia liberal, mientras en una línea socio política de 
características netamente socialdemócratas, esto 
es, sin poner en ningún momento en cuestión la 
vigencia y promoción de la economía capitalista, 
logró inéditos crecimientos del producto y buenos 
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Por más que también deba aclararse que esta 
definición finalista no fue adoptada por la coali-
ción Frente Amplio en sí misma, ni surge de su 
programa político, ni emerge de su práctica de 
gobierno en ninguno de ambos períodos. Ello no 
impide resaltar la importancia de esta aspiración, 
compartida por la mayoría de los partidos de la 
izquierda uruguaya individualmente considerados. 
Lo que confirma al Frente Amplio como integrante 
de pleno derecho de la actual izquierda latinoa-
mericana, que, como es sabido, agrupa tanto a 
socialistas revolucionarios y a socialistas demo-
cráticos como a socialdemócratas, en toda la am-
plitud de estos rótulos13.

A su vez, corresponde señalar que los partidos 
que así se definieron renunciaron implícitamente 
al camino insurreccional -de allí su ingreso en una 
coalición electoral, como lo es el Frente Amplio-, 
por lo menos mientras permanezcan afiliados a 
ella14. Por su lado, algo más a la izquierda, des-
tacando el clasismo original de sus dogmas, se 
encuentran actualmente el movimiento sindical, 
en el que subsiste una marcada presencia del dis-
curso marxista leninista en su original versión so-
viética o en su posterior formato nacionalista anti-
imperialista de origen sesentista, y por ende más 
inmediatamente revolucionario. En línea similar, 
se sitúan los movimientos sociales así como las 
organizaciones estudiantiles, en general también 
proclives a la dialéctica revolucionaria. 

Ninguno de estos pronunciamientos partidarios 
atenuó el impacto logrado por la coalición me-
diante la moderación de su programa, cada vez 
más alejado de sus viejos dogmas y más firme 
en la defensa de los derechos humanos y la de-
mocracia liberal como sistema político de convi-
vencia. Así bajo el palio de los nuevos tiempos, la 
coalición de izquierda en su acción de gobierno 
logró tres objetivos relevantes: una práctica coti-
diana que permitía un adecuado cumplimiento de 
las reglas del estado de derecho según la consti-
tución de la República, una vaga promesa de ins-
talación de un estado socialista sin fecha de cum-
plimiento, pero aun así de presencia constante en 
los documentos fundantes de sus partidos, pero 
no en sus propias promesas, importante porque la 

seguía vinculando con su pasado revolucionario y 
por último, una convivencia interna más cómoda 
con los sectores de definición social demócratas, 
alérgicos al extremismo y al pasado radical.

Con todo, la distancia entre su política diaria, vol-
cada al estímulo de una economía capitalista con 
inversiones externas y los objetivos socialistas de 
sus integrantes en ocasiones aparecieran como 
tensiones y frecuentes críticas internas. Por más 
que el cambio, si bien menos notorio, también se 
advertía en sus discursos y en sus documentos 
programáticos. Alcanza con comparar sus pro-
mesas fundacionales de l971 con su actual pro-
grama. Aquellas, proclamadas a viva voz y con 
indisimulado orgullo, completaban un conjunto de 
medidas dirigidas a la profunda transformación 
socioeconómica del país mediante una política 
que rechazaba el capital extranjero y promovía la 
nacionalización de ciertas áreas consideradas es-
tratégicas, la banca entre ellas. 

En ese trillo la coalición se autodefinía como una 
conjunción de partidos con hondo sentido “na-
cionalista y popular”, “antioligárquico y antiimpe-
rialista” abocada a decisivas mutaciones estruc-
turales que si bien no implantaban el socialismo 
en todo su alcance, se encaminaban decidida-
mente hacia su concreción. Como lo sugerían in-
equívocamente las concretas medidas anuncia-
das: rechazo al F.M.I y a otros organismos inter-
nacionales; renegociación de la deuda externa; 
lucha contra el dominio del gran capital; prohibi-
ción de exportar utilidades de las empresas; con-
trol y dirección planificada y nacionalizada de los 
puntos clave del sistema económico; cambios 
consecuentes en el orden jurídico; reforma agra-
ria eliminando el latifundio; nacionalización de 
la banca, del comercio exterior y de la industria 
frigorífica, renegociación de la deuda externa. Y 
como también lo sugería la política internacional 
de sus componentes y de la propia coalición, 
muy próxima a Cuba y al mundo socialista.

Vale decir que la izquierda que se coaligó en el 
primer Frente Amplio, con la decisiva orientación 
de un Partido Comunista de ascendencia sovié-
tica, se comprometía con un programa reformis-
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entre las grandes masas, aún entre las más frus-
tradas de ellas. Más que cambiar la izquierda, lo 
hicieron las circunstancias en que ella desarrolla 
su programa. Esto impone adaptaciones estraté-
gicas que sin embargo, no modifican su anhelo de 
justicia e igualdad. No cambiaron los valores pero 
sí sus posibilidades de concretarlos.

Evaporados los bloques se terminaron las posi-
bilidades de apoyarse en uno para oponerse al 
otro, en una táctica de compensaciones que du-
rante años sustentó la geopolítica del enfrenta-
miento. Por su lado la descolonización y la lucha 
de liberación nacional asociada a ella llegaron 
a su final con el cambio de siglo, con muchos 
menos logros de los que habían despertados las 
esperanzas iniciales, mientras los antiguos “gau-
chistas” ingresan prudentemente en el posmo-
dernismo y la deconstrucción. 

De este modo y en este nuevo clima, mientras se 
alteraban los objetivos de la coalición, los partidos 
que la conformaban, pese a sus naturales diferen-
cias, se mimetizaban mas y más con el conjunto 
que integraban. Con la ventaja que las concesio-
nes las hacía una entidad colectiva en cierto modo 
impersonal: la coalición a la que todos debían 
lealtad, aunque fuera una lealtad sólo en segundo 
grado; de ese modo la responsabilidad concreta 
de cada uno de los partidos se desvirtuaba. 

Era el precio a pagar por la unidad de una coali-
ción que en algunos momentos parecía adquirir 
la dinámica de un movimiento político. En lo que, 
objetivamente podría calificarse como una exito-
sa estrategia de promoción del capitalismo que, 
mientras lograba nuevos adherentes de centro, 
disimulaba sus costos frente a la militancia más 
tradicional19. Al fin y al cabo, siempre era posible 
alegar que para el marxismo ortodoxo, el socialis-
mo era el producto final de una sociedad capita-
lista hiperdesarrollada social y económicamente, 
por lo cual bregar por fortalecer el capitalismo 
como precondición para la revolución no impli-
caba traicionar ninguno de sus objetivos finales. 
Por el contrario, supone descartar el voluntaris-
mo de todos aquellos que queriendo apresurar 
los procesos históricos, cayeron en la enferme-

ta fuerte, podría decirse que casi revolucionario, 
que colocaba al país en las primeras etapas de 
una transformación dirigida rectamente hacia la 
socialización integral de su economía15. Nadie 
ignoraba, además, a la vista de la radicalidad 
de los programas de los integrantes mayores de 
los consorciados –fundamentalmente comunis-
tas y socialistas-, que este proyecto inicial era 
solamente una etapa transitoria de posterior 
profundización. Lo que por lo demás era públi-
co, notorio y a nadie se le ocultaba16. Si alguna 
diferencia podía notarse hacia la interna de la 
coalición, la misma se relacionaba con las cre-
cientes tensiones entre las líneas soviética algo 
más cauta y la nacionalista-revolucionaria, tal 
como se manifestó en las conferencias celebra-
das en La Habana en 1966,67 y 68, de honda 
repercusión en el Uruguay17.

Pasadas cuatro décadas, con el Frente Amplio en 
el gobierno por un segundo mandato, ninguna de 
las medidas propuestas en 1971 ha sido ejecuta-
da, entre otras razones, porque ya no figuran en 
su programa. De revolucionarios a electoralistas, 
de antioligárquicos a demócratas, de contrarios 
al gran capital a demandantes de inversiones ex-
tranjeras, de anticapitalistas a propiciadores de 
la instalación en el país de grandes empresas in-
ternacionales, de clasistas a populistas, la trans-
formación ha sido radical y silenciosa, si bien la 
mayoría de los integrantes de la coalición no han 
abandonado el socialismo como meta política18.

A esta metamorfosis se la justifica como nece-
saria y sin alternativas. Puesto que cambiaron 
profundamente los tiempos –sostuvo el ex man-
datario Dr. Tabaré Vázquez-, la doctrina y la es-
trategia de la izquierda debieron adaptarse a las 
nuevas circunstancias. La estructura económica 
del mundo no es la que era antes de 1989, cuando 
dos bloques equivalentes se disputaban el poder. 
Tampoco es la misma la sociedad y su gente. La 
desaparición de la URSS conllevó el fin de la gue-
rra fría y de la bipolaridad que la sustentaba que 
facilitaba la independencia de los países emer-
gentes. Los grandes relatos ideológicos ya no se 
sustentan en divisiones geográficas ni persisten 
como esperanzas cercanas de un mundo mejor, 
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dad infantil del izquierdismo (Lenin, Dixit). En una 
formulación que en términos ortodoxos, no luce 
demasiado incoherente20.

Así y todo, aún descontando el período de la 
dictadura y si consideramos que la coalición fue 
creada en 1971, su triunfo, como ocurre en los 
procesos uruguayos, no fue inmediato ni mucho 
menos inesperado. La primera victoria de la iz-
quierda en elecciones nacionales se consiguió en 
el 2004, transcurridos veinte años de la restaura-
ción democrática y pasados más de treinta de su 
fundación21. Demostrando una vez más la persis-
tencia del sistema de partidos uruguayos, tan di-
ferente al cambiante escenario de otros países del 
continente como Brasil o Venezuela y el arraigo 
de una cultura política, en algunos aspectos más 
reflexiva que rápida. 

En este contexto el triunfo electoral de la izquierda 
fue consecuencia de razones variadas pero con-
fluentes: desgaste progresivo de los partidos tra-
dicionales luego de muchas décadas de suceder-
se en el poder; grave estancamiento económico 
del país desde mediados de los años cincuenta; 
deserción progresiva de los intelectuales de su 
lealtad a los partidos tradicionales con su consi-
guiente emigración a la izquierda y aparición de 
una nueva hegemonía cultural por parte de esta; 
sentimiento entre los jóvenes y generaciones in-
termedias de la urgencia de un cambio partidario; 
generalización de un imaginario de frustración en 
relación al país del pasado, importancia creciente 
de la revolución cubana y la lucha por la segunda 
independencia como ejemplo de liberación antiim-
perialista; posterior dictadura militar de derecha, 
con la ferocidad y ceguera característica de los 
gobiernos castrenses22. En síntesis un conjunto 
de factores que operando lenta y progresivamen-
te durante tres décadas, llevaron al Frente Amplio 
a la conquista del gobierno nacional23. En algo que 
más se pareció a una lenta guerra de posiciones 
en el sentido de Gramsci, que a una súbita batalla 
como coronación de una guerra de movimientos. 
No en balde Uruguay había gozado de una demo-
cracia estable, una cultura política arraigada y una 
sociedad civil que para las condiciones genera-
les del continente eran un ejemplo de fortaleza y 

estabilidad. Precisamente las condiciones que el 
marxista italiano había considerado que, para un 
cambio socio político de envergadura, requerían 
de una paciente lucha por la hegemonía. 

En este abigarrado haz de variables que culmina-
ron con este triunfo, muchas de ellas pese a su 
escasa visibilidad, operando desde mediados de 
los cincuenta y sin manifestarse francamente en 
las elecciones, el proceso se aceleró a partir de 
la caída de la dictadura. Precisamente cuando 
entraron a desempeñarse políticamente aquellos 
que por su edad nunca convivieron con la demo-
cracia pero desarrollaron un marcado repudio a 
la dictadura militar, odiada por unanimidad entre 
las nuevas generaciones, tanto por aquellos que 
las recordaban como niños o lo hacían como ado-
lescentes. Es decir aquellos nacidos en la década 
del sesenta o a principios de los setenta, que de 
la dictadura tenían más versiones que vivencias. 
Terminado el proceso, el peso creciente de estas 
generaciones, penalizaron a quienes, inducidos 
por la cultura ambiente, atribuyeron la responsabi-
lidad por el surgimiento de la dictadura, culpabili-
zando mayoritariamente a los partidos tradiciona-
les. Pese a que una gran parte de la juventud care-
cía de experiencias de lo efectivamente sucedido 
y estaba fuertemente influenciada por el clima de 
la restauración democrática cuando ya imperaba 
francamente la hegemonía cultural de la izquier-
da, que hacia de los guerrilleros héroes de una 
epopeya civil por la libertad. Con la consecuencia 
que, en la reconstrucción de lo ocurrido, una parte 
importante de la izquierda pasó de copromotora 
de la caída de la democracia a víctima y defensora 
a ultranza de su defensa y restauración24.

Las consecuencias de la dictadura militar han sido 
ampliamente comentadas por una vasta literatura 
proveniente en su enorme mayoría de escritores 
provenientes de la izquierda uruguaya. El país se 
sumergió en la edad media cultural sin siquiera 
progresar por la vía capitalista neoliberal elegida, 
mientras en el plano humano sufrió un descalabro 
que profundizó su estancamiento de décadas25. 
No obstante a mediano plazo y en el plano político, 
los resultados fueron mucho más paradojales de lo 
que se podría pensar en un análisis superficial que 
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Por otro lado y sin que lo propusiera, justificó 
parcialmente la reacción y las tendencias mesiá-
nicas de una derecha golpista, encabezada por 
el presidente del momento, que aprovechando la 
coyuntura, proclamaba que la democracia debía 
ser sustituida por un régimen que, por lo menos 
transitoriamente, eliminara el pluralismo y los pro-
pios partidos políticos. A ello contribuyó decisiva-
mente el progresivo protagonismo de unas Fuer-
zas Armadas progresivamente antidemocráticas, 
que con el apoyo de sectores minoritarios de los 
partidos tradicionales, habían decido en nombre 
de la salud de la patria y de su particular interpre-
tación de los altos valores nacionales, derrocar la 
democracia27. 

Mirado desde otra perspectiva, si la izquierda ha-
bía sido derrotada en la batalla militar, había lo-
grado una resonante victoria en el plano cultural, 
una hazaña portentosa que hubiera satisfecho a 
Gramsci. Con el destacable mérito adicional de 
haberla procesado al mismo tiempo que se des-
moronaba su marco de referencia tradicional, 
arrasado por la caída del socialismo real. Un de-
rrumbe que, como en un juego de espejos donde 
las paradojas se refuerzan unas a otras de forma 
poco esperada, facilitó la simultánea tarea de re-
conversión democrática de la propia izquierda na-
cional, al alejarla de mitos y certidumbres arraiga-
dos pero que no eran de recibo para la sociedad 
uruguaya. En escasos años, sin reconocer culpas 
ni emprender revisiones desgarradoras, abando-
nó sin rencores el nacionalismo revolucionario 
que había abrazado para ingresar calladamente 
en el socialismo democrático o en la social demo-
cracia, mucho más congruente con el imaginario 
de los uruguayos28. Lo que ni siquiera le exigió re-
valorizar o más bien desvalorizar sus héroes del 
pasado. Prueba de ello es, v.gr., que el panteón 
comunista uruguayo permaneciera intacto, pese 
a que sus figuras más encumbradas fueron esta-
linistas que secundaron entusiastas cada uno de 
sus desatinos históricos, desde los crímenes del 
estalinismo hasta las posteriores agresiones mili-
tares emprendidas por la Unión Soviética. 

La épica pos dictadura requirió estructurarse a 
través de relatos políticos coherentes que la trans-

solo se detuviera en sus efectos inmediatos. Como 
vimos, sin que nadie se lo propusiera, los legados 
del quiebre democrático abrieron el camino para 
la victoria mediata de la coalición de izquierda. Por 
esas sorpresas, de las que la historia ofrece tantos 
ejemplos, los militares golpistas, pese a su triunfo 
en la coyuntura, abrieron paso a la victoria final de 
los derrotados, algo similar a lo que ocurrió con las 
democracias en la segunda guerra.

El imaginario nacional durante la dictadura fue tan 
agredido por los terribles desmanes de los mili-
tares al quebrar con décadas de convivencia y la 
atribución de responsabilidades por lo sucedido 
fue tan cuidadosamente dirigida, que el proceso 
restaurador culminó con una resonante victoria 
de la izquierda, quien consiguió que las mayores 
culpas revirtieran en los hombres e instituciones 
anteriores a la dictadura y en los militares prota-
gonistas, mientras ella recogió todas las virtudes y 
se la eximió de toda crítica, por su conducta en los 
años previos, de poco arraigo democrático, y por 
su demasiado tardía actitud opositora26. En otra 
repetición, de lo ocurrido con los comunistas, al 
fin de la segunda guerra, que pese a su notoria 
afiliación totalitaria, aparecieron entonces, como 
los campeones del antifascismo. 

En este análisis retrospectivo, que no solamente 
realizó la juventud, pero que tuvo en ella sus re-
ceptores más predispuestos y atentos, con pocas 
excepciones, se omitió que la guerrilla que inició 
una revolución urbana contra una democracia dé-
bil e imperfecta, pero que las condiciones preva-
lecientes no justificaban ni legitimaban, tuvo una 
gran responsabilidad en el deterioro institucional 
superveniente. De la misma forma que la tuvieron, 
aunque en otro plano, el movimiento sindical y la 
enorme mayoría de los intelectuales uruguayos, 
ambos convencidos de la inminencia y las virtu-
des de la revolución socialista. Sin advertir que 
quienes pretendían protagonizarla, no era el pue-
blo al que se invocaba sin que estuviera presen-
te, sino un pequeño grupo radicalizado, incapaz 
dada la correlación de fuerzas planteadas, de to-
mar el poder, por más que de haberlo conseguido 
tampoco hubiera contado con el consentimiento 
de los uruguayos.
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mitieran sistematizada y explicada para quienes o 
no lo habían vivido o no lo habían hecho en condi-
ciones de entenderla plenamente. Contó para ello 
con la vital contribución de los ámbitos de sociali-
zación formales -producto de la consolidación de 
su ya reconocida hegemonía cultural-, desde los 
maestros de primaria pasando por los profesores 
de enseñanza media hasta los docentes universi-
tarios, ámbitos que la izquierda conservaba en su 
poder desde los años sesenta sin ninguna clase 
de oposición que disputara su hegemonía. 

Con la llegada de la democracia obtuvo los veinte 
años de labor que aun le faltaban para, en térmi-
nos de socialización, imponer su relato de heroica 
lucha por la libertad entre las crecientes cohor-
tes de escolares, liceales y universitarios que por 
esos años engrosaron la enseñanza pública y pri-
vada cada vez más universalizada. Reformulada 
en términos libertarios la batalla contra la dictadu-
ra, con su carga de desaparecidos y su clamor de 
justicia, reafirmó definitivamente esta épica. Una 
secuencia de hechos que no era enteramente in-
ventada, que no lo era, sino reinterpretada en un 
contexto de sentido que la convertía en eso, en 
una épica dirigida sin desfallecimientos a la con-
quista de la democracia. Por más que se trataba 
de una democracia plegada a la versión que cada 
uno de los partidos que componían la izquierda 
de los setenta y los primeros ochenta tenía a bien 
entender y proyectar. 

Si la izquierda de mediados del siglo XX había sido 
capaz de ganarse a los intelectuales y a sus peri-
ferias, fundamentalmente a los educadores y a las 
dirigencias sindicales, ahora dispuso nuevamen-
te de ellos, no para promover guerrillas sino para 
triunfar en la lucha por los significados29. Como si 
pasara de Marx a Gramsci30.

Con el Frente en el poder, esta poderosa cultu-
ra política encontró las apoyaturas institucionales 
que le faltaban para traducirse en un relato ofi-
cial sancionado por el estado, al que continuaron 
prestando sus servicios historiadores, comenta-
ristas y apologistas de distinta naturaleza. Mu-
chos de ellos seducidos por el poder y por la po-
sibilidad de retomar la marcha hacia el socialismo 

que habían querido adelantar en el infausto inicio 
de los sesenta. En estas circunstancias, sanción 
del estado mediante, el imaginario de los vence-
dores fue vivido y decodificado como un proceso 
de asunción de verdad, la superación de una his-
toria falsa que había desfigurado el real proceso 
histórico vivido por el país desde la declinación 
del batllismo inicial en adelante. Ya no se trataba 
solamente de reconstruir la dictadura y sus cau-
sas sino de revisar la historia entera del país para 
que desembocara donde lo hizo en 1973. Sin ad-
vertir, lo que siempre es muy difícil de lograr, que, 
si bien el nuevo relato se basaba en hechos, en 
verdad expresaba un cambio de hegemonías po-
líticas y sociales con la mudanza por sustitución, 
de sus correspondientes interpretaciones31.

En síntesis y recapitulando, bien puede decir-
se que el triunfo de la izquierda en el 2004, fue 
consecuencia de la paciente acumulación po-
lítico cultural realizada antes y después de la 
dictadura, que por fin rindió sus frutos; el Frente 
tradujo en votos su hegemonía y consiguió una 
victoria resonante por mayoría absoluta. Un lo-
gro poco esperable antes de la dictadura donde 
pese a sus éxitos iniciales, no lograba romper 
la hegemonía política de los partidos históricos 
pero que, muy probablemente tampoco hubiera 
sido posible, en el corto plazo, si la dictadura no 
hubiera tenido lugar. Fue ella la que patentizó la 
crisis uruguaya iniciada a mediados de los cin-
cuenta y fue ella la que, con su sola presencia, 
pareció dar razón a varias generaciones de in-
telectuales que habían señalado reiteradamente 
las falencias del modelo tradicional.

Para esta nueva versión, como dijimos, todo de-
bía pensarse bajo nuevos parámetros y con un 
nuevo lenguaje mucho más atento a los procesos 
socioeconómicos que hasta entonces se había 
estilado. La dictadura, por ejemplo, no se inició en 
1973 con un golpe militar, sino que tuvo comienzo 
con la presidencia despótica de Jorge Pacheco 
Areco en 1967, producto de la crisis de acumula-
ción que el país venía soportando desde los ini-
cios de la década anterior. Todo lo cual provocó 
la lucha de la guerrilla para prevenir y defenderse 
de sus desmanes. La democracia no fue objeto de 
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en otras latitudes la dañó, en el Uruguay aceleró 
su transformación en sentido reformista y demo-
crático. Incluso para el caso de aquellos que aun 
cuando mantuvieron su anterior definición socia-
lista, la moderaron en la práctica y la difirieron en 
el tiempo. Pero también incidió fuertemente sobre 
la guerrilla que de un grupo insurgente revolucio-
nario se convirtió en un defensor anticipado de la 
democracia liberal hacia el pasado.

Cuando en Noviembre del 2004 una izquierda de 
retórica socialista, pero de práctica política de-
mocrática, terminó por conquistar el gobierno, la 
novedad supuso una derrota histórica de los par-
tidos tradicionales. Pero también, examinado des-
de otra óptica menos notoria, implicó un fenómeno 
que hoy puede leerse como un retroceso de los 
sectores revolucionarios de la coalición frentista, 
mucho más alejados del poder de lo que creyeron 
estar en los sesenta y comienzo de los setenta.

Si este alejamiento pareció revertirse parcialmen-
te cuando para el segundo gobierno de la coali-
ción fue electo un gobierno con mayoría del Mo-
vimiento de Participación Popular, una subcoali-
ción cuyo mayor contingente lo constituye el Mo-
vimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en 
los hechos ello no ocurrió. La coalición mantuvo, 
con resultados exitosos, su estrategia moderada, 
guiada en las principales decisiones económicas 
por técnicos de perfil social demócrata herederos 
del anterior gobierno, cuidadosos de los equili-
brios macroeconómicos. Conservando en todo 
momento, aunque, en atención a la personalidad 
del presidente, con algo más de imprevisibilidad, 
su antiguo rumbo moderado. 

Ante tal panorama que a su vez colocaba al Fren-
te ante la necesidad de preservar sus equilibrios 
políticos, otorgando a sus radicales las debidas 
compensaciones, la izquierda, logró no sin dificul-
tades, hacer aprobar un proyecto anulando la ley 
de amnistía dictada durante la transición y cono-
cida como ley de caducidad de la pretensión pu-
nitiva del Estado32. Una vez más se ratificaba una 
línea política oscilante, donde cada adelanto en 
la línea de la moderación y el centrismo, requería 
apropiadas medidas compensatorias, aún cuando 

insurgencia, sino, por el contrario, foco de desvelo 
por parte de una guerrilla armada para impedir su 
caída. Por lo mismo su irrupción no puede consi-
derarse como una actividad política ilegítima sino 
como resistencia popular frente al autoritarismo 
emergente. El intento revolucionario por parte de 
la izquierda no fue un hecho histórico activo sino 
un reflejo defensivo y nada salvo el autoritarismo 
y la decadencia socio económica de una burgue-
sía impotente, en las imperantes condiciones de 
dependencia, para desarrollar el país en demo-
cracia, explican la dictadura. Más profundamente 
todavía, por debajo de lo fenoménico, una reac-
ción local del agotado capitalismo latinoamerica-
no para retardar la irrupción popular

No es aquí el lugar paran desarrollar más amplia-
mente ese tema y en que medida este flamante 
revisionismo alteró la historia anterior, tanto como 
ésta había alterado a su antecesora en los perío-
dos en que ella había sido la monopólica. Lo que 
aquí importa, es que el nuevo rol que se atribuía a 
la izquierda como defensora de la democracia en 
el Uruguay en los años sesenta, si bien no hacía 
justicia a la verdad de lo sucedido era congruente 
con la reconversión ideológica que simultánea-
mente debió adoptar para acompasarse al mundo 
luego de la caída de la URSS, y que le era indis-
pensable para obtener las mayorías centristas y 
gobernar el país. 

Desde este ángulo, la implosión del universo so-
viético, le autorizó la rectificación de la deriva 
ideológica hacia la izquierda que a influjos de la 
revolución cubana había emprendido desde los 
años sesenta y la había conducido tan cerca de 
la guerra y su revolución armada. Sin mayores 
explicaciones, sin internarse en costosas autocrí-
ticas, la izquierda nacional inclinó sus banderas, 
se reconvirtió a una práctica reformista y hasta se 
permitió ganar el gobierno. Todo en una misma 
operación. 

Esto autorizó un desarrollo atípico y exclusivo del 
Uruguay, donde la inminencia del triunfo de la iz-
quierda y el contexto histórico en que el mismo 
se procesó, explicó y contribuyó a sus cambios 
doctrinarios. La conclusión de la guerra fría, que 
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las mismas, como fue aquí el caso, revistieran ca-
rácter más simbólico que real.

Sólo ello puede explicar porque se persistió en 
obtener la anulación de una norma que la acade-
mia, casi sin excepciones, ha tildado como una 
medida groseramente inconstitucional, atentato-
ria contra el principio de irretroactividad de la ley, 
de la prescripción en materia penal y del viejo 
principio “pro reo”, que no solamente ataca las 
bases del estado constitucional de derecho sino 
que se opone frontalmente a la soberanía popu-
lar manifestada en dos plebiscitos ratificando la 
vigencia de la ley33. Y ello aún cunado la mayoría 
de quienes protagonizaron el golpe militar y su-
jetos de delitos políticos se encontraban presos 
con penas para el resto de sus vidas. Con ello la 
disputa en torno a la condena a los militares se 
transformó de un diferendo legal en un asunto 
cargado de pasiones de hondo contenido mítico, 
donde la izquierda radical impuso sus puntos de 
vista lesionando la seguridad jurídica y los prin-
cipios humanistas en materia penal construidos 
durante generaciones, sentando el peor prece-
dente imaginable. Una actitud esta, solo explica-
ble en atención a que para los grupos radicales el 
tema militar requería este desenlace para desta-
car su resistencia durante la dictadura y así com-
pensar lo que sienten como la progresiva pérdida 
de posiciones ideológicas en la coalición.

Si la izquierda logró emerger de la restauración 
democrática como la gran triunfadora, esto debe 
consagrarse en los hechos. Se trata de medio si-
glo de la historia uruguaya jalonado por la “dicta-
dura” de Jorge Pacheco Areco, la resistencia po-
pular contra la misma, el interregno dictatorial, con 
propósitos de congelar la historia y la victoria final. 
Para sus promotores este proceso exige un epílo-
go que no puede ser otro que la supresión definiti-
va de la ley de amnistía. La “nueva historia”, requi-
rió y requiere de esta periodización que demuestra 
que, por lo menos en algunos temas, la izquierda 
no ha transado ni caído en blanduras y es capaz 
de usar el poder para consagrar un nuevo perío-
do: el de su hegemonía, aun cuando ello suponga, 
como ocurre en las verdaderas revoluciones, con-
trariar transitoriamente la voluntad popular. 

Lo paradójico de esta anulación no fueron sus 
promotores, los radicales que actuaron de acuer-
do a la lógica que reseñamos sino los restantes 
componentes del Frente Amplio, fundamen-
talmente la izquierda moderada que pese a no 
apoyarla ni jurídica ni políticamente, terminaron 
por votarla en el parlamento. Mostraron con ello 
los límites de su independencia consagrando 
una herejía jurídica en nombre de la unidad de 
su coalición. Y ello a pesar de que el Uruguay, 
junto a Brasil son los dos ejemplos más cabales 
de moderación de la nueva izquierda.
 
El proceso en otros países del continente apare-
ce como bastante más radicalizado, tanto en el 
modo en que ejercen el poder como en su com-
prensión de la democracia a la que reducen a 
elecciones periódicas y a un débil pluralismo. In-
cluso el populismo argentino, cada vez más des-
bordado y nacionalista, parece inclinarse hacia 
el mismo lado, recordando sus orígenes pero-
nistas. No parece, no obstante, que el mesurado 
Uruguay, abocado a las inversiones extranjeras 
como prioridad de su política económica, pue-
da seguir ese camino, pese a oscilaciones como 
la que señalábamos y de mantener relaciones 
amistosas con tales regímenes y difundir, a bajo 
costo, una retórica latinoamericanista. Todo ello, 
hace poco probable que la coalición oficialista, 
pueda, aun si se lo propusiera, virar demasiado 
hacia la izquierda para cumplir las promesas de 
algunos de sus integrantes de abrazar el socia-
lismo en su sentido más pleno. Mantenerse en el 
centro del espectro donde se sitúa actualmente, 
es la hipótesis que luce más probable para pre-
servar la democracia. Seguramente si así no fue-
ra, ello la colocaría ante el peligro de perder so-
portes internos de carácter centrista que le son 
fundamentales para conservar la mayoría. 

Es conciente además que hace mucho tiempo 
que para ganar el gobierno ya no alcanza con el 
voto obrero, aún en la hipótesis improbable que la 
izquierda lograre cosechar la totalidad del mismo, 
ni de acuerdo a la tendencia mundial sobre la dis-
minución cuantitativa del proletariado, esa adhe-
sión le alcanzará en el futuro. La exigencia de apo-
yos más amplios le impone por tanto abandonar la 
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ciones encontradas de la estructura productiva de 
la sociedad, particularmente si ellos suponen el 
tránsito de regímenes fundados en concepciones 
del bien a otros apoyados en la prioridad de la jus-
ticia, o viceversa. Por lo que, en el mediano plazo, 
mientras la forma democrática siga primando a ni-
vel político, tampoco cabe esperar modificaciones 
estructurales de envergadura, en las sociedades 
latinoamericanas con la dudosa excepción de Ve-
nezuela, Ecuador y Bolivia ni, probablemente en el 
resto del mundo occidental34. No porque estemos 
asistiendo al fin de las ideologías, lo cual resulta 
arriesgado como profecía sino porque la mayoría 
de ellas en tanto relatos totalizadores han enveje-
cido o perdido vigencia, sin que por el momento 
se avizoren sustitutos con real poder de modeliza-
ción social o capaces de constituir alternativas a 
la democracia35. Lo que no significa que no cam-
bien, sólo que deberán hacerlo dentro de las pau-
tas muy generales de lo que se ha denominado el 
“consenso social demócrata”. Por más que incluso 
el mismo se encuentre actualmente en revisión.

En el Uruguay, como reiteramos, ninguno de los 
grupos que persiguen el socialismo omite men-
cionar que algún día, éste será el régimen que 
impulsarán, modificando profundamente las con-
diciones de producción. La historia misma del 
país, que bien puede calificarse como uno de 
los primeros estados de bienestar en el mundo, 
anterior en algunos rasgos al experimento social 
demócrata sueco de 1920 abona esta pretensión 
innovadora, aunque en ningún momento la misma 
buscara enfrentarse con la democracia. 

En ese sentido, los primeros partidos de izquier-
da, aunque de representación cuantitativa acota-
da, desempeñaron un rol trascendente en el esta-
blecimiento del estado social colaborando con los 
gobiernos colorados de la época y luchando sin 
pausa por los derechos civiles y la democracia. No 
solamente aquí sino en el mundo entero, supieron 
situarse contra el conservadurismo bregando por 
la expansión del sufragio, contra el machismo por 
los derechos de las mujeres, contra la Iglesia por 
la laicidad, contra el racismo, enfrentando a la dis-
criminación y pugnando en todo momento por los 
derechos de las minorías más desvalidas.

meta del partido de clase, un costo oneroso para 
los nostálgicos pero necesario para conservar 
el poder. Del mismo modo que requiere superar 
cualquier programa autárquico de crecimiento en 
solitario, como pudo resultar relativamente facti-
ble en las primeras décadas del siglo pasado. Ac-
tualmente, en atención a la coyuntura económica 
internacional la necesidad de moderar propuestas 
no es solamente un presupuesto táctico, es un re-
querimiento estructural de cualquier gobierno res-
ponsable en escenarios pluripartidistas, sea cual 
sea su programa de máxima. Esta exigencia se ve 
en cierto modo facilitada, por el ocaso, transitorio 
o definitivo, de las ideologías.

Como es norma de la época, la izquierda debe-
rá, como ha hecho hasta ahora, seguir mostrando 
una gestión ordenada, prolija en el manejo de los 
equilibrios macro económicos y cuidadosa de la 
tutela de los derechos ciudadanos. Atendiendo a 
tales circunstancias y a las razones prudenciales 
de que hace gala permanentemente, le resultaría 
seguramente gravoso emprender transformacio-
nes económicas profundas sometiendo a la socie-
dad a los abultados costos que ello suele suponer. 
Mucho más cuando pensamos que la democracia 
por su propia conformación es siempre un régi-
men de plazos cortos. Tanto en sus tiempos ins-
titucionales como en los cambiantes estados de 
ánimo de la ciudadanía. 

Sencillamente a estas alturas del desarrollo de 
la humanidad, no es pensable para el equilibrio 
de una comunidad que mutaciones sistémicas 
de mucha entidad puedan reiterarse en períodos 
breves y recurrentes. No es factible someter a las 
sociedades, particularmente a medida que enve-
jecen, a transformaciones para las que, dado su 
enorme complejidad y el pluralismo de su compo-
sición, no parecen preparadas. Lo que en defini-
tiva, como la historia corrobora, es una evidencia 
más, de las incomodidades del socialismo actual 
para mantener su discurso revolucionario. 

En el mismo sentido, también confluyen las rigi-
deces y dificultades de la propia democracia que 
también impone exigencias sistémicas, para asi-
milar cambios profundos, frecuentes y en direc-
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En nuestro país sin el aporte de esta izquierda 
temprana (incluyendo a la comunista), muy distinta 
sería la realidad de la sociedad uruguaya, aun re-
conociendo que no fue ella, por la misma exigüe-
dad de sus fuerzas, la protagonista principal en la 
conformación general del país. De todos modos, 
aquí se está lejos de desconocer estos aportes. 
El problema, se plantea cuando el socialismo, aún 
proclamándose demócrata, alcanza el poder y se 
propone, como promete, cumplir con el grueso de 
sus objetivos, socializando la economía en aras 
de sus particulares concepciones del bien y de su 
humanismo antropológico, en cuyo caso deberá 
dejar de lado la neutralidad democrática. Una pro-
blemática que comparte con todas las doctrinas 
políticas empeñadas en imponer su concepción 
global del bien desde el estado, lo que necesaria-
mente las llevará ignorar o a debilitar, en mayor o 
menor medida, la libertad individual y al pluralis-
mo o a perder, como ocurre con mayor frecuen-
cia, sus atributos revolucionarios para incorporar-
se al reformismo blando de la social democracia.

Desde su punto de vista y el de sus militantes más 
convencidos, un drama que han afrontado en dis-
tintos tiempos y geografías todos aquellos socia-
listas convencidos que sin transformar al hombre 
mismo a través de un proceso revolucionario no 
es posible vivir en una sociedad verdaderamente 
buena, integrada por seres libres y desalienados, 
frontalmente refractarios al capitalismo y la compe-
tencia, que hagan de la solidaridad su principal dis-
tintivo. Pero que -como también hemos repetido-, 
afrontan el riesgo, que aún si lograran la utopía de 
la sociedad feliz y transparente sin constreñimien-
tos objetivos, difícilmente conseguirían al unísono, 
hacer perdurar la democracia, sin la cual de poco 
sirve el desarrollo económico. Una aporía insoluble 
con la que convive, sin demasiada conciencia de 
ella, el socialismo democrático, la ideología predo-
minante dentro del Frente Amplio. Aporía insoluble 
decimos, en tanto la democracia supone el plura-
lismo, la neutralidad del estado y la imposibilidad 
de superar el individualismo y la diferencia conna-
tural al hombre mientras el socialismo se basa en 
una comunidad basada en la permanencia y pro-
fundización del consenso y la unidad de propósitos 
en aras del bien como objetivo estatal.

Naturalmente que estas consideraciones no se-
rían pertinentes si el socialismo, como hace Adam 
Przeworski se definiera como un régimen empe-
ñado en liberar al hombre de todas sus ataduras, 
cualquiera sea la naturaleza de las mismas. “El so-
cialismo en singular -dice- es una contradicción, 
pues el socialismo significa libertad y variedad. 
Significa libertad, no democracia, ni igualdad, ni 
creatividad, ni felicidad…El socialismo no es ni el 
milenio ni una garantía de felicidad… (Es) una so-
ciedad en que son abolidas las condiciones obje-
tivas, en que la gente es permanentemente libre, 
en que nada es anterior y dado, una sociedad en 
que los valores son autónomos y la relación entre 
una persona y uno mismo no está mediada por 
cosas. La abolición del capitalismo es una necesi-
dad no porque tal sea la ley de la historia o porque 
el socialismo sea superior en una u otra forma, ni 
por razones que pudieran alegar Newton o Kant, 
sino porque el capitalismo nos impide llegar a ser 
lo que podríamos ser si fuéramos libres”36.

Evidentemente si el socialismo deja de ser una 
doctrina política relacionada con el bien, cier-
tamente nada impide su combinación con la 
democracia liberal. El problema de sus formu-
laciones más ambiciosas, aquellas fincadas, 
además, en una cargada antropología metafísi-
ca como es el caso del marxismo, es que aún 
cuando abandone el camino insurreccional, difí-
cilmente se apee de su vocación revolucionaria 
como un objetivo en el largo plazo. Ello daría 
completa razón a Adam Przeworki al pretender, 
para salvar esa aporía, identificar al socialismo 
con la libertad en su mayor plenitud, sólo que 
este es un modelo que por momentos recuerda 
al individualismo desatado de Max Stirner o al 
“liberismo” de algunos conservadores europeos 
y norteamericanos, por lo que no parece una 
buena forma de definirlo, salvo que se trate de 
una propuesta estipulativa que el autor nos su-
giere adoptar, al igual que al compartir la misma 
idea lo había hecho Ignacio Sotelo37. 

Por más que en tal caso uno se pregunte, si no 
es mejor calificar de tal modo a la democracia, o, 
eventualmente a un inédito modelo social toda-
vía no formulado, pero aun así, bastante alejado 
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1. Chasquetti, D. “El proceso constitucional en el Uruguay del siglo XX, en El Uruguay del Siglo XX, La política, 
VVAA, Banda Oriental, Instituto de Ciencia Política, Montevideo, 2003.

2. Caetano, G, Pérez, R. y Rilla, J. La partidocracia uruguaya, en Cuadernos del Claeh, No. 44, Montevideo, 1987. 
Pivel Devoto, J. Historia de los Partidos Políticos en el Uruguay Tomos 1 y 2, Cámara de Representantes, 1994.

3. Lopez D Alessandro, F. Historia de la izquierda uruguaya, T…

4. Caetano y Rilla, El Uruguay del siglo XX, cit.

5. Sobre la dictadura, con abundante bibliografía, AAVV, Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo 
de estado en el Uruguay, (1073/1985), Tres Tomos, UDELAR, Montevideo, 2009.

6. Gatto,H. El cielo por asalto, Taurus, Montevideo, 2004.

7. La restauración democrática, Greising, C.y otros, Banda Oriental, Montevideo, 2011, Caetano, G, Rilla, J- Historia 
contemporánea del Uruguay, De la colonia al siglo XXI, Fin de Siglo, CLAEH, Montevideo, 2005.

8. El Partido Colorado obtuvo las elecciones de 1984 y gobernó hasta 1989 bajo la conducción del  Dr. Julio María 
Sanguinetti, lo sucedió un gobierno blanco o nacionalista encabezado por el Dr. Luis Alberto Lacalle (1990/1994), a 
éste lo siguió nuevamente el Dr. Sanguinetti, en el período 1995/1999, vino luego un tercer triunfo del Partido Colo-
rado, siendo Presidente el Dr. Jorge Batlle, hasta que en el 2004, el Dr. Tabaré Vázquez obtuvo la presidencia para el 
Frente Amplio, en la que fue sucedido en el 2010, por José Mujica por la misma coalición y actual presidente del país.
 
9. Los partidos intervinientes en tales conversaciones, de triste fama por sus ambigüedades, niegan haber asegu-
rado la impunidad a las Fuerzas Armadas.

10. La revisión ideológica de la izquierda no implicó en ningún momento una discusión franca y explícita sobre sus 
posiciones anteriores ni sobre sus claves doctrinarias más arraigadas, puestas en cuestión por la caída del mundo 
soviético y por la previa crisis del marxismo. Salvo por el esfuerzo del Partido por el Gobierno del Pueblo (lista 99) 

na por abandonar su programa de máxima para 
adaptarse al reformismo. Probablemente porque 
ésta sea una opción ineludible, imposible de sor-
tear. O, alternativa que preferimos, porque llega a 
la convicción que ningún modelo social, por más 
justo que parezca, justifica sacrificar por él las li-
bertades y la democracia. Por más que esta sea 
solo una profecía.

del socialismo que siempre conocimos. En cual-
quier caso la experiencia de la izquierda uruguaya 
pos dictadura, analizando su actual desarrollo y 
sus experiencias de gobierno, no parece alejar-
se del módulo conocido y tantas veces repetido 
en la historia, tan pronto renuncia al camino in-
surreccional para conseguir el poder aceptando 
para ello los procedimientos democráticos, termi-
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y del Partido Demócrata Cristiano, que intentaron una discusión abierta, desde 1987 en adelante, el proceso se de-
sarrolló más en los hechos y luego en la práctica política, que en el plano conceptual y ético. Los “revisionistas” no 
lograron la aceptación franca y sin remilgos de una definición democrática liberal por parte de la coalición. En puridad 
la izquierda tradicional hasta hoy no reconoció, ni salvo excepciones reconoce, ninguno de sus previos errores doc-
trinarios. Ambos partidos contestarios terminaron abandonando la coalición en 1988 y fundando el Nuevo Espacio.

11. Esto es, definieron al socialismo, al cual prometen llegar con el transcurso del tiempo y en cuanto las condiciones 
socio económicas lo hicieran posible, como la socialización de los medios de producción y de cambio. Por socialización 
puede entenderse desde la autogestión hasta la estatización, pasando por el cooperativismo. Los partidos autoproclama-
dos explícitamente como socialistas agrupan aproximadamente más del setenta por ciento de la coalición. Entre ellos un 
proporción importante, rechazan en definitiva la democracia liberal, a la que denominan burguesa o capitalista, aunque la 
aceptan mientras no puedan reemplazarla, atendiendo además, a que ésa es la práctica de la coalición que integran.

12. A fines del 2011 el ala más moderada del Partido Socialista, triunfó ampliamente en las elecciones por el nuevo 
Comité Central, coincidente con  el 47 Congreso de esa colectividad. Ello no modifica su definición como socialista 
democrático, pero revela la pugna interna con el sector social demócrata por definición no socialista ni necesaria-
mente marxista.

13. La social democracia, no abjura del capitalismo ni, en sus principales partidos, adhiere al marxismo.

14. No cabe confundir “revolución”, referida a las metas finales de un partido, con insurrección, el camino para im-
plementarlas.

15. No debe olvidarse que el “reformismo fuerte”, que consideraba a las reformas como permanentes, acumulativas 
e independientes, no abdicaba por eso, de la llegada de un momento donde se consumara la revolución. Ello surge 
claramente de la polémica de Bernstein con Kautsky a principios del siglo XX.

16. Estaba dicho expresamente en los documentos fundacionales de la coalición.

17. Nos referimos a la celebración en Cuba de la Conferencia Tricontinental (1966); la Conferencia de la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS, 1967) y el Congreso Cultural (1968). Luego Cuba, al influjo de la URSS y de 
manera muy progresiva luego de la clausura de la revista Pensamiento Crítico y del affaire Padilla, se iría alejando 
parcialmente de su latinoamericanismo revolucionario. En el Uruguay ello no tuvo mayor incidencia por la instalación 
en el país de la dictadura militar.

18. El Presidente de la República, declara frecuentemente que los cambios sociales producidos en los últimos años, 
hacen inviable por el momento pensar en el socialismo, un objetivo que no se abandona, pero que se difiere cada vez 
con más determinación.

19. Como hemos dicho, el denominado Frente Liber Seregni, una subcoalición minoritaria, pero importante dentro 
del Frente Amplio, puede reputarse como social demócrata.

20. Salvo que condena a la URSS como experiencia errónea y apresurada.

21. En las elecciones de 1989 el Frente Amplio había conquistado el municipio de la capital Montevideo.

22. Los partidos tradicionales uruguayos, conocidos como blancos y colorados, gobernaron sin interrupción desde 
la independencia del país hasta 2004, alternándose en el poder. Ambos durante el siglo XX con perfiles democrático 
liberales, el colorado con orientación hacia el centro izquierda y el blanco hacia el centro derecha. Por más que di-
chas definiciones doctrinarias sufrieran cruces, cambios y superposiciones durante un lapso tan prolongado. La larga 
democracia uruguaya sufrió dos interrupciones en el siglo pasado, desde 1933 hasta 1942 y desde 1973 hasta 1985. 
Pese a ello puede considerarse la más estable del continente.
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23. Moreira, C. Final de juego. Del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en el Uruguay. Ed. Trilce, Monte-
video, 2004.

24. Es insostenible que la guerrilla haya promovido directamente la dictadura en tanto la misma estaba derrota-
da y sus integrantes presos en 1973, cuando se decretó el golpe. Pero es indiscutible que su accionar promovió 
como reacción la intervención militar que hizo posible la dictadura. Es obvio por otra parte que la izquierda 
radicalizada de los sesenta no guardaba mayor aprecio por la democracia liberal, a la que consideraba una es-
tructura meramente formal.

25. La recuperación de los aspectos formales de la democracia fue rápida y exitosa. No ocurrió lo mismo con la res-
tauración cultural luego de su declinación como legado de la dictadura. Ello resultó claro en la educación así como 
en lo referido a la reconciliación nacional y a la consiguiente asignación de responsabilidades por lo ocurrido, que 
tampoco contó con colaboración por parte del estamento militar.

26. Ello no significa desconocer la responsabilidad de los partidos tradicionales en el estancamiento económico 
de los uruguayos ni el progresivo desgaste de sus propuestas. Menos aún implica omitir que el país estaba inmerso 
en un clima epocal que, en ciertos sectores  estudiantiles e intelectuales, clamaba por resituar al país en el conti-
nente, lo que significaba abocarse a la lucha armada estimulada desde La Habana. Menos todavía significa olvidar 
que durante la dictadura el clima de ensañamiento y represión homicida se dirigió fundamentalmente contra los 
militantes de izquierda mediante un masivo encarcelamiento y decenas de homicidios y desapariciones de los que 
el país carecía de memoria.

27. No debe omitirse en este análisis que una parte importante de la población, aunque sea difícil cuantificarla, 
acompañaba a los militares en sus desbordes antidemocráticos. Al igual que lo hicieron sectores minoritarios de los 
partidos tradicionales.

28. Es pertinente recordar que el Partido Comunista Uruguayo se opuso discretamente a la aparición de la guerrilla 
por más que también terminó celebrando el golpe militar “peruanista” apoyando los fatídicos comunicados 4 y 7.

29. Naturalmente que esta explicación en términos culturales del triunfo de la izquierda en el Uruguay no agota otras 
vertientes causales. Ni las sustituye. Por ejemplo, la inercia de los partidos tradicionales, el azar de las coyunturas 
internacionales, el mal manejo de las investigaciones por los crímenes de la dictadura, el escaso éxito económico, los 
fracasos educativos, etc.

30. En ese sentido tampoco tuvo dificultades para superar una disidencia interna promovida por grupos social 
demócratas y social cristianos, que en la segunda mitad de la década del ochenta resintieron la hegemonía co-
munista dentro de la coalición y pretendieron promover un debate para reafirmar la democracia liberal. Fueron 
derrotados ante la hegemonía incontrastable de los sectores predominantemente marxistas. Nadie podía imaginar 
por entonces, que el mundo soviético se derrumbaría sólo a un año y poco de ese enfrentamiento. Ello determinó 
que los cambios ideológicos se procesaran desde afuera hacia adentro de la coalición, y no de adentro hacia fuera 
como hubiera sido deseable.

31. Así como en los sesenta y aún antes había surgido un poderoso revisionismo histórico que había torcido hacia la 
izquierda una historia nacional contada hasta entonces desde la óptica de los partidos tradicionales, con la restaura-
ción democrática lo sucedido durante la dictadura fue contado desde las mismas fuentes, como un enfrentamiento 
dual entre progresistas y fascistas.

32. Se trata de una ley que siguiendo a una amnistía para la guerrilla hizo lo mismo con los militares acusados de 
delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

33. Lo mismo ocurre con las encuestas, todas contestes en no modificar la ley  de caducidad.
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34. Ello no significa que en el futuro cercano del continente quepa aguardar democracias plenas. Más bien la ex-
pectativa es hacia democracias de baja intensidad, con ejecutivos fuertes, poder judicial sin independencia total, 
movilizaciones digitadas desde el gobierno y dificultades con las libertades humanas.

35. La tesis de Francis Fukuyama del fin de las ideologías decretada por la desaparición de la Unión soviética no goza 
hoy de mucho predicamento. La amenaza terrorista de grupos islámicos radicales, se ve como una refutación de la 
misma, pese a que Fukuyama no la desconoce. El tema merecería un mejor tratamiento, más centrada en razones 
que en la descalificación de su autor. Ello sin perjuicio de reconocer que el largo plazo ninguna formación social ha 
demostrado ser perenne. La actual tasa de cambio tecnológico, coadyuva con ese escepticismo.

36. Przeworki, A. Capitalismo y Socialdemocracia, cit.

37. Es discutible que la libertad pueda ser identificada con el bien. Ella parece más bien relacionarse con una pre-
condición de existencia de la moral, en el sentido que sin ella esta no es concebible, que con un valor que integra o 
forma parte de tal moral. Pero el tema, complejo y discutible, es ajeno a este trabajo.
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Después de trabajar durante más de cincuenta años en los problemas de Amé-
rica Latina, creo que tengo una cierta perspectiva de largo plazo que me permi-
te, al menos, asomarme a su futuro con, esta vez, una cierta dosis de optimis-
mo no exenta de cautela.

Vaya por delante que no se puede abordar la situación en América Latina sin 
pensar en su contexto. Y su contexto es el espacio iberoamericano (esto es, 
junto a España y Portugal), Estados Unidos y, en términos generales, las poten-
cias que, bien están emergiendo, bien ya han emergido en el mundo. Todo ello, 
en una situación de crisis que ha afectado a muchos países europeos y que no 
puede dejar indiferente a nuestra región. 

Veo tres grandes bloques de temas. El primero se refiere a lo que yo llamaría 
“las luces y las sombras” no de una época de cambio, sino de un cambio de 
época. El segundo consiste en preguntarse si es ésta, realmente, la década de 
América Latina. Y el tercero, ligado al anterior, trata de establecer los instru-
mentos de políticas públicas que necesitaríamos para que, en efecto, sea esta 
la década latinoamericana. 

Las luces. Por un lado, constatamos el vigor de la economía de mercado (pese 
a sus inconvenientes, creo, como dice el político italiano Giorgio Ruffolo, que 
“el capitalismo tiene los siglos contados”). Contemos también con la gran re-
volución tecnológica y la impresionante capacidad de innovación que tiene hoy 
la sociedad. Por otro, la fuerza de la globalización, este fenómeno espectacular 
que se ha producido no sólo en la comunicación sino en ámbitos como el movi-
miento de capitales o la propia estructura de la empresa. Y, por fin, ahí tenemos 
a las economías emergentes o emergidas, como China, Rusia, Sudáfrica o Bra-
sil, ésta convertida ya en la sexta potencia del mundo. 

Las sombras. La primera se ve al constatar la desigualdad dentro de los países 
y entre países. La segunda, en la relativa incapacidad de generar empleo, algo 
muy preocupante en Europa. España, por ejemplo, tiene en el desempleo a uno 
de cada dos jóvenes. ¿Faltan, pues, instrumentos adecuados para crear trabajo 
y que éste sea de calidad? Y la tercera es que tenemos un sistema financiero 
sobredimensionado que ha favorecido la expansión de los últimos 25 años pero 
que también ha asumido riesgos desmesurados, ha generado bastante espe-
culación y promovido cierta codicia: elementos todos que están en la base de 
la crisis actual. 

Sobre la crisis económica actual, debo decir, honradamente, que puede ser 
incluso peor que la de los años 30. Cuando empezó, pensé que pintaba mal y 

América Latina
en este cambio de época

AUTOR

ENRIQUE V. 
IGLESIAS

Secretario General 
Iberoamericano



CUADERNOS IBEROAMERICANOS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LIBERTADES CIVILES     SOBRE LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS…     NÚM. 2

153

América Latina en este cambio de época
Enrique V. Iglesias

comenté que iba a durar una década. Parecía exa-
gerado, pero ya llevamos cinco años y no vemos 
aún la luz al final del túnel. 

HACIA UN MUNDO NUEVO 

Tenemos por delante un nuevo sistema de rela-
ciones internacionales que habrá de sustituir al 
de 1945, cuando se crearon Naciones Unidas, 
los organismos financieros de Bretton Woods o la 
Corte Internacional de Justicia. Va a haber un nue-
vo balance en el mundo y construir ese equilibrio 
será muy complicado porque nos encontramos 
con mundos que tienen valores diferentes. Los 
nuestros, los occidentales, no necesariamente 
coinciden con los orientales. Reorganizar el mun-
do a partir de este hecho va a ser un fenómeno de 
enorme trascendencia. 

¿Y qué pasa en América Latina, segundo tema 
de mis reflexiones? Pues tenemos que pensar 
que esta región, otrora un gran laboratorio de 
experiencias políticas, económicas y sociales, 
ha conseguido disponer de sus propios activos. 
Se han terminado las crisis político-militares y 
hoy, con mayor o menor grado de profundidad, 
tenemos democracias que están funcionando y 
que se van a ir perfeccionando a medida que 
avance el tiempo.

En América Latina valoramos la estabilidad como 
nunca. Sea cual fuere el gobierno de turno, más a 
la izquierda o más a la derecha, todos creen im-
prescindible la estabilidad y temen a la inflación. 
También sabemos cuán importante es la apertura 
al exterior como motor de crecimiento. Y hemos 
avanzado en nuestra relación entre Estado y mer-
cado. Esto es crucial: necesitamos un Estado que 
no ahogue la actividad privada pero que sea ca-
paz de regular, de marcar las reglas, junto a un 
mercado con capacidad de crear riqueza. 

Tras un aumento espectacular de la población, la 
pobreza en América Latina ha pasado de casi el 
48 por ciento en el año 2000 a menos del 30 por 
ciento hoy día. Tenemos una sociedad donde han 
aumentado las clases medias pero en la que se 

producen alarmantes focos de violencia debido al 
narcotráfico y al crimen organizado.

América Latina ha sido capaz de pasar de pun-
tillas por la crisis de 2008, cuando cae “Lehman 
Brothers”. Porque sabemos manejar mejor la ges-
tión macroeconómica. Porque hemos aprendido 
a generar ingresos: hoy tenemos nada menos que 
700 billones de dólares en reservas y una deuda 
externa menor del 50% en relación al total del pro-
ducto. Porque nuestra banca es hoy una banca 
sólida, y, en fin, por el poder de nuestras mate-
rias primas: el 15% de las tierras fértiles, la ter-
cera parte del agua potable del mundo y grandes 
riquezas minerales. 

¿Podemos, pues, hablar de una década de Améri-
ca Latina? Yo creo que sí, pero con dos condicio-
nes: que el mundo no nos juegue una mala pasa-
da (empeoramiento de la crisis en Europa, ajuste 
duro en China, etc.), y que seamos capaces de 
resolver nuestros problemas pendientes, como 
seguir con la buena gestión macroeconómica, re-
volucionar la educación, estimular la innovación e 
impulsar el mercado regional bajo el espíritu de la 
integración.

Tenemos un mercado muy poderoso; un mercado 
de 200 millones de personas, de 4 ó 5 trillones de 
dólares que serán 7 u 8 en los próximos 20 años. 

ESPAÑA, AMÉRICA LATINA, IBEROAMÉRICA

Una última reflexión sobre España y América 
Latina. En los años 90, cuando todos los euro-
peos se abalanzaban sobre Asia, España invirtió 
en América Latina. Le fue muy bien. Hoy, la em-
presa española está instalada en toda la región, 
tiene el veinte por ciento de la cuota de mercado 
de la banca y una gran presencia en sectores 
estratégicos como la energía, las telecomunica-
ciones o la construcción civil. Y a América La-
tina también le vino bien porque España llevó 
capacidad y capital.

Ahora el asunto ha cambiado un poco. España no 
está en la situación en que se encontraba en el 
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año noventa. Afronta problemas difíciles que está 
abordando con mucho coraje, así que confío en 
que los supere pronto.

Creo que el gran capital de la relación entre España, 
Portugal y América Latina; esto es, Iberoamérica, 
es el de las culturas compartidas. Es un gran capi-
tal que abarca el ámbito de la cultura y, también, el 
de las relaciones económicas y comerciales. 

Tenemos, en fin, una nueva oportunidad para dar 
un empujón a esta Comunidad Iberoamericana 
en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
que se celebra este año en la ciudad española de 
Cádiz. Una reunión al más alto nivel que coinci-
de con el bicentenario de la Constitución de 1812, 
“La Pepa”, ese ambicioso empeño que, aunque 
efímero, habría de ser un punto de inflexión para la 
libertad de los pueblos iberoamericanos. 
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Un año y medio después de que la inmolación del vendedor ambulante tuneci-
no Mohamed Bouazizi hiciera estallar en pedazos el Norte de África -obligando 
a Occidente a modificar sus apoyos estratégicos en la región- el mundo árabe 
se enfrenta a un nuevo desafío: elegir los mimbres con los que construir el fu-
turo Estado.

No todos los países árabes han logrado alcanzar esta etapa. Después de des-
alojar del poder a los tiranos que lideraban cuatro de las dictaduras poscolonia-
les más longevas de Oriente Medio y el Magreb, la primavera árabe ofrece un 
balance desigual y un futuro incierto. Las protestas de Bahrein han sido aplas-
tadas a sangre y fuego, con la colaboración de Arabia Saudí y la complicidad 
de Qatar; las quejas de los saudíes, acalladas a base de subsidios; la Libia de 
posguerra se hunde en el caos y Siria se desangra bajo la represión; el régimen 
argelino de Bouteflika se perpetúa mediante unas elecciones tan fraudulentas 
como absurdas y la monarquía marroquí se reinventa, sin modificar las bases 
de su dominación.

Para ayudarnos a comprender la complejidad de prever el futuro de las re-
vueltas, dos académicos arabistas abordan en este informe la cara y la cruz 
de la revolución árabe, que son Túnez y Siria. Ignacio Gutiérrez de Terán 
explica las causas de la explosión de la revolución de los jazmines y por 
qué pudo triunfar con rapidez un levantamiento que ha colocado al país en 
la vanguardia de las transiciones árabes y centro de atención de la prensa 
mundial, mientras Ignacio Álvarez-Ossorio describe la tela de araña que 
protege al régimen de Bachar Al Assad, presidente de Siria por herencia 
contra el cual nadie se ha atrevido a intervenir por ahora, y cuál puede ser 
su evolución.

Además de varios dictadores y otros cuantos jefes de Gobierno, la primera 
ola revolucionaria tumbó también el mito que condenaba a los árabes a la ti-
ranía y les incapacitaba para vivir en sociedades abiertas. Pero a falta de un 
enemigo común que combatir, la segunda fase de la revolución -cuyo mejor 
exponente es Egipto, que se debate entre islamismo y contrarrevolución- 
saca a la luz grandes disensiones internas. El prestigioso politólogo francés 
de origen argelino Sami Naïr describe en el artículo que abre este informe 
las consecuencias de esta “batalla inmensa en el seno de las sociedades 
que hicieron la revolución”, una competición entre un Estado de Derecho 
y la sharia. Y es que en esta nueva etapa, los islamistas están recogiendo 
los frutos cosechados por unas fuerzas revolucionarias heterogéneas. ¿Por 
qué? ¿Cómo son y qué hay que temer de los islamistas que han ganado 
este asalto? ¿Cuál será el resultado de la lucha entre modernistas laicos e 
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islamistas?. A estas y otras preguntas intentan 
contestar Sami Naïr, Javier Martín, periodis-
ta español experto en movimientos islamistas, 
y Ahmed Hijazi, director del Instituto Árabe de 
Madrid, quien realiza una difícil comparación 
entre las transiciones árabes que aún dan sus 
primeros pasos y los procesos políticos desa-
rrollados en Europa en el siglo pasado.

En estas páginas se dan cita optimistas y alarmis-
tas, adalides de un Estado laico, republicano, a la 

francesa y defensores de la idea de que “otra tran-
sición es posible” en el mundo árabe. Estos au-
tores sostienen opiniones encontradas sobre las 
consecuencias del ascenso islamista y el futuro 
de la revolución democrática, pero todos parten 
de la misma premisa: la convicción de que, una 
vez derribado el muro del miedo, los árabes ya no 
van a renunciar a escribir su propia historia.
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Ha transcurrido ya año y medio desde el inicio de la revuelta popular siria y, 
pese a que los últimos acontecimientos parecen indicar la progresiva descom-
posición del régimen, todavía parece difícil vislumbrar su final definitivo. De una 
parte nos encontramos con un régimen monolítico que durante más de cuatro 
décadas ha controlado férreamente los principales recursos de poder del Es-
tado. De otra parte está una oposición dividida en torno a la estrategia a seguir 
para poner fin a la dictadura de Bashar Al Asad. La comunidad internacional, 
mientras tanto, se muestra titubeante ante la posibilidad de que el remedio para 
acabar con la crisis siria sea aún peor que la propia enfermedad, lo que explica-
ría su parálisis ante el agravamiento de la situación sobre el terreno.

En un primer momento, las diferentes estrategias de supervivencia puestas en 
marcha por el régimen tuvieron un relativo éxito a juzgar por su permanencia en 
el poder, si bien a costa de asumir un enorme desgaste, puesto que la solución 
militar por la que decididamente apostó para sofocar la revuelta provocó más 
de 20.000 muertes y el desplazamiento de más de dos millones de personas. 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció “las sistemá-
ticas y graves violaciones de los derechos humanos cometidas de forma con-
tinuada por las autoridades sirias como ejecuciones arbitrarias, uso excesivo 
de la fuerza y la muerte y persecución de manifestantes y defensores de los 
derechos humanos” y aconsejó que sus responsables fueran juzgados ante 
tribunales internacionales.

A la hora de abordar las razones por las cuales el presidente Bashar Al Asad 
ha conseguido retener el poder durante tanto tiempo, es ineludible hacer re-
ferencia a la solidez de sus apoyos. Nos hallamos ante un régimen granítico 
cuyas élites interpretan que están librando una batalla a vida y muerte que 
acabará con un solo vencedor. Por esta razón debe descartarse que el régimen 
pueda reformarse así mismo o que tenga capacidad para pilotar una transición 
hacia la democracia. Como máximo está dispuesto a adoptar ciertas medidas 
cosméticas (como la enmienda de la Constitución o la nueva Ley de Partidos) 
siempre que no pongan en tela de juicio el actual reparto de poder.

El régimen ha decidido concentrar todas sus energías en la denominada ‘so-
lución militar’ con la esperanza de que las aguas vuelvan a su cauce, como 
sucedió tras el bombardeo de Hama que puso fin a la insurrección armada 
islamista de 1982. Esta misión fue encargada a una célula de crisis dirigida por 
Hasan Turkmani, exministro de Defensa, y en la que también tomaban parte los 
responsables de las carteras de Interior y Defensa, así como los jefes de las 
principales agencias de seguridad y de las unidades militares responsables de 
la represión. En ella jugaban un papel central tres personas del entorno familiar 
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de Bashar: su hermano Maher Al Asad (respon-
sable de la Guardia Republicana y la IV División 
Armada), su cuñado Asef Shawkat (viceministro 
de Defensa y exdirector de la Inteligencia Militar) 
y su primo Hafez Majluf (director de la Inteligencia 
Militar de Damasco). Esta célula de crisis sufrió 
un golpe mortal con el atentado contra la sede la 
Seguridad Nacional registrado el 18 de julio, en el 
que murieron los ministros de Interior y Defensa, 
así como el propio Shawkat.

A pesar de que en todo momento Bashar Al Asad 
ha contado con el respaldo inquebrantable del 
Partido Baaz, que en 1963 conquistó el poder en 
Siria por medio de un golpe de Estado, y de las 
Fuerzas Armadas, lo cierto es que también se han 
empezado a registrar las primeras deserciones 
dentro de sus mandos, lo que ha encendido todas 
las luces de alarma. Después de cinco décadas 
en el poder, el Baaz se ha convertido en un cas-
carón vacío que tiene como máxima función legi-
timar el control absoluto del Estado por los Asad. 
A pesar de contar con 325.000 efectivos, las Fuer-
zas Armadas suelen recurrir siempre a las unida-
des netamente alauíes, especialmente a la Guar-
dia Republicana y a la IV División Armada, para 
golpear las zonas en poder de los rebeldes (que el 
régimen califica invariablemente como terroristas 
vinculados a Al Qaeda). La cúpula militar consti-
tuye un pilar fundamental del sistema político, si 
bien está por debajo de los 17 brazos de los que 
se componen los Servicios de Inteligencia, coto 
privado de la minoría alauí (que representa un 11% 
de la población). Este férreo control hace inviable 
una evolución a la tunecina o a la egipcia, donde 
el Ejército intervino decisivamente para acelerar la 
caída de Ben Alí y Mubarak.

Además, el régimen conservó en una primera fase 
ciertos apoyos entre las élites comerciales de Da-
masco y Alepo, las clases medias y las minorías 
confesionales (especialmente los alauíes y los 
cristianos). Para estas minorías, el proyecto secu-
lar baazista sigue siendo un muro de contención 
frente a los sectores islamistas radicales que pre-
tenden imponer la sharia (ley islámica). El mante-
nimiento del statu quo sería, por ello, preferible al 
derrocamiento de Al Asad, ya que la caída del ré-

gimen podría catapultar al poder a los Hermanos 
Musulmanes, lo que colocaría en una delicada 
situación al 25% de la población siria que no es 
musulmana suní. El estallido de una guerra secta-
ria, similar a la registrada en Irak, tendría un efecto 
devastador sobre la minoría cristiana que, al con-
trario que los alauíes, carece de milicias armadas 
que les protejan.

INDICIOS DE FRAGILIDAD

En las últimas semanas, el régimen ha sufrido dos 
duros golpes que le han colocado en una situa-
ción de shock. De una parte, el descabezamien-
to de la célula de crisis con el atentado contra la 
sede de la Seguridad Nacional. De otra parte, la 
deserción de importantes figuras, entre las que se 
encuentra el embajador sirio en Irak y un impor-
tante general de la Guardia Republicana: Manaf 
Tlas (hijo del exministro de Defensa de Hafez Al 
Asad, actualmente refugiado en Francia), que po-
drían proporcionar información sensible sobre la 
situación real del régimen. Otros altos mandos (in-
cluidos militares, diplomáticos y políticos) también 
han desertado en los últimos meses a través de 
las fronteras turca, jordana y, en menor medida, 
libanesa.

También las élites comerciales suníes de Damasco 
y Alepo, tradicionales aliadas del régimen, empie-
zan a cambiar de actitud ante la previsible caída 
de Bashar Al Asad. Los expertos consideran que 
la economía siria se contraerá este año cerca de 
un 6%, al tiempo que la libra no ha dejado de per-
der posiciones con respecto al dólar hasta perder 
un tercio de su valor. En estos últimos meses, el 
régimen ha vuelto a subvencionar los productos 
básicos por temor a que el descontento popular 
se acentúe. La aguda crisis económica que pa-
dece el país y la extensión de los enfrentamientos 
armados hasta el propio corazón de Damasco y 
Alepo dibujan un escenario catastrófico para los 
intereses de esta élite comercial que podría tradu-
cirse en la ruptura definitiva de su alianza con los 
Asad, tal y como puso de relieve la huelga general 
convocada por los comerciantes damascenos el 
pasado 28 de mayo.
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se abrió el debate en torno a la militarización de la 
revuelta. Una de las primeras voces en reclamarla 
fue el presidente de la Declaración de Damasco, 
Ashraf Miqdad, que vive exiliado en Australia. En 
una entrevista al diario Al Sharq Al Awsat, publica-
da el 6 de septiembre de 2011, señaló: “El régimen 
sirio nunca detendrá la represión y los asesina-
tos, por lo que solo hay dos opciones: una inter-
vención extranjera o armar a los revolucionarios”. 
Por contra, los Comités de Coordinación Local se 
mostraron desde un principio contrarios a dicha 
opción: “Rechazamos los llamamientos a tomar 
las armas o a una intervención extranjera, que 
consideramos inaceptables desde el punto de vis-
ta político, nacional y ético… Si conseguimos que 
nuestras manifestaciones sigan siendo pacíficas, 
las posibilidades para la democracia serán mucho 
mayores. Si se da una confrontación armada o 
una intervención militar internacional será prácti-
camente imposible establecer una base legítima 
para la futura Siria”.

No obstante, la situación sobre el terreno ha cam-
biado de manera notable en el curso de los últimos 
meses. Hay cada vez más sectores de la oposi-
ción que consideran que se han sobrepasado to-
das las líneas rojas y que el pueblo no puede per-
manecer inerme ante el continuo derramamiento 
de sangre. Por ello abogan por tomar las armas 
para defenderse de las agresiones del régimen. 
Esta opción cuenta con un respaldo mayoritario 
en el CNS. En este nuevo contexto, el Ejército Li-
bre de Siria ha adquirido protagonismo central. A 
pesar de sus consabidas limitaciones, el ELS dis-
pone de cada vez mayores efectivos y cuenta con 
mejor preparación. Los rebeldes y desertores son 
ahora entrenados en campamentos en las zonas 
liberadas, situadas al norte del país, o en territorio 
turco, donde se encuentra su base de operacio-
nes. Además reciben armamento ligero de Arabia 
Saudí y Catar, aunque todavía no cuentan con las 
armas pesadas necesarias para hacer frente a las 
fuerzas leales al régimen, que continúan siendo 
abastecidas generosamente por Rusia, China y, 
sobre todo, Irán. El lanzamiento de la operación 
Volcán de Damasco y el atentado contra la sede 
de la Seguridad Nacional han puesto en evidencia 
la fortaleza del ELS y la debilidad del régimen.

Por lo que respecta a las clases medias, su po-
sición no ha dejado de deteriorarse desde la 
llegada al poder de Bashar Al Asad en el año 
2000. El alza del coste de la vida, el boom in-
mobiliario, la elevada inflación y el aumento de 
las desigualdades han sido una constante en la 
pasada década. El contrato social que el régi-
men baazista mantenía se ha quebrado como 
resultado del programa neoliberal adoptado por 
Bashar, y como consecuencia de ello el Estado 
ha dejado de cubrir las necesidades básicas de 
la población. Esta descarga estatal ha provoca-
do la privatización parcial de los servicios so-
ciales (en particular, la sanidad y la educación) 
y el aumento de la pobreza (que ya afecta a una 
tercera parte de los sirios).

LA FRAGMENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN 

El otro elemento que explica el impasse actual es 
la fragmentación de la oposición. En el interior del 
país han sido los Comités de Coordinación Local 
los que, en una primera fase, han llevado el peso 
de la movilización ciudadana. Cada barrio y cada 
ciudad disponen de su propio comité encargado 
de organizar las manifestaciones contra el régi-
men y difundirlas a través de las redes sociales. El 
Ejército Libre de Siria (ELS), integrado por deser-
tores y rebeldes, ataca a las tropas leales al régi-
men, aunque carece de una estructura de mando 
clara y depende, en gran medida, de la entrada de 
armas y municiones desde los países vecinos. En 
el exterior, la principal plataforma opositora es el 
Consejo Nacional Sirio (CNS) dirigida inicialmen-
te por el intelectual laico Burhan Ghalyun y, en la 
actualidad, por el académico kurdo Abdel Basit 
Sayda, que ha tratado de unificar, sin demasiado 
éxito, a los diferentes grupos de la heterogénea 
oposición. Otro grupo relevante es la Coordinado-
ra Nacional de la Fuerzas del Cambio Democrá-
tico de Haizam Manna. Estas últimas mantienen 
un duro enfrentamiento por la representación de 
la oposición y discrepan en torno a una eventual 
intervención internacional.

Una vez constatadas las dificultades de poner fin 
al régimen autoritario utilizando medios pacíficos, 
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Con un Ejército Libre de Siria en constante avan-
ce, el régimen parece estar cerca del colapso y las 
opciones de Bashar son, cada vez, más limitadas. 
En las últimas semanas se viene hablando de 
la posibilidad de que se refugie en la Montaña 
Alauí, una zona que se extiende a lo largo de la 
costa mediterránea y donde el elemento alauí 
es predominante. Con ello podría ganar algo de 
tiempo pero no recuperar el terreno perdido, ya 
que la población siria parece haber llegado a la 
conclusión de que los días de los Asad están 
tocando a su fin y que sólo queda por esclarecer 
el cómo y el cuándo caerá.

DESPUÉS DE LOS ASAD

Durante toda la crisis siria, la comunidad interna-
cional ha intentado mantener un perfil bajo con-
tentándose con imponer sanciones puntuales, 
pero rehusando intervenir de manera directa. Si 
bien es cierto que parte de los países occidenta-
les -con EE UU, Reino Unido y Francia a la cabe-
za- abogan a menudo por recurrir a la doctrina de 
la responsabilidad de proteger a la población civil, 
ninguno de ellos parece estar especialmente inte-
resado en una intervención internacional como la 
registrada en Libia. Rusia y China, por su parte, 
se oponen frontalmente a cualquier resolución del 
Consejo de Seguridad que autorice el uso de la 
fuerza. Ambos países sospechan que la caída del 
régimen sirio podría debilitar a Irán y acelerar los 
preparativos para un eventual ataque contra sus 
instalaciones nucleares.

Esta pasividad internacional ha allanado el terreno 
para que algunos países árabes, en particular Ara-
bia Saudí y Catar, hayan comenzado a armar a los 
rebeldes. La Liga Árabe ha secundado esta estra-
tegia al adoptar una resolución que “autoriza todo 
tipo de apoyo político y material para proteger a 
los civiles”. En los últimos meses, el régimen sirio 
ha denunciado que los rebeldes están recibiendo 
ayuda a través de las porosas fronteras con Líbano 
y Turquía. También se ha detectado la infiltración 
de elementos yihadistas provenientes del mundo 
árabe, que contarían con su propia agenda des-
estabilizadora. Destacadas figuras de la oposición 

siria han denunciado esta injerencia de Arabia 
Saudí, país que no representa precisamente un 
modelo a seguir debido a su déficit democrático 
y a su sistemática violación de los derechos hu-
manos. La caída de Al Asad no solo permitiría a 
los saudíes deshacerse de su rival regional, sino 
que además debilitaría a su bestia negra: Irán, alia-
do estratégico de Siria. A su vez, facilitaría la pe-
netración del salafismo en un país al que todavía 
muchos consideran el último bastión del arabismo.

En este escenario cambiante, lo que parece es-
tar claro es que la militarización de la revuelta ex-
perimentada en los últimos meses ha conducido 
a una abierta guerra civil entre el Ejército regular 
y el Ejército Libre de Siria en la que la población 
civil podría ser la principal víctima. Ello también 
representa una amenaza contra el propio espíritu 
de la revuelta, ya que lo que empezó siendo una 
revuelta popular pacífica (como la desarrollada en 
Túnez o Egipto) podría acabar convirtiéndose en 
una violenta guerra sectaria (como las desarrolla-
das en Líbano o Irak).

Pero este no es el único escenario posible. Si bien 
es cierto que puede descartarse una evolución a 
la libia con una intervención militar por parte de 
la comunidad internacional, también lo es que 
todavía podría abrirse paso una solución a la ye-
mení en el curso de la cual Bashar Al Asad aban-
donase el poder a cambio de recibir inmunidad. 
Hace ya varios meses, la Liga Árabe puso sobre 
la mesa un plan de paz que contemplaba la salida 
de Asad, la formación de un Gobierno de unidad 
nacional transitorio y la celebración de elecciones 
presidenciales y legislativas. Ahora este plan ha 
sido rescatado y cuenta con el respaldo de Rusia, 
que empieza a reposicionarse para el escenario 
post-Asad. En las últimas semanas, Georges Sa-
bra, portavoz del CNS, ha admitido que este Go-
bierno de transición podría incluso ser dirigido por 
una figura del régimen o del Ejército que no tenga 
las manos manchadas de sangre.

EE UU estaría trabajando ya en un plan de estabi-
lidad para evitar que Siria se deslice hacia el caos 
en la época post-Asad, hecho que tendría efectos 
imprevisibles en una zona tan sensible de Oriente 
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de la población siria. Confiar su continuidad al em-
pleo de la violencia contra su propia población no 
parece ser una perspectiva demasiado halagüeña 
para un régimen que es plenamente consciente 
de que la ola de descontento sigue aumentando 
día tras días. Sus estrategias de supervivencia, 
incluida la ‘solución militar’, no han conseguido 
restaurar el muro del miedo que los manifestantes 
derribaron y el ELS consolidó. De lo anteriormen-
te dicho cabe concluir que el régimen tiene fecha 
de caducidad, aunque parece más inclinado que 
nunca a morir matando.

Medio, ya que Siria comparte fronteras con Israel, 
Líbano, Turquía, Irak y Jordania. Las prioridades 
de Washington serían formar un gobierno de tran-
sición plural sin exclusiones, mantener la unidad 
territorial del país, evitar la persecución de las 
minorías (y, en particular, la alauí, estrechamente 
vinculada con el régimen) y mejorar la situación de 
la población kurda.

Cualquiera que sea el escenario futuro parece cla-
ro que el régimen ha perdido toda su legitimidad y 
carece de credibilidad entre importantes sectores 
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La huida, el 14 de enero de 2011, del presidente tunecino Zein Al Abidin Ben Alí 
rumbo a Arabia Saudí marca un hito en la historia contemporánea árabe. Nunca 
antes una movilización popular había logrado la renuncia de un dirigente árabe 
ni había conseguido aglutinar tras de sí tantos y tan variados sectores de una 
sociedad acostumbrada durante décadas al ejercicio autoritario y corrupto de 
sus gobernantes. Muchos de entre estos, con independencia de sus ascenden-
tes ideológicos, venían declinando su versión particular de revolución, especie 
de categoría ideológica con la que justificar su visión personalista y manipu-
lada de gobierno. Los sucesos acaecidos en Túnez entre diciembre de 2011 y 
enero de 2012, y la extensión de los levantamientos populares a otros países 
árabes como Egipto, Bahrein, Libia, Yemen o Siria, demostraron la falsedad del 
vocabulario supuestamente revolucionario de líderes que habían sumido a sus 
países en el atraso material y el inmovilismo intelectual.

 Sin duda, la contundente rapidez con la que la llamada revolución de los jazmi-
nes derrocó a Ben Alí, en el poder desde 1987, supuso una sorpresa formidable 
para todo el mundo, incluidos los propios tunecinos. Muchos, dentro y fuera 
del orbe arabo-islámico, se preguntaban cómo era posible que las sociedades 
árabes siguieran sometidas a sistemas corruptos y dictatoriales en una época 
en la que otras regiones del planeta venían experimentado avances evidentes 
en materia de democratización y derechos humanos. Este inmovilismo dio lugar 
a la teoría de la “excepción política árabe”, según la cual una especie de mal-
formación genética, que unos achacaron a los efectos de la religión islámica, 
algunos al atavismo histórico y el fatalismo cultural y otros a la sujeción a los 
dictados del neocolonialismo occidental, había atenazado la voluntad de los 
árabes impidiéndoles cualquier tipo de rebeldía. La brutalidad de los regímenes 
autoritarios y su control exhaustivo de cualquier conato de disidencia, así como 
las contradicciones tribales, confesionales o regionales, eran aducidos, asimis-
mo, como factores disuasivos que complicaban mucho la empresa emanci-
padora. Pero, con todo, se preveía -y se deseaba- una chispa que encendiera 
la mecha del cambio y marcara un despertar político árabe que más de uno 
consideraba improbable.

Sin embargo, nadie esperaba que el primer capítulo se escribiera en Túnez, 
que pasó a convertirse así en la referencia del activismo opositor árabe. El 
análisis de las movilizaciones que se reprodujeron en otros países árabes, en 
especial la de Egipto, donde el presidente Hosni Mubarak hubo de dimitir el 11 
de febrero, evidencia que el modus operandi de los activistas tunecinos, desde 
el uso de las redes sociales hasta la ocupación simbólica de los espacios pú-
blicos, caló hondo en los países del entorno. Por lo mismo, el antecedente tu-
necino sirvió de parábola para los regímenes árabes, monarquías y repúblicas, 
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los cuales vienen tratando desde entonces de no 
repetir los errores de Ben Alí. Y lo mismo puede 
decirse de la transición tunecina, entorpecida por 
los remanentes del régimen, los cuales tratan por 
todos los medios de mantenerse en el poder con 
categorías y denominaciones distintas y neutrali-
zar al máximo los efectos del cambio; el ejemplo 
de movilización constante por parte de los secto-
res que en esencia desencadenaron la revolución, 
demandando de manera constante una auténtica 
transformación democrática, constituye un ejem-
plo a seguir por otros procesos transitorios. En 
efecto, vemos con cierta nitidez, ya sea en Libia, 
Yemen o Egipto, que el régimen anterior, aun des-
cabezado, está logrando, o eso parece al menos, 
reinventarse y reducir la cuestión a una maniobra 
más cercana al proceso liberalizador -por utilizar 
la terminología de Linz y Stepan- que a una genui-
na transición democrática.

No es nuestro objetivo aquí evaluar el devenir de 
la transición vigente en Túnez o en cualquier otro 
país árabe sino exponer las causas de la rebelión 
civil contra la dictadura de Ben Alí y las razones de 
su rápido afianzamiento y posterior triunfo. Eso sí, 
comprendiendo los resortes de aquel alzamiento 
popular y los pilares sobre los cuales se asentó esta-
remos en disposición de comprender las pautas de 
una etapa de transición atenazada por innumerables 
obstáculos de orden político, económico y social.

Suele apuntarse la fecha del 17 de diciembre 
de 2010 como el inicio de las manifestaciones y 
huelgas generales que desembocaron en la men-
cionada renuncia de Ben Alí. Aquel día, el joven 
Mohammed Bouazizi se prendió fuego en públi-
co para protestar por la confiscación de su carrito 
ambulante, con el que trataba de ganarse la vida 
vendiendo fruta. A partir de entonces, las concen-
traciones y marchas de repulsa se sucedieron en 
su municipio natal, Sidi Bouzid, y localidades del 
entorno. Como veremos después, el hecho de 
que las primeras muestras de repulsa generaliza-
da al sistema instaurado por Ben Alí se produjeran 
en ciudades y pueblos periféricos con respecto a 
la capital y las regiones desarrolladas de la costa 
nororiental revela la naturaleza del gobierno elitis-
ta de aquél. El sacrificio de Bouazizi, que moriría 

el 4 de enero de 2011 en el hospital, no tardó en 
convertirse en referente de las revueltas árabes en 
general; y su acción, reproducida en países veci-
nos como Argelia y Marruecos. Con todo, había 
antecedentes en la misma Túnez de prendimien-
tos a lo bonzo: en el mismo 2010, tres jóvenes se 
habían inmolado ya en diversas regiones del país. 
A las horas de fallecer Bouazizi, un trabajador de 
la cuenca minera de Gafsa, al sur de la capital, 
llamado Ammar Gharsalá, se prendió fuego coin-
cidiendo con la visita de una comisión ministerial 
y, también, terminó muriendo días después a con-
secuencia de las heridas. Todas estas muertes, 
en especial la de Bouazizi, conmocionaron a la 
sociedad tunecina y pusieron de manifiesto, con 
toda su crudeza, la intensidad de la crisis de va-
lores y la penuria económica en que vivía sumido 
el país. Desempleo, salarios misérrimos, represión 
policial e informativa, nepotismo y desigualdades 
sociales y regionales se dieron así la mano para 
reavivar el fuego real originado por aquellos bon-
zos desesperados. Un guión compartido, por otro 
lado, por la generalidad de los estados árabes.

EL FALSO ‘DRAGÓN DEL MEDITERRÁNEO’

A lo largo del último lustro de los noventa del si-
glo pasado y con mayor insistencia en la primera 
década de nuestra centuria, se dio en hablar con 
profusión en los ámbitos políticos, empresariales 
e informativos europeos del “milagro económico 
tunecino” y los grandes avances experimentados 
por los planes liberalizadores de Ben Alí. En los 
círculos oficiales de la Unión Europea y Estados 
Unidos, a este se le consideraba un aliado de 
primera línea en la lucha contra el terrorismo, la 
inmigración ilegal y la doctrina de la apertura de 
los mercados al comercio y las inversiones ex-
tranjeras. Los parabienes de las grandes institu-
ciones económicas, desde el Fondo Monetario 
Internacional al Banco Mundial, pasando por el 
Foro Económico Mundial de Davos y la propia 
Unión Europea, sobredimensionaron los números 
macroeconómicos registrados en el país. El Go-
bierno mostraba ufano los índices de crecimiento, 
que oscilaron entre el 3% y el 5% en los años an-
teriores a 2010, en contraste con el estancamien-
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una relación neocolonialista con el pequeño esta-
do magrebí, cuya élite dirigente ponía más interés 
en privilegiar los intereses europeos que en favo-
recer un verdadero desarrollo sostenible. Por ello, 
la imagen oficial de bonanza económica no podía 
esconder, a ojos de los tunecinos, la cruel realidad: 
el paro se cebaba en la población menor de trein-
ta años, un 40% del total, y la precariedad salarial 
obligaba a la mayor parte de la mano de obra acti-
va al pluriempleo. Además, el mercado interno era 
incapaz de absorber las hornadas de licenciados y 
trabajadores altamente cualificados -los datos ofi-
ciales hablaban de un 40% de paro en esta franja-, 
condenados a la emigración o al subempleo, con 
un salario mínimo estimado en torno a 130 euros. 
Todo esto contribuyó a frustrar a la clase media 
tunecina, mayoritaria, y a un porcentaje nada des-
deñable de cuadros profesionales bien formados 
y predominantemente urbanos. Una vez expulsa-
do Ben Alí, se hizo evidente que sus tecnócratas 
habían inflado los resultados macroeconómicos y 
maquillado determinadas variables como el des-
empleo, cifrado a mediados de 2010 en torno al 
15,7%, pero que era en realidad aún mayor.

DISCRIMINACIÓN REGIONAL

Como se ha avanzado ya, las primeras moviliza-
ciones considerables se produjeron en localida-
des periféricas con respecto a la capital y las ciu-
dades principales de la costa oriental como Sfax 
y Susa, el área de procedencia de Ben Alí y del 
primer presidente de la República independien-
te, Habib Burguiba. Salen así a la palestra loca-
lidades como Regueb, Kasserine, Sidi Bouzid (o 
Menzel, Bouzaïene, Meknassy, Jabbes, Tela, Jen-
douba, Kref, o Tozeur) que se habían favorecido 
menos aún que el resto de regiones de un proce-
so liberalizador que había quedado concentrado 
en la capital y las zonas turísticas e industriales 
de la franja oriental, agravando el tradicional des-
equilibrio entre ésta y las regiones meridionales, 
occidentales y del interior. En las zonas rurales y 
las urbes más pequeñas, el paro rondaba el 50% 
y las carencias en infraestructuras y servicios eran 
notorias. Especialmente delicada era la situación 
de localidades como Ben Gardane y alrededores, 

to de no pocas economías europeas. El ex primer 
ministro francés, Dominique de Villepin, llegaba a 
afirmar en un encuentro empresarial celebrado en 
la urbe turística de Hammamet, en abril de 2010, 
que Túnez era el ”Dragón del Mediterráneo”. 

Mientras, Ben Alí era recibido con honores en 
las principales capitales europeas, donde se en-
comiaban, junto con las supuestas mejoras eco-
nómicas, las reformas, también supuestas, em-
prendidas en materia de pluralismo y libertad de 
expresión. La satisfacción de la Unión Europea, 
en especial de Francia, su principal valedor en el 
exterior, tenía mucho que ver con las directrices 
liberalizadoras adoptadas por este en la privatiza-
ción de las principales empresas públicas tune-
cinas y la apertura del mercado interno al capital 
europeo a raíz de los acuerdos de asociación (en 
1995, primer país del Magreb en hacerlo), firmados 
al amparo de la cooperación euromediterránea. 
Luego vendría la aplicación del libre intercambio 
de productos industriales, en 2008, y las nego-
ciaciones para el estatuto avanzado entre ambas 
partes, suspendidas al iniciarse los disturbios de 
diciembre de 2010. Túnez se convirtió así en un 
mercado muy accesible para las exportaciones 
europeas y un lugar idóneo para invertir, debido a 
los bajos costes salariales y las facilidades apor-
tadas por unas autoridades centrales y regionales 
ciertamente venales. En los momentos álgidos del 
período Ben Alí, se estimaba que cerca de 3.000 
empresas nacionales estaban en manos de em-
presarios europeos y que el 80% de los intercam-
bios comerciales se hacían con Europa. 

Con motivo de las algaradas en la calle contra el 
sistema político tunecino, que a principios de 2011 
seguía recibiendo el apoyo más o menos expreso 
de determinados dirigentes occidentales, algunos 
medios de comunicación europeos volvieron a 
destapar el escándalo de las relaciones sospecho-
sas de mandatarios de la UE con el dictador y sus 
allegados, quienes solían agasajar con estancias 
lujosas y regalos magníficos a sus invitados euro-
peos de alto standing, incluido el propio presidente 
francés Nicolás Sarkozy y su embajador. Por esta 
razón, muchos tunecinos consideraban que Eu-
ropa en general y Francia en particular mantenían 
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en la frontera con Libia, donde ya antes de Sidi 
Bouzid se habían registrado protestas laborales; 
y en la región de la cuenca minera de Gafsa, a 
unos cuatrocientos kilómetros al sur de la capital. 
Allí, con la villa de Redeyef como epicentro, tuvo 
lugar un movimiento de rebelión civil que se ha 
considerado el antecedente directo de la revuelta 
de 2010. En enero de 2008 surgió una corriente de 
protesta contra la Compañía de Fosfatos de Ga-
fsa y unos concursos de licitación fraudulentos, 
insertos en la lógica de corrupción imperante en 
el país. La maniobra amenazaba con provocar el 
desplome de la única fuente de ingresos en una 
región azotada por el desempleo. El levantamien-
to popular terminó convirtiéndose en un grito de 
repulsa contra la malversación pública, el nepotis-
mo y la crisis económica. De fuerte implantación 
en Gafsa, la movilización sin embargo no caló en 
las zonas adyacentes, debido a la represión de los 
servicios de seguridad y la impermeabilización del 
contorno. Los líderes del movimiento social, acti-
vistas sindicales en algún caso, fueron juzgados 
de forma sumaria y con indicios de tropelía a fina-
les de diciembre de 2008.

LA BURGUESÍA CONTRA ‘LA EMPERADORA 
DE CARTAGO’ Y SUS SECUACES

La huelga general de Sfax decretada el 12 de ene-
ro marca el triunfo del alzamiento en las grandes 
ciudades -Kairawán se paralizaría el 13 y Túnez 
capital, el 14-. Las reivindicaciones de las clases 
desfavorecidas de las zonas periféricas termina-
ron siendo asumidas por las profesiones liberales, 
produciéndose la alianza definitiva entre las clases 
obreras de las áreas rurales y los cuadros profesio-
nales de las urbes. El 13 de enero, abrumado por 
el éxito de la huelga en ciudades costeras como 
Sfax y Susa, Ben Alí pronuncia su tercer discur-
so y al día siguiente, comprendiendo que aquellas 
dos ciudades y la capital se le habían escapado de 
las manos, sale del país. El malestar de los círcu-
los burgueses tunecinos, concentrados predomi-
nantemente como ya hemos dicho en la porción 
nororiental, con respecto a la política económica 
de Ben Alí tenía mucho que ver con la irrupción 
de una nueva casta empresarial formada tanto por 

sus familiares como por los 11 hermanos y afines 
de su segunda esposa y antigua amante, la famo-
sa Leila Trabelsi, apodada la “regenta de Túnez” y 
la “emperadora de Cartago”. Estos habían conver-
tido el mercado interior en su coto particular, sobre 
todo a partir de la privatización de empresas y sec-
tores públicos de los años noventa, y se hicieron 
con medios de comunicación, supermercados, 
bancos, aerolíneas, telecomunicaciones… 

Por ello, la persona de Trabelsi pasó a ser el pa-
radigma del arribismo y el nepotismo imperantes 
en Túnez y la imagen primera de la enorme sima 
que separaba a la gran mayoría de los tunecinos 
de una élite tan codiciosa como insensible a la 
creciente depauperación de numerosos sectores 
sociales. El ascenso de toda una cohorte de fami-
liares directos o indirectos del tirano, agrupados 
en una serie de clanes (Letaief, Chiboub, Zarrouk, 
Jeri, entre otros), cuya progresión dependía de 
los avatares políticos tunecinos y la calidad de su 
acceso directo al presidente, privó a los sectores 
burgueses tradicionales de las ganancias del pro-
ceso liberalizador y los desgajó de la labor de in-
termediación con Europa. De esta manera quedó 
forjada la cosa nostra política y empresarial tune-
cina de la que hablaba un embajador estadouni-
dense en uno de los documentos de Wikileaks. La 
marginación de las élites económicas tradiciona-
les fue determinante para que la ola de protesta 
calara en los centros económicos más relevan-
tes. Asimismo, ayuda a explicar el gran éxito de 
las huelgas generales referidas. De hecho, en 
buena medida, la expulsión de Ben Alí y su espo-
sa, acompañada en algunos casos de la deten-
ción de familiares de ambos, ha de interpretarse 
como una reacción por parte de una porción del 
régimen tradicional tunecino, asentado durante la 
presidencia de Bourguiba (1956-1987), a la dege-
neración de Ben Alí y el intrusismo de personajes 
completamente ajenos a la oligarquía tradicional.

ESPEJISMO DEMOCRÁTICO

Aunque cueste creerlo, Ben Alí accedió al poder 
en 1987 a lomos de un ideal democratizador que 
le granjeó una notable popularidad. En su investi-
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notable para un país de 10 millones de habitantes-, 
se estableció un sistema coercitivo eficaz, reforza-
do además desde el exterior por el compromiso 
de sus dirigentes de participar en la campaña con-
tra el llamado terrorismo internacional. Una buena 
parte de estos órganos policiales compartían con 
el resto de la administración la tendencia a la co-
rrupción y el trato altanero hacia los ciudadanos, 
hasta convertirse en la faceta más odiosa del sis-
tema represivo tunecino. A pesar de las restriccio-
nes impuestas a la libertad de reunión y asociación 
y el acoso continuado a los líderes políticos, sindi-
cales y de derechos humanos, Ben Alí consiguió 
promocionar la imagen de un país desarrollado y 
avanzado en materia de participación política gra-
cias al literal de unos preceptos constitucionales 
que decían consagrar los derechos fundamenta-
les y un escaparate de elecciones parlamentarias 
y presidenciales periódicas que occidente quiso 
validar por razones de espurio interés. Con unos 
medios de comunicación tan numerosos como 
controlados por el Gobierno, que tan pronto cerra-
ba uno como encausaba a los redactores de otro, 
y la censura de los periódicos extranjeros hostiles, 
recurrente en el caso de Al Quds Al Arabi, en ára-
be, y según qué noticias con el francés Le Monde, 
la atención del sistema se focalizó, en los últimos 
tiempos, en el piélago de Internet. En teoría, el ob-
jetivo principal era, principalmente, la lucha contra 
la pornografía y el terrorismo, pero las restriccio-
nes terminaban afectando también a las forma-
ciones opositoras legales e ilegales, las organiza-
ciones de defensa de los derechos humanos y los 
informes difundidos por la disidencia en el exterior. 
Tal y como hicieron otros regímenes árabes obse-
sionados por el control de la red, como Siria, las 
autoridades tunecinas obligaron a los cibercafés 
a instalar programas espía para detectar cualquier 
navegación sospechosa.

LAS RAZONES DEL VERTIGINOSO ÉXITO DE 
LA REVOLUCIÓN

Una vez expuestas las causas principales de la 
intifada tunecina respondamos a un interrogante 
cuya resolución ha adquirido gran trascendencia 
a la luz del estancamiento de procesos de rebel-

dura, prometió multipartidismo y pluralismo aso-
ciativo. En un primer momento, autorizó ambas 
cosas e incluso se elaboró un Pacto Nacional para 
dar cabida a todas las formaciones y tendencias 
políticas, islamistas incluidos. La estrategia fue un 
espejismo democrático: Ben Alí se hizo elegir cin-
co veces seguidas en comicios fraudulentos, con 
los consabidos resultados del 99%, y el partido 
en el Gobierno, la Reagrupación Constitucional 
Democrática (RCD), mantuvo la hegemonía en el 
terreno político. Bajo palio de este sobrevivían un 
puñado de partidos políticos asociados a él y dis-
puestos a apoyar, recurrentemente, la candidatura 
de Ben Alí a las presidenciales, a cambio de con-
traprestaciones materiales o la concesión de un 
reducido margen de maniobra. El sistema permitía 
la existencia de algunas formaciones de relativo 
peso específico para fomentar una imagen de 
multipartidismo, pero sin conceder ninguna op-
ción real de incidir en la vida política y poniendo 
buen cuidado en proscribir a los izquierdistas y en 
especial a los grupos islamistas, los cuales, como 
se ha demostrado en las elecciones parlamenta-
rias post Ben Alí de octubre de 2011, disfrutan de 
gran popularidad. 

El activismo político de raigambre claramente 
opositora se ha mantenido generalmente en un 
segundo plano, encabezado por sindicalistas, in-
telectuales y políticos con notable ascendente en 
el ámbito social según los casos. Por lo general, 
los momentos de mayor represión contra las agru-
paciones políticas opositoras coincidían con las 
elecciones presidenciales y las denuncias de frau-
de en la confección de las listas y los recuentos, 
la exclusión de candidatos molestos o la insisten-
te manipulación de los medios de comunicación, 
abocados a dedicar buena parte de su espacio a 
una loa incesante hacia el gran líder, una loa que 
por cierto derivó en burlas y chacotas a costa del 
presidente y una focalización de la naturaleza del 
régimen en su persona.

Uno de los epítetos más aplicados a Túnez por 
parte de la oposición en el exterior, junto con el de 
coto privado de los Ben Alí, ha sido el de “estado 
policial”. Alrededor de unos servicios de seguridad 
y de inteligencia con unos 150.000 efectivos -cifra 
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del antiguo régimen, en un intento de minimizar 
las transformaciones radicales que habrían de de-
rivarse de un auténtico cambio de poder. Algunos 
informes periodísticos apuntaron incluso que Ra-
chid Ammar trasladó a Ben Alí la percepción de 
las potencias occidentales de que la única opción 
era que abandonase el poder. Hay que decir, en 
descargo de parte de la policía, que numerosos 
agentes se negaron a participar en las labores 
de represión y en especial como francotiradores 
apostados en las azoteas, otra de las modalida-
des represivas que fueron exportadas, junto con 
el acoso a Internet y la teoría del islamismo radi-
cal, a otros países árabes.

La información alternativa

Para sortear el apagón informativo y la manipu-
lación orquestada por los medios oficiales, los 
activistas recurrieron a las redes sociales para 
coordinarse y expandir las convocatorias de huel-
ga y manifestaciones, así como para contrarrestar 
la versión oficial y documentar las movilizaciones 
y la consiguiente campaña de represión de las 
fuerzas de seguridad. Nacen así los blogs de la 
revolución, con peculiares ramificaciones urbanas 
como los grupos de grafiteros, muy activos asi-
mismo en la red, y los canales de comunicación 
alternativa. El Gobierno, después de asegurar la 
lealtad de los periódicos y emisoras de televisión 
y de radio locales, hizo todo lo posible por neutra-
lizar la información “insidiosa” aportada por cade-
nas internacionales y panárabes como Al Yazira, 
pero no pudo taponar por completo la informa-
ción en la red y las conexiones entre los activistas 
en diferentes puntos del país. De hecho, debido a 
las enormes dificultades para acceder de forma 
directa a los hechos, los canales extranjeros ter-
minaron recurriendo a las imágenes y noticias col-
gadas por los propios blogueros tunecinos, una 
práctica que se repitió posteriormente en Egipto, 
Libia y Siria y que sirvió en muchas ocasiones 
para evidenciar la falsedad de la versión oficial 
sobre los sucesos.

Los servicios de inteligencia intentaron acotar 
esta revolución virtual a través de la intromisión 
en los grupos de Facebook, lo que obligó a este a 

día popular similares en Siria o Bahrein, donde 
los regímenes respectivos han sido capaces de 
soportar una agitación que ha ido aumentado en 
intensidad a lo largo de 2012. En parte, algunas de 
estas razones aparecen esbozadas en el recuento 
de las características generales de la dictadura de 
Ben Alí, por lo que conviene detallarlas ahora.

La inhibición del ejército

La dictadura de Ben Alí era de naturaleza policial, 
ya que desde su ascenso al poder, y a pesar de su 
procedencia militar o precisamente por eso, hizo 
cuanto estuvo en su mano para arrumbar al ejército 
de la escena pública y reducir su capacidad opera-
tiva. En contraste con la vanguardia de los servicios 
de seguridad e inteligencia, bien pagados, adies-
trados y pertrechados, las fuerzas armadas, con 
unos 40.000 efectivos, eran percibidas por la po-
blación como una institución ajena a los desmanes 
del Gobierno y a la viciada vida pública nacional 
-una ley de 1957 prohibía la asociación de unifor-
mados a los partidos políticos, incluido el hegemó-
nico de Bourguiba y luego Ben Alí. Para reprimir 
los alzamientos populares registrados en el país en 
los últimos cuarenta años, a excepción de la huel-
ga general de 1978, fecha en la que el propio Ben 
Alí era jefe de la seguridad militar, el poder central 
no recurrió a las fuerzas armadas sino a sus órga-
nos de seguridad: 1972 (agitaciones estudiantiles), 
1984 (revueltas del pan) y 2008 (levantamiento mi-
nero). Con motivo de las últimas movilizaciones y 
su extensión a las ciudades principales, Ben Alí so-
licitó al jefe del Estado Mayor, Rashid Ben Ammar, 
el 13 de enero de 2011, la intervención expeditiva 
del ejército para reprimir las manifestaciones, a lo 
que este se negó. Esta fue la puntilla para un Ben 
Alí que había perdido sus principales puntos de 
apoyo. La decisión de los militares, que se decla-
raron incluso garantes de la revolución, recuerda lo 
que ocurriría semanas después en Egipto, donde 
el ejército se negó a ejecutar una orden similar del 
presidente Hosni Mubarak.

Un asunto debatible es en qué medida las fuer-
zas armadas en ambos países, en especial en el 
segundo, obraron así para salvaguardar los obje-
tivos de la revolución o para proteger los pilares 
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rebelde. Gran importancia tuvo en la gestación 
de las revueltas la Unión General de Trabajado-
res (UGTT), el sindicato único, cuyas bases han 
mantenido una pugna con sus dirigentes, adheri-
dos a la línea oficial de apoyo al presidente. Las 
direcciones sindicales regionales terminaron por 
disociarse del comité central y convocaron las 
huelgas del 12, 13 y 14 de enero. Ya contaban 
con la experiencia de la general de 1978, la pri-
mera en la historia de la República, reprimida con 
dureza por los servicios de seguridad y poste-
riormente el ejército (200 muertos según fuerzas 
oficiosas). La depuración de los altos cargos de 
la UGTT, con penas de cárcel incluidas, permitió 
el ascenso de una dirección más comprensiva 
con la autoridad central la cual, sin embargo, no 
fue capaz de domeñar a las secciones regiona-
les. También adquirieron relevancia a finales de 
2010 las acciones de profesores y abogados, 
que convocaron manifestaciones en los núcleos 
urbanos. La existencia de redes políticas izquier-
distas e islamistas en las zonas más conflictivas 
facilitó la formación de comisiones por distritos, 
que se encargaron en las postrimerías del man-
dato de Ben Alí de gestionar los barrios y paliar 
los efectos del desfonde estatal.

En contra de lo que pudiera parecer, no nos ha-
llamos ante un movimiento revolucionario espon-
táneo, pues el poso de ese activismo sindical, 
político y social mantenido durante años favore-
ció la organización autónoma de las protestas. 
La presencia dentro del país de representantes 
y activistas políticos ligados en mayor o menor 
medida a formaciones y partidos prohibidos ofi-
cialmente, pero que gozaban de cierta reputación 
en espacios concretos, sirvió de referencia a la 
movilización popular. Se trataba de una acción 
bien elaborada y gestada, y descentralizada, en 
el sentido de que no había una formación u orga-
nización nacional que regulase las protestas. No 
había un solo programa común pero sí una aspi-
ración compartida y una eficiente coordinación de 
base y popular a la hora de entablar relaciones 
con otros sectores. Todo esto dificultó la tarea de 
control y represión del Gobierno, que debía hacer 
frente a un levantamiento descabezado pero muy 
bien asentado en la base.

reconfigurar las claves de sus usuarios. Los hac-
kers gubernamentales se pusieron asimismo a la 
tarea de identificar las contraseñas de los abona-
dos a Gmail (Google) o de detectar el origen de 
esta o aquella información, pero con resultados 
muy limitados. Al alto índice de cualificación in-
telectual y formación universitaria de la juventud 
tunecina debía unirse el hecho de que un tercio de 
la población disponía de acceso directo a la red, 
lo cual resultó de gran importancia para difundir 
los excesos de los servicios del orden. En con-
creto, la emisión de las imágenes de los disparos 
efectuados contra los manifestantes en la ciudad 
de Kasserín, en el centro, enardeció los ánimos 
de los opositores en otros puntos del país y, en 
general, la acción en red contribuyó a generar una 
noción de causa nacional.

Un gran revés para la estrategia gubernamental, 
que seguía achacando los disturbios a un cóctel 
de conspiraciones externas, bandas de malhe-
chores y terrorismo de Al Qaeda, fue la progre-
siva implicación de una televisión privada como 
Al Nessma, dirigida por el productor cinemato-
gráfico Tarak Ben Ammar y los empresarios Nebil 
y Ghazi Karoui, en la propagación de la versión 
contraria a través de reportajes críticos y debate 
sobre el necesario cambio político. La cadena ha-
bía participado semanas antes en la campaña de 
justificación de un nuevo mandato cuasi vitalicio 
para Ben Alí; y al inicio de las protestas habló del 
peligro de una nueva república islámica a la iraní si 
caía el régimen. Por lo tanto, este cambio de rum-
bo, apreciable en otros prohombres de la vida em-
presarial tunecina que se habían significado en el 
pasado por sus vínculos con Ben Alí y su séquito, 
ilustraba la caída en desgracia del presidentísimo.

El activismo político y sindical paralelo

El régimen de Ben Alí se caracterizó por la ma-
nipulación de la esfera política y la hegemonía 
del partido Destur, posteriormente reconverti-
do en el RCD; sin embargo, como se ha dicho, 
existía una red de asociaciones, grupos e indi-
viduos con una mayor o menor actividad oposi-
tora que, siempre en los límites de la clandesti-
nidad, conformó una especie de sociedad civil 
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La primavera árabe, iniciada con la caída de Ben Alí en Túnez el 14 de enero 
de 2011, sigue sin concluir, y sus efectos continúan creando nuevas y distintas 
realidades en las sociedades árabes. Su consecuencia más destacada en el 
mundo árabe son los procesos de transición que viven Túnez, Egipto, Libia y 
Yemen. Mientras, en el caso de otros países como Argelia, Jordania, Siria y 
Bahrein, el proceso de cambio sigue pendiente del resultado que puedan tener 
las protestas populares y los enfrentamientos con el poder, intensos e impor-
tantes en Siria, y efectivos pero con menor seguimiento y más pacíficos en los 
otros países. 

La geopolítica del mundo árabe y su importancia para potencias como Estados 
Unidos Rusia, China y la Unión Europea, además de la crisis económica que 
viven los países desarrollados, están afectando de distintas maneras a estos 
procesos de cambio, lo que seguramente ralentizará la consecución plena del 
resultado final deseado debido a las injerencias externas y la diplomacia secre-
ta que desarrollan estas potencias en la región para proteger sus intereses y/o 
hacer avanzar sus posiciones a la hora de relacionarse con los nuevos actores 
políticos locales. En resumen, lo peor que se puede esperar de los actores 
externos es que no adapten sus políticas hacia el mundo árabe a la nueva 
realidad y que continúen reproduciéndolas con otros nombres, como refleja 
su actual postura hacia el levantamiento popular en Bahrein, sede de la V Flota 
estadounidense.
 
En todo caso, la imagen general que nos ofrece el mundo árabe después de 
un año y medio de cambios es esperanzadora y sigue la lógica general que 
gobernó otros procesos de cambio y transición en Europa y América Latina. 
En algunos casos, como el de Egipto y Túnez, quizás lo conseguido hasta el 
momento supera con creces las previsiones, a pesar de la enorme tarea que 
queda por delante.

A estas alturas de la primavera árabe, existe en la prensa norteamericana y 
europea un sinfín de análisis pesimistas, producto de visiones estereotipadas 
y orientalistas, que tratan de detener el tiempo y afirmar la incapacidad de los 
otros de crear sus propias democracias, un discurso que la lógica histórica ha 
demostrado que ni es válido ni se ajusta a la realidad. En este contexto, los que 
siembran dudas sobre los acontecimientos recientes en la región son en reali-
dad aquellos que piensan que la estabilidad creada por gobiernos totalitarios 
es el mal menor en comparación, por ejemplo, con la llegada de la derecha is-
lamista al poder. Este planteamiento no es más que fruto de las políticas pater-
nalistas y el pensamiento etnocéntrico heredado del colonialismo clásico, que 
no cree a los pueblos situados fuera de la órbita occidental capaces de tener su 
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propia vía de desarrollo político y, por lo tanto, sus 
planes han de ser revisados y aprobados primero 
por las potencias establecidas.

Buscando comparaciones, los orígenes de estos 
discursos son los mismos que mantenían una 
gran parte de la clase política europea y sus in-
telectuales a la hora de tratar, por ejemplo, sobre 
España hace cuarenta años: en el fondo estaban 
los intereses y en la superficie, un discurso que 
presentaba al país como un mundo aparte, aleja-
do de las pautas continentales y de carácter con-
flictivo. En definitiva, España era un mundo fuera 
del contexto europeo, y la intelectualidad del Vie-
jo Continente, apoyándose en algunos análisis 
de intelectuales burgueses españoles, defendía 
que el país y sus gentes no estaban preparados 
para la democracia.

La dictadura franquista fue asumida como mal 
menor por parte de las grandes potencias demo-
cráticas; una política que veía en el régimen un 
aliado útil al observar la evolución de la Guerra 
Fría y la necesidad de incluir a España en el en-
tramado defensivo de Europa occidental. A pesar 
de ello, los países europeos seguían acogiendo a 
opositores españoles, lo mismo que han hecho a 
lo largo de los últimos treinta años al albergar a 
opositores árabes. 

Una mala interpretación del fenómeno islamista 
en el mundo árabe está conduciendo también a 
un mal enfoque de las transiciones árabes. En 
muchas partes de Occidente, los poderes polí-
ticos prefieren mantener sus dudas sobre la via-
bilidad de la primavera árabe porque, además de 
los intereses inmediatos, su instrucción política 
sobre esta región sigue estando basada en una 
visión anticuada producto de las teorías orienta-
listas del siglo XIX. 

La intelectualidad pesimista en Occidente sigue 
en cierta medida este discurso sobre la utilidad 
de las dictaduras para los intereses occidentales. 
En el caso que nos ocupa, tanto políticos como 
intelectuales occidentales comparten el mismo 
argumento sobre la utilidad de estas dictaduras 
para hacer frente al malinterpretado y exagerado 

efecto de la llegada de la derecha islamista al po-
der. Lamentablemente, la misma derecha euro-
pea que defendía la necesidad de democratizar 
la Europa oriental es la que hoy se opone a una 
transición democrática plena y tratan de influir en 
el desarrollo de los procesos árabes de cambio. 
Para esta derecha, lo que era válido para Europa 
oriental hoy no parece ser válido para los países 
árabes. La socialdemocracia no se aleja tanto de 
esta postura aunque sus argumentos varían. 

TRANSICIÓN SOCIAL

La experiencia obtenida a lo largo del siglo pa-
sado demuestra que no existe un único modelo 
para llevar a cabo una transición política. La ola 
de democratización que vivió el este de Europa en 
la década de los noventa funcionó con diferentes 
modelos y mecanismos debido a la naturaleza del 
proceso de ruptura con los regímenes vigentes en 
aquel momento. En el caso de países como Polo-
nia y Hungría, la ruptura se produjo desde arriba y 
a partir de los pactos entre los miembros de la éli-
te gobernante y la nueva clase política emergen-
te. Mientras en el caso de Rumanía -y en menor 
medida en el de la República Democrática Alema-
na de Honecker-, el proceso de cambio empezó 
desde abajo, con protestas populares desorgani-
zadas y esporádicas que precipitaron la caída del 
régimen de Ceaucescu en Bucarest, a pesar de 
que la élite del régimen supo capitalizar la transi-
ción y adaptarse a la nueva situación. 

A diferencia de las transiciones en los países de 
la Europa oriental, las que han comenzado en el 
mundo árabe están centradas más en el campo 
legal, de derechos humanos y en la construcción 
de un sistema democrático pluripartidista. Las 
cuestiones de naturaleza económica giran en tor-
no a la justicia social, una mejor distribución de la 
riqueza y la lucha contra la corrupción. 

La estructura económica existente en los países 
árabes es prácticamente de economía de merca-
do con un limitadísimo papel del Estado, salvan-
do, claro está, el modelo inclasificable de la Libia 
gadafista. Por el contrario, en las transiciones de 
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bernaba en Yemen con el anterior régimen y que 
ha sabido capitalizar una parte del cambio para 
seguir participando en el poder -como ocurrió 
en Rumanía, Polonia y Hungría en los primeros 
tiempos de la transición-, termine asumiendo los 
postulados democráticos. Los importantes cam-
bios en la cúpula del Ejército yemení y las admi-
nistraciones locales, además de la formación de 
un Gobierno de unidad nacional, parecen indicar 
-a pesar de otros problemas internos que tiene 
el país y las injerencias externas- que no habrá 
marcha atrás en este proceso de transición. 

A diferencia de Yemen, cuyo régimen tardó meses 
en caer debido más a factores externos que inter-
nos, el régimen de Mubarak se precipitó en pocas 
semanas, y las fuerzas revolucionarias de todas 
las tendencias mantuvieron la presión en la calle 
para evitar que los militares secuestraran la revo-
lución. A pesar de ello, el modelo de transición 
que se sigue en Egipto hoy es una mezcla de pac-
tismo y consenso en los que participan el Ejército, 
las fuerzas políticas y los movimientos sociales. El 
desarrollo de los acontecimientos en los últimos 
meses demuestra que la presión mantenida en la 
calle sobre la Junta Militar empieza a dar sus fru-
tos tras la celebración de las primeras elecciones 
presidenciales libres y transparentes en el país. 

TRANSICIONES PRAGMÁTICAS

Un factor a destacar en el proceso de cambio es la 
cuestión ideológica. Los países de Europa oriental 
tuvieron que lidiar con la cultura política del co-
munismo y, en la mayoría de los casos, hubo una 
ruptura total y un salto casi al vacío para implantar 
una cultura basada en los valores del capitalismo 
y la ideología liberal de los vencedores de la Gue-
rra Fría. Este proceso causó graves problemas 
sociales debido al desmantelamiento brusco de 
las funciones que desempeñaba el Estado y creó 
un problema de desigualdades no resuelto hasta 
nuestros días. 

En los países de la primavera árabe, el debate 
actual no aborda cuestiones ideológicas direc-
tas heredadas del viejo régimen, sino que más 

los países del Este, los nuevos actores políticos 
y la sociedad civil tuvieron que hacer frente a un 
modelo centralizado en todos los aspectos, in-
cluso en la cultura del trabajo y las relaciones de 
competitividad y mercado financiero, por lo que 
los pasos dados en el curso de la transición no 
sólo afectaban a la clase política, sino también a 
la vida cotidiana de los ciudadanos, alterando in-
cluso la estructura social del Estado y las relacio-
nes humanas. Esta situación no parece darse al 
sur del mediterráneo, más bien los árabes están 
más preocupados por la cuestión de las liberta-
des políticas, el desarrollo económico y la justicia 
social. En este momento no se escuchan voces 
entre los nuevos actores políticos sobre la nece-
sidad de desmantelar las estructuras económicas 
actuales, pero sí hay debates sobre una redistri-
bución más justa de la riqueza y la necesidad de 
erradicar la corrupción. 

En resumen, el punto común que comparten las 
transiciones árabes con la mayoría de las transi-
ciones que han vivido los países del Este es la ne-
cesidad de un sistema democrático, una estructu-
ra legal garantista y la lucha contra la corrupción. 
Ni la izquierda ni la derecha islamista ni tampoco 
los conservadores y liberales laicos árabes abor-
dan en este momento el modelo económico vi-
gente y las estructuras sociales de sus países. 

En el caso de un país como Yemen, la transición 
en lo político parece seguir los pasos de otras 
transiciones pactadas desde arriba. Esta situa-
ción no puede restar importancia al hecho his-
tórico de que el motor real del cambio en Yemen 
han sido las masivas movilizaciones ciudadanas 
contra el régimen. En realidad, las marchas mul-
titudinarias que vivió el país durante meses han 
sido el elemento central que obligó tanto a la 
clase política yemení como a los países vecinos 
y Occidente a intervenir para buscar una salida 
para el presidente Alí Saleh. El resultado ha sido 
un pacto entre la élite gobernante y las fuerzas 
políticas opositoras, abriendo la puerta así a la 
salida del dictador del poder. El desarrollo de 
este pacto y la democratización efectiva del país 
depende ahora de los actores implicados en el 
proceso. Es muy probable que la élite que go-
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bien existe un debate en torno al papel de cada 
cual en el proceso político y la relación entre re-
ligión y política. La discusión sobre estos asun-
tos refleja una realidad saludable y útil para el 
proceso de democratización y muestra que la 
derecha conservadora islamista trata de encon-
trar su sitio en el nuevo panorama político de-
fendiendo una legitimidad ideológica basada en 
valores culturales y religiosos. 

Hemos de recordar que, a fin de cuentas, el isla-
mismo mayoritario es la burguesía nacional con-
servadora que defiende su derecho a gobernar y 
tener su propia versión islamista tal como la tienen 
los partidos europeos de la democracia cristiana. 
El modelo turco parece ser un ejemplo a seguir 
para estos partidos. 

EL PAPEL DE LA RELIGIÓN

Con alguna excepción insignificante, práctica-
mente la inmensa mayoría de los actores políticos 
que participan en los procesos de transición en 
el mundo árabe defienden la necesidad de cons-
truir un sistema democrático basado en el Estado 
de Derecho y la alternancia en el poder. El deba-
te de valores es lo que marca la diferencia entre 
unos y otros. Los islamistas buscan un modelo 
democrático de carácter conservador en sus va-
lores, mientras el resto de partidos y movimientos 
sociales defienden un modelo laico. La cuestión 
religiosa y la relación entre religión y política han 
sido abordadas de distintas maneras y en épocas 
diferentes en las transiciones europeas, tanto en 
el Este como en el oeste de Europa. Esta relación 
entre política y religión no ha sido resuelta hasta 
nuestros días aunque se presenta de distintas for-
mas en cada país y en cada momento. No está de 
más recordar que el debate sobre los valores en 
Europa es un debate sobre la identidad, la cultura 
y la religión, y es ahí donde surgen los paralelismos 
entre las derechas democristianas e islamistas. 
Los dos ponen entre sus prioridades las cuestio-
nes culturales, los valores tradicionales -basadas 
ambas en gran medida en la herencia nacional y 
religiosa histórica- y basan sus campañas elec-
torales en fantasías nacionales, entendidas éstas 

como historia, cultura, religión y otros elementos 
de afirmación nacional. Estas cuestiones apare-
cen en los discursos de unos y otros siempre al 
tratar de los otros, pero también siempre cuando 
estas derechas quieren diferenciarse de sus riva-
les políticos, siendo liberales, socialdemócratas o 
cualquiera de las otras fuerzas no conservadoras. 
Sería exagerado, si no malintencionado, interpre-
tar los debates sobre el papel de la religión y la 
participación de la derecha islamista en la política, 
en el contexto de las transiciones árabes, como 
una amenaza u obstáculo para llevar a cabo los 
procesos de democratización en el Mundo Árabe. 

EL VIEJO RÉGIMEN SOLO SE TRANSFORMA

Tal como observa Alí Ahmad Said en su artículo Diez 
tesis sobre las rebeliones árabes, que se puede con-
sultar online en el siguiente link, www.elpais.com/
diario/2011/10/02/opinion/1317506410_850215.
html, las revoluciones árabes del siglo XXI nos re-
cuerdan que el poder puede construirse desde aba-
jo: desde la calle, la gente y la vida. Y esto es algo 
completamente nuevo en la vida árabe. Aún así, la 
marcha de los procesos de transición en Egipto, 
Túnez, Yemen y Libia parecen recordarnos también 
que el viejo régimen no desaparece, más bien se 
transforma y trata de adaptarse a la nueva realidad. 

Este hecho no es nuevo y encaja perfectamen-
te con otras transiciones que hemos observado 
en Europa, América Latina e, incluso, en Rusia y 
algunas partes de África. La transición española 
tras la muerte Francisco Franco es un ejemplo de 
cómo los elemento del antiguo régimen se trans-
forman, de distintas maneras desde luego, y tra-
tan de adecuarse a la nueva situación. En el caso 
español, la derecha franquista supo enseguida 
adaptarse a la nueva situación e incluso consiguió 
ganar -liderada por quien fue el ministro secre-
tario general del Movimiento, Adolfo Suárez, -las 
primeras elecciones generales libres. En la actual 
transición egipcia hemos podido observar cómo 
los elementos del antiguo régimen no tardaron 
en reorganizarse y presentarse a las elecciones 
presidenciales. En esa primera vuelta, celebrada 
el pasado mes de mayo, el voto de los electores 
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da en Yemen, recuerdan a los procesos judiciales 
abiertos contra ex altos cargos políticos y policia-
les en Alemania (tras la unificación), en Rumanía y 
en Polonia, entre otros. 

Asumir desde el principio que lo que está ocurrien-
do es un cambio de régimen y abrir procesos judi-
ciales contra los miembros de las dictaduras caídas 
-como en el caso de Mubarak e importantes miem-
bros de su régimen, en Egipto, y Ben Alí y destaca-
das figuras de su partido, en Túnez- no sólo refleja 
la valentía con la que los nuevos actores políticos 
tratan de construir un nuevo Estado basado en los 
derechos y las libertades, sino además el deseo de 
ruptura con las viejas estructuras de poder. 

Es cierto que las diferencias entre las transicio-
nes son mayores que las similitudes, pero estas 
diferencias no deben hacernos olvidar que en el 
momento en que los pueblos le pierden el miedo 
al poder totalitario, la historia no puede dar mar-
cha atrás.

estuvo muy repartido, pero la sorpresa fue el re-
sultado que consiguió el último primer ministro del 
antiguo régimen al situarse en segundo puesto 
entre los candidatos, con un 23% de los votos, 
consiguiendo así pasar a la segunda vuelta que 
finalmente perdió, con un margen de casi un mi-
llón de votos, frente al nuevo presidente egipcio, 
Muhammad Mursi. 

Tanto Túnez como Egipto tratan de reducir a míni-
mos la participación de las figuras más importan-
tes de sus antiguos regímenes a través de la ile-
galización de los partidos únicos que gobernaban 
y de los procesos judiciales abiertos contra estas 
figuras por sus responsabilidades en delitos de 
represión contra los ciudadanos y corrupción. En 
el caso de Libia, la situación no dista mucho de la 
que existe en los otros dos países, y las figuras del 
régimen de Gadafi están siendo sometidas a jui-
cios por diferentes causas. Los procesos judicia-
les abiertos contra los símbolos de los regímenes 
caídos en Túnez, Egipto y Libia, y en menor medi-
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Impelidos por la tendencia a simplificar, y sorprendidos por un acontecimiento 
que muy pocos se atrevieron a predecir, los medios de comunicación recurrieron 
al símil de la primavera de Praga de 1968 para motejar el proceso de cambios 
que desde finales de 2010 sufren numerosos países árabes y que apenas se 
asemeja a aquel experimento de revolución fracasada en la Checoslovaquia de la 
Guerra Fría. Mientras que el entonces país del Este europeo se alzó brevemente 
contra la ocupación ideológica y territorial en pos de una reforma que le permitie-
ra desprenderse del socialismo totalitario y abriera el camino hacia las libertades, 
la turbación política y social a la que asistimos en naciones como Egipto, Túnez, 
Marruecos, e incluso Siria, Bahrein y Yemen constituye el estertor de un ciclo his-
tórico que, grosso modo, arrancó en el siglo XIX con el surgimiento de las teorías 
regeneracionistas islámicas de pensadores como el persa Yamal Al Din Al Afgani 
o el egipcio Muhammad Abduh, la perniciosa huella del colonialismo, la desapa-
rición del califato, la propagación del laicismo y la aparición de los Hermanos 
Musulmanes; progresó a lo largo de la segunda mitad de la pasada centuria con 
la consolidación del nacionalismo árabe del sirio Michel Aflaq, el fallido pana-
rabismo de presidente egipcio Gamal Abdel Naser y la edad de las dictaduras 
militares de corte socialista; y que en estos convulsos días parece avanzar hacia 
su desenlace con la agonía de aquel totalitarismo, el hundimiento generalizado 
de las corrientes yihadistas más violentas y la llegada al poder de un vetusto isla-
mismo moderado que evoluciona bajo presión y a marchas forzadas. 

El mundo árabe -especialmente el suní- no es escenario aún de una revolución 
en el sentido estricto del término. Es testigo del ascenso de una mentalidad forja-
da en el pasado, que hunde sus raíces en la agitada y cruenta historia de Oriente 
Medio y Asia Central en los últimos doscientos años y que, tras décadas de 
persecución y represión, se halla ante la oportunidad de erigirse en el puente que 
facilite la transformación definitiva de unas sociedades aún aferradas al pasado 
pero rebosantes de una población joven y vibrante que, superada la anestesia y 
miedo, ansía aquel futuro que pretendieron robarles y que ya le arrebataron a sus 
padres. Un proceso espoleado por causas tan diversas como la transformación 
de los sistemas económicos, el descrédito de las clases dirigentes, la crisis de 
valores o la aparición de nuevos modelos de información, cultura y comunicación 
(como las televisiones árabes por satélite y en menor medida el advenimiento de 
Internet) y que, sin embargo, ha generado una oleada de temor y desconfianza 
en la mayoría de los denominados países avanzados. ¿El islamismo que llega es 
una alternativa o un peligro en sí mismo? ¿Está comprometido con los valores 
democráticos generales o su moderación no es más que fachada que les permita 
establecer Estados islámicos retrógrados, intransigentes y sin derechos ni liber-
tades? ¿Su influencia se extenderá por todo el planeta y el mundo volverá a la 
pesadilla de dos bloques enfrentados? ¿Propiciará el inicio de una nueva época 
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que perdurará en los próximos años? son algunas 
de las preguntas que más se repiten e inquietan.

ISLAMISTAS ANTE LA MODERNIDAD

Antes de intentar hallar respuestas a una realidad 
de múltiples vectores y complejas variantes, con-
viene recordar algunos de los aspectos comunes 
que definen al islamismo y aventar así ciertos es-
tereotipos que se han filtrado en el debate. El is-
lamismo no es una ideología monolítica, aunque 
el origen de sus eclécticas franquicias procede 
de un tronco común: los movimientos revisionis-
tas islámicos que florecieron en el siglo XVIII, es-
pecialmente en la península Arábiga y las tierras 
que hoy forman Pakistán y Afganistán. Hasta hace 
escasos años, era habitual confundir las diversas 
tendencias en una corriente única. Se tendía a 
describirlos como grupos fundamentalistas uni-
formes, radicales en su ideario y contumaces en 
su aversión hacia Occidente y sus principios. El 
germen de esta errónea interpretación procedía de 
una mirada egocéntrica, prooccidental y ajena a la 
idiosincrasia musulmana. Se consideraba mode-
rados a quienes eran más proclives a asumir las 
tesis del denominado primer mundo, y radicales a 
aquellos a los que había que combatir por su per-
tinaz resistencia a abrazar lo que denominamos 
modernidad. Y se olvidaba que lo que diferencia a 
las distintas vertientes del islam suní no es su gra-
do de militancia o moderación, sino la naturaleza 
de sus convicciones. Es decir, el diagnóstico que 
cada una de ellas hace de los retos que amenazan 
a su visión de la religión, a su propia interpretación 
de la ley islámica, su concepto de Estado y Go-
bierno, y, sobre todo, a las vías y las herramientas 
que eligen para alcanzar sus objetivos. Aunque 
existe una matriz histórica, el motor de todo su 
debate, interno o externo, gira en torno a cómo 
asumir esa modernidad. De que manera conciliar 
la fe primigenia de sus ancestros y el vertiginoso 
presente que los acecha. 

Esta disonancia se acentuó tras los atentados del 
11 de septiembre de 2011 en Washington y Nueva 
York, y devino después en una de las razones que 
explican fracasos tan sonoros como la invasión 

de Irak, la lucha contra el terrorismo internacional, 
la crisis de Afganistán o el asalto occidental a la 
democracia palestina en las elecciones de 2006, 
ganadas en buena lid por el movimiento islamis-
ta Hamas. Desde entonces, entre investigadores 
y expertos ha cuajado la idea de que existen tres 
brazos mellizos, cada uno de ellos dueño de su 
propia visión del mundo y de los retos que se le 
avecinan. Los dos primeros -el yihadismo de vo-
cación violenta y el denominado “islamismo misio-
nero” o salafismo, que navega entre dos aguas- 
quedan al margen de este artículo, pese a que aún 
conservan una importante influencia en las socie-
dades actuales. El sentir más común es que el pri-
mero se halla en franco retroceso, arrastrado por 
su inherente vacío ideológico -más allá de la coac-
ción-, la inexistencia de verdaderas propuestas y 
la renovada vitalidad de las alternativas modera-
das, más ricas en matices; y que el segundo, que 
ha recibido un nuevo impulso gracias, sobre todo, 
al fracaso de los más retrógrados, perderá mús-
culo con el tiempo y quedará restringido a medida 
que la actual evolución de las sociedades logre su-
perar los obstáculos que la amenazan. 

En este contexto, la caída de dictadores árabes 
como el egipcio Hosni Mubarak, que jugaron a su 
antojo con el islamismo y utilizaron su forma más 
extrema como herramienta de chantaje frente a las 
presiones occidentales, ha favorecido el despegue 
de los considerados movimientos moderados, que 
durante años han conseguido concitar un impor-
tante respaldo popular, pese a haber estado en su 
mayoría perseguidos. Incluidos en lo que algunos 
eruditos definen como “islam político”, son aque-
llos grupos distanciados de la violencia, integra-
dos en mayor o menor grado en la vida política de 
los Estados-nación árabes y musulmanes, y cuyos 
objetivos principales son islamizar una sociedad 
que en su opinión ha perdido ciertos valores fun-
damentales y adueñarse el poder. La religión es el 
cimiento de su ideología, pero ahora la entienden 
como un elemento maleable que se pude adaptar 
a las vicisitudes terrenales. La mayoría de ellos se 
fundaron entre 1920 y 1970, época igualmente de 
crisis y transición en el mundo árabe-islámico. Al-
gunos, como el Partido de la Justicia y el Desarro-
llo (PJD), en Turquía, o Al Nahdda, en Túnez, han 
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presente, armonizar la tradición para que pueda 
convivir con su tiempo. Esta teoría la defienden 
también autores árabes como Muhammad Ayub, 
autor del libro The many faces of Political Islam: 
Religion and Politics in the Muslim World, publica-
do por University of Michigan Press en 2008. En su 
obra, Ayub argumenta que, aunque la división en-
tre política y religión quedó delimitada poco des-
pués de la muerte del profeta Mahoma, la ficción 
de su indivisibilidad fue mantenida por el califato 
(tanto omeya como abasí o turco-otomano) como 
fuente de legitimidad. Los islamistas contemporá-
neos contemplan el Estado ahora, sin embargo, 
como un simple entramado en el que encajar sus 
ambiciones, agrega.

BAILE DE NAIPES EN EL CAIRO

En esta hipótesis, resulta reveladora la evolución 
de Egipto, y en particular las primeras consecuen-
cias de la revuelta de 2011, que puso fin a tres 
décadas de dictadura, pero que no ha significado 
una mutación del statu quo previo, sino un simple 
y peligroso baile de naipes. La denominada Revo-
lución del 25 de Enero fue, en realidad, un golpe 
de Estado encubierto, interno, en el que una de las 
partes interesadas aprovechó un brote de indig-
nación popular para enmascarar una asonada que 
planeaba tiempo atrás. Las desavenencias que di-
vidían a la cúpula militar comenzaron a tornarse 
insalvables en torno al año 2004, cuando animado 
por el éxito en la sucesión de su colega sirio Hafez 
Al Assad, el presidente egipcio decidió promover 
la carrera de su hijo menor, Gamal, hacia la jefatu-
ra del Estado. Considerado un advenedizo por el 
estamento militar y un pipiolo amanerado y blando 
por gran parte de la vieja guardia, su meteórico 
ascenso llegó acompañado por una cohorte de 
supuestos tecnócratas educados en Occidente 
que desde modernos despachos en El Cairo aco-
metieron una ambiciosa apertura económica sin 
comprender ni preocuparse por los desequilibrios 
de una sociedad depauperada, eminentemente 
rural y de profundo arraigo conservador. El resul-
tado fue el ensanchamiento de la brecha social y el 
empobrecimiento progresivo de las clases medias, 
abocadas al paro y la ausencia de oportunidades 

conseguido llegar al Gobierno, pese a décadas de 
laicismo impuesto y radical. Otros, como el PJD de 
Marruecos, han formado parte del teatro político 
pero solo han accedido al Ejecutivo en los últimos 
meses, favorecidos por el viento de las protestas. 
En la misma categoría se engloban formaciones 
como el Partido de la Justicia y la Prosperidad, en 
Malasia, o la Jamat i Islami, en Pakistán. Todos 
ellos derivan, con mayor o menor dependencia, 
de la organización de los Hermanos Musulmanes, 
fundada en 1928 en Egipto por Hasan Al Banna, 
que cinco décadas después de su ilegalización 
comparte poder con el Ejército en el país de los 
faraones. La principal innovación de todos ellos, 
y el elemento que los diferencia del resto de co-
rrientes islamistas, es su aceptación definitiva del 
concepto de Estado-nación, no solo como marco 
en el que desarrollar su actividad reformista, sino 
como entidades de poder legítimas, superiores in-
cluso a la umma (comunidad mundial de creyentes 
musulmanes) que defienden yihadistas y salafíes, 
adscritos a una ambición más internacional. Pese 
a que comparten ideología y objetivos, la principal 
característica que define por igual a formaciones 
como los Hermanos Musulmanes en Egipto, a Al 
Nahdda en Túnez o al PJD en Marruecos es que 
su interés y su radio de acción se concentra casi 
exclusivamente en sus fronteras nacionales. Aun-
que con diferencias de matiz, todos ellos se hallan 
inmersos en un proceso que comienza a relegar 
consignas radicales como el “el islam es la solu-
ción” o “el Corán es nuestra constitución” y coloca 
en la vanguardia de sus reivindicaciones la lucha 
por la libertad y la democracia de tintes islámicos, 
además de la justicia social. Su primigenio anhelo 
de constituir Estados puramente islámicos ha evo-
lucionado. La mayoría ha reconocido, incluso, que 
este es un concepto limitado, ajeno al islam pri-
mitivo, ya que no existe una definición del mismo 
ni en el Corán ni en los textos tradicionales -sun-
na y hadiz-, sino solo algunas líneas maestras de 
actuación y organización que se pueden adaptar 
a diferentes contextos. En este sentido, se resis-
ten a replicar modelos occidentales y aspiran a 
recrear su propia interpretación de los principios 
democráticos universales. A lo único a lo que no 
han renunciado es a que impere la sharia o ley is-
lámica, aunque su intención es conjugarla con el 
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la larga, ambas persiguen fines divergentes, y en 
algún punto sus ambiciones colisionarán. Y será 
entonces cuando se pueda percibir si alguna de 
las dos está dispuesta a romper con el pasado. 

NO SIN LA ‘SHARIA’

Analistas y expertos auguran que ese punto co-
mún de fricción entre los islamistas moderados y 
el resto de fuerzas que forman el caleidoscopio de 
las naciones árabe-musulmanas es la imposición 
de la sharia, una ambición común de todos los 
movimientos revisionistas de corte islámico. En un 
largo artículo, concebido para la aclarar algunos 
de los conceptos más controvertidos, Nathan J. 
Brown, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales en la Universidad George Wash-
ington, subraya con acierto que la clave residirá en 
el grado de flexibilidad con que cada movimiento 
pretenda aplicarla en su territorio. Al contrario que 
los grupos más rigoristas, que aún defienden una 
estructura panislámica, las corrientes moderadas 
buscan respuestas a esa necesidad de conciliación 
dentro de su coyuntura nacional. Hasta el momento 
“no parece que hayan emprendido una suerte de 
internacional islamista a la que todos pertenezcan, 
ni que exista un contacto regular de intercambio de 
ideas” entre partidos como Al Nahdda o los Her-
manos Musulmanes, aseguran Marina Ottaway y 
Marwan Muasher, investigadores del prestigioso 
think-tank Carnegie Endowment For International 
Peace. Ambos expertos sustentan su teoría en 
las diferencias que ya se pueden observar en las 
referencias al citado código legal en las nuevas 
constituciones. “Los grandes partidos islamistas 
moderados parecen evolucionar al tiempo que 
aprenden a navegar en las dificultades políticas y 
los inciertos procesos democráticos (que sufren) 
sus países. Verdaderamente están avanzando en 
su trabajo, y su propia evolución parece que tam-
bién afectará a la manera en la que las formacio-
nes laicas y la comunidad internacional reaccio-
nen”, argumentan.

Precisamente esa incertidumbre, unida a la inexpe-
riencia de estos movimientos en cuestiones de go-
bierno, gestión económica, alta política y diploma-

debido a una nefasta política de privatizaciones 
que multiplicó la corrupción y destruyó el tejido in-
dustrial. Todo ello, unido al inmovilismo político, la 
violación de los derechos fundamentales y la irrup-
ción de cadenas de televisión por satélite como Al 
Yazira, que introdujeron otra opinión y otra forma 
de concebir la vida en los hogares de una pobla-
ción narcotizada por el oficialismo. Una mixtura 
explosiva que con el correr de los días acercó los 
anhelos de militares, islamistas y liberales, conven-
cidos por igual de que era perentorio un cambio. 
Existe documentación que atestigua que Estados 
Unidos ya barajaba esta posibilidad en 2008 y que 
había comenzado a hablar de ello con todos los 
grupos, incluidos los islamistas moderados para 
analizar las posibles salidas. El ministro palesti-
no de Asuntos Exteriores, Riad Al Malki, confirmó 
el pasado mayo en Madrid a este periodista que 
Washington negoció con la Hermandad, antes de 
la revuelta, cuestiones tan diversas como la conti-
nuidad de las relaciones con Israel en el eventual 
caso de que algún día lograran el poder. Aunque 
ninguno urdió la posterior explosión de ira popu-
lar, ambos la observaron con alborozo desde el 
principio. Conscientes de que se trataba de una 
oportunidad de oro, los militares cuidaron de que 
la protesta perdurara y obstaculizaron la labor re-
presiva de las fuerzas afines al déspota, mientras 
que los islamistas azuzaron a las masas desde la 
retaguardia, a la espera de acontecimientos. El 
primer desenlace es de sobra conocido: Mubarak 
cayó y los oficiales opositores retuvieron el poder. 
Desde entonces, el cambio en el orden de los fac-
tores apenas ha alterado el producto de la ecua-
ción política en Egipto. El poder sigue en manos 
de la casta militar, que controla además los recur-
sos económicos del Estado, mientras que los Her-
manos Musulmanes simplemente han salido de la 
clandestinidad y han hecho valer su mayor arraigo 
y mejor organización para acaparar las institucio-
nes de Gobierno, la judicatura y la enseñanza. En 
medio, las fuerzas laicas y liberales, motores de 
la protesta, suponen aún una alternativa marginal, 
pese a su frenética actividad y su importante visi-
bilidad en Occidente. El matrimonio de convenien-
cia entre dos fuerzas provenientes del antiguo sis-
tema funciona de momento, pero nadie se atreve 
a vaticinar cuánto durará y cuál será su destino. A 
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sición que adopte el reino de Arabia Saudí, que 
trata de erigirse en alternativa y potencia regional 
en la zona. La fuerza y legitimidad de la familia Al 
Saud descansa sobre el wahabismo, una de las 
interpretaciones rigoristas más restrictivas de is-
lam, y numen de algunos de los movimientos más 
retrógrados y violentos del mundo. Asentada so-
bre sus cresas reservas de petróleo y gas, el régi-
men de Riad lucha desde hace años por domeñar 
y arrinconar las ambiciones de Irán, Estado que 
igualmente pretende proyectar su influencia en 
Oriente Medio y Asia Central. Tras casi tres dé-
cadas de pulso soterrado, el proceso de cambios 
en el mundo árabe ha azuzado esta vetusta y en-
conada disputa. Mientras que Teherán ha tratado 
de forma infructuosa de vincularlos ideológica y 
moralmente a la revolución islámica que en 1979 
estableció un estado teocrático chií en tierras per-
sas, Riad conspira en las cloacas de la revuelta, 
a pesar de que la oleada de protestas populares 
que estallaron en 2010 también sacudió breve-
mente sus fronteras y destapó los graves proble-
mas estructurales de un país dependiente del pe-
tróleo, carente de tejido industrial, acosado por el 
paro y la pobreza pese a sus millones de barriles 
de petróleo, y amenazado por el radicalismo, que 
poco a poco cala en una sociedad quebrada por 
las desigualdades económicas, la injusticia social, 
la superpoblación y la falta de formación. Suprimi-
do con extremada brutalidad y eficacia el primer 
conato de alzamiento, y hundido Egipto -el único 
Estado suní que le ha hecho sombra en la escena 
regional e internacional-, Arabia Saudí ha desple-
gado todo su poder diplomático y económico para 
impedir una eventual renacimiento chií -en este 
contexto debe entenderse su intervención militar 
en Bahrein, país con una amplia comunidad chií 
vinculada a las comunidades de la misma rama 
saudíes- e infiltrarse con más fuerza en los países 
de la zona al socaire del ascenso de los movimien-
tos islamistas moderados. La batalla principal se 
libra en Siria y el Líbano, naciones en las que tanto 
la casa Al Saud como el régimen de los ayatolás 
tienen extendidos sus tentáculos desde la pasa-
da década de los ochenta. Aislada y enfrentada a 
Irak, Irán firmó en 1987 un pacto estratégico con 
la familia Al Asad cuyo objetivo era acorralar a su 
enemigo común, Sadam Husein y tender un eje en 

cia, aparecen como las principales amenazas para 
una pléyade de políticos de nuevo cuño que en mu-
chas ocasiones han pasado gran parte de su vida 
en prisiones o en el exilio. Jairat Al Shater, vice-líder 
de los Hermanos Musulmanes en Egipto, estuvo un 
total de 12 años preso en las cárceles de Muba-
rak, mientras que su colega Essam Al Arian, actual 
vicesecretario general del Partido de la Justicia y 
la Libertad, afín a la hermandad, penó un total de 
ocho años, repartidos entre 1981 y 2010. En Túnez, 
el nuevo primer ministro, Hamadi Yibali, soportó 16 
años entre rejas, diez de ellos en aislamiento, mien-
tras que su compatriota Rashid Gannouchi, presi-
dente de Al Nahdda, vivió más de dos décadas en 
el exilio. Solo el PJD marroquí ha disfrutado de la 
legalidad, aunque a cambio de importantes renun-
cias y penosas condiciones. Ante la perspectiva de 
las inevitables dificultades que deberán atravesar, 
numerosos expertos temen que el pasado impere y 
sucumban a las presiones de las corrientes salafíes 
radicales o a actitudes totalitarias similares a las 
que han padecido, si desde la comunidad interna-
cional no se les integra en un espacio que apenas 
dominan, en el que no se sienten cómodos y que 
observan con suspicacia debido a los largos años 
de hostilidad. Aún así, algunos de los renacimien-
tos son esperanzadores. En Túnez, el nuevo isla-
mismo ha conseguido hasta la fecha sujetar a los 
más retrógrados e incluso avanzar con cierta firme-
za en la concesión de mayores derechos a mujeres 
y minorías. Y tanto en el país norteafricano como 
en su vecino egipcio (ambos con gran influencia 
en el resto), los nuevos dirigentes parecen haber 
superado también aquel viejo axioma islamista de 
“un hombre, un voto... una sola vez”, y asumido 
que deberán trabajar en un entorno plural en el 
que las urnas serán soberanas. En este sentido, la 
eventual revolución árabe -si finalmente ocurre-, y 
su éxito o fracaso, no solo dependerá de la resolu-
ción de sus conflictos internos, sino de la capaci-
dad de Occidente de observar y tutelar el proceso 
sin caer en la injerencia que le recriminan religiosos 
y laicos, moderados y radicales, y que tanto daño 
ha hecho en el pasado a los pueblos.

Junto a la incertidumbre que proyecta Egipto, los 
mayores temores se concentran en la evolución 
de los acontecimientos en Siria y Libia, y la po-
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la zona. A la alianza se sumaron después el grupo 
chií Hizbulá en el Líbano y el movimiento islamista 
palestino Hamas, que aún recibe financiación de 
Teherán. Riad respondió aliándose con la familia 
Hariri, dirigente tradicional de las fuerzas suníes en 
el Líbano, y apoyando a los movimientos islamis-
tas en Siria. En febrero 2005, un atentado atribuido 
a Hizbulá segó la vida del patriarca de la familia 
y primer ministro del país, Rafik Hariri, en aquel 
tiempo en abierta confrontación con Al Assad por 
la tutela que Damasco ejercía sobre la política del 
Líbano desde que en 1976 unas 30.000 tropas si-
rias cruzaran la frontera común con el objetivo de-
clarado de mediar en la guerra civil libanesa. 

Siete años después, los intereses se mantienen 
inalterados. Irán es aún el principal soporte po-
lítico -y sobre todo financiero- del régimen sirio, 
inmerso en una brutal represión que ha causado 
más de 10.000 muertes en apenas 16 meses de 
violencia continuada. Arabia Saudí, junto a Qatar, 
ayuda con armamento y financiación a la oposi-
ción armada siria, compuesta en gran medida por 

seguidores de los Hermanos Musulmanes locales 
y movimientos salafíes y radicales islámicos de 
todo cuño. En medio, el Líbano soporta los em-
bates, con la comunidad suní favorable a la caída 
del dictador damasceno y los chiíes empeñados 
en evitar un contagio en el que tendrían mucho 
que perder. Deseoso de aventar temores, George 
Sabra, uno de los miembros de la ejecutiva del de 
Consejo Nacional Sirio, principal grupo de opo-
sición en el exilio, aseguró el pasado mayo que 
“aunque las revoluciones de la primavera árabe 
han causado inquietud, tanto en la región como 
en occidente, no existe posibilidad alguna de que 
en Siria se funde un estado islamista radical. El is-
lam político en Siria se cimenta en la moderación 
y la apertura hacia el resto de grupos. Rechaza el 
autoritarismo y nunca permitirá que emerja otro 
tipo de totalitarismo”, agregó en declaraciones al 
diario libanés en árabe Al Nahar. Características 
que, según los expertos en la zona, el islamismo 
que emerge de las protestas populares comparte 
en todos los países. Queda por ver que rumbo 
toman después sus dirigentes.



SOBRE LAS TRANSICIONES
DEMOCRÁTICAS…
DE LA “PRIMAVERA ÁRABE”



187

Cómo robar una revolución

Sami Naïr



CUADERNOS IBEROAMERICANOS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LIBERTADES CIVILES     SOBRE LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS…     NÚM. 2

188

¿Después de la primavera árabe, el invierno? Las fuerzas conservadoras se 
han hecho con el poder por todas partes, bien por vía electoral después de la 
revolución (Túnez, Egipto), bien por concesiones de los poderes absolutistas, 
tal y como ha sucedido en Marruecos, Jordania, Kuwait e incluso Yemen. Salvo 
en Siria, parece que la reivindicación democrática se orienta por cauces más 
tranquilos, aunque con nuevos problemas.

La novedad fundamental es que no se trata ahora de la lucha contra poderes ti-
ránicos sino de una contienda en el seno mismo de las sociedades que hicieron 
la revolución. Dicho de otra manera, las fuerzas que provocaron la revuelta eran 
minoritarias dentro de la sociedad civil. Ahora es la mayoría, que se escondía 
tras los revolucionarios -jóvenes y modernistas, puntas de lanza de la demo-
cracia- la que está emergiendo; la mayoría silenciosa, organizada en partidos 
políticos a la hora de competir en la carrera electoral. Y ganaron las elecciones 
con resultados más que significativos. Las fuerzas democráticas y laicas no 
tenían medios para organizarse ni apoyos exteriores ni acuerdos entre ellas. A 
la hora de la verdad del escrutinio democrático, se ha demostrado otra vez que 
ganan los que están organizados, los que tienen medios.

La situación en Túnez y Egipto es, desde esta perspectiva, cruel y emblemática: 
allí tenemos mayorías islamistas en el poder, que se apoyan en un caso en el 
ejército de Mubarak, y que pretenden, en el otro, diferenciarse del auge de los 
salafistas totalitarios. Ayer, Mubarak pretendía proteger a la sociedad del peli-
gro de los Hermanos Musulmanes; hoy, estos proclaman ser la mejor garantía 
contra los salafistas, sus nietos ideológicos. Ocurre lo mismo en Túnez, aun-
que allí el ejército se ha alejado del poder y se limita a vigilar unas líneas rojas 
desconocidas por todos. En Siria, la revolución civil ya se ha transformado en 
guerra civil. En Libia domina el caos y da la impresión de que la disgregación del 
Estado-nación está en marcha, abriendo el paso a un Estado federal conforme 
a los intereses occidentales.

EL DISFRAZ COMO ESTRATEGIA

La estrategia islamista es siempre igual. Primero, sus partidos adoptan en todos 
estos países el mismo nombre, a semejanza del AKP turco: se llaman, en Marrue-
cos, Túnez o Egipto, Partido de la Libertad y la Justicia. En seguida, durante la 
transición conflictiva, se aprovechan de las movilizaciones colectivas y seculares 
dentro de la sociedad para unirse al proceso democrático, siempre sin mostrar 
su propia identidad; al final, se presentan como fuerzas de orden, se unen a los 
militares y a los restos del antiguo poder y ocupan el centro de la vida política. 
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En Egipto, el cinismo de los islamistas no tiene lí-
mites: negociaron con Mubarak antes de su caí-
da para recuperar el movimiento de la calle, pero 
no consiguieron convencer al déspota; después, 
se posicionaron en la calle, pero nunca se mani-
festaron en nombre propio; por fin, una vez fuera 
Mubarak, se pusieron de acuerdo con el ejército 
y, para colmo, prometieron no buscar la mayoría 
en el Parlamento, jurando por todos sus versos 
coránicos que, para elaborar el borrador de la 
nueva Constitución, iban a aceptar una comisión 
compuesta por todas las fuerzas democráticas. 
Ahora se han revelado definitivamente: rechazan 
la representación laica en dicha comisión y pre-
tenden elaborar ellos solos con el ejército el texto 
constitucional a partir de ¡la sharia [ley islámica]!

Pero no pudieron ponerse de acuerdo con el ejérci-
to, que finalmente canceló el resultado de las elec-
ciones legislativas y se negó a precisar las compe-
tencias del futuro Presidente de la República.

Las elecciones presidenciales, organizadas en se-
guida, dieron una clara victoria a los islamistas. Los 
militares no pudieron ocultar dicha victoria. Final-
mente la aceptaron. Por lo que volvemos al pun-
to de partida: el poder compartido entre militares 
e islamistas. El objetivo de los militares es seguir 
manteniendo su mando en los principales polos 
económicos, conservar el sector de la defensa y de 
los servicios secretos, preservar la paz con Israel y 
fortalecer la alianza con EE UU y Arabia Saudí.

Queda para los islamistas el control ideológico, 
moral y religioso de la sociedad: de ahí su volun-
tad, claramente enunciada, de islamizar esta so-
ciedad. El porvenir será agitado, pues los laicos 
no van a aceptar esta toma de poder ideológico 
por parte de los religiosos.

En Túnez, la situación es parecida: Al Naddha, 
partido hermano de los islamistas egipcios, ha 
ganado las elecciones con una amplia mayoría 
(más del 40%), pero supo encontrar los apoyos 
necesarios para gobernar. Prestó unos diez dipu-
tados al partido falsamente laico del ahora presi-
dente de la República, Moncef Marzouki, ex mili-
tante por los derechos humanos (quien, al volver 

del exilio de Francia, el mismo día de su llegada 
al aeropuerto, proclamó que lo que le interesaba 
era convertirse en ¡presidente de la República!) Y 
le permitieron tener un grupo parlamentario fiel 
sobre todo a ellos, le nombraron presidente de la 
República sin poderes y concentraron todos los 
medios en las manos del primer ministro islamis-
ta. Pero, por supuesto, las ambiciones persona-
les no bastan para explicar lo que está pasando 
y, más aún, la victoria de los islamistas. Hay que 
ir a un análisis más profundo.

La revolución democrática es un largo proceso, 
complejo y sometido a una dialéctica de fuerzas 
difícilmente controlable. Las alegorías no dicen 
nada sobre los movimientos subterráneos que ac-
túan dentro de los procesos revolucionarios. Lo 
que sí es cierto es que el movimiento iniciado el 17 
de diciembre con la inmolación del tunecino Mo-
hamed Bouazizi sigue desarrollándose, pero bajo 
nuevas formas y en una situación en la que las vie-
jas fuerzas dominantes y las viejas fuerzas domi-
nadas (la alianza de los conservadores de arriba y 
los de abajo) intentan hoy en día yugular este pro-
ceso. El objetivo final de la revolución democrática 
es la formación de un Estado de Derecho, no sólo 
la creación de un sistema democrático. Se trata 
de dos cosas diferentes. Dicho de manera rápida, 
dentro de la transición electoral democrática, la 
contienda actual pone en juego a los partidarios 
de un Estado democrático republicano frente a 
los que quieren un Estado confesional basado en 
la ley islámica. O sea, los que quieren un Esta-
do secular y los que buscan un Estado religioso. 
Ahora, por primera vez en el mundo árabe, esta 
batalla se despliega de manera democrática. Y es 
una batalla inmensa. Las fuerzas seculares ya no 
pueden contar con el apoyo de regímenes dicta-
toriales para protegerlos; están frente al precipicio 
y deben afrontar la realidad de sus sociedades. 
Ese es su reto histórico.

LA LEGITIMIDAD DE LAS MAZMORRAS

Tomemos la situación en los tres países (Egipto, 
Túnez, Marruecos): la victoria de los islamistas a 
través del proceso electoral, por primera vez de-
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resistir en condiciones muy duras y muchos ex-
perimentaron la cárcel y las torturas. En Túnez, 
por ejemplo, prácticamente todos los ministros 
del actual Gobierno de transición hacia una nue-
va Constitución han sufrido la cárcel y las torturas 
del régimen de Ben Alí. La situación, por supues-
to, es diferente en Marruecos y Egipto, pero tienen 
una característica común: son fuerzas vistas por 
la opinión pública como de auténtica oposición.

EXTREMISMO IDENTITARIO

En tercer lugar, la influencia de los islamistas no 
sólo viene de su combate contra poder político 
despótico; también radica en su postura iden-
titaria, en sus rasgos culturales, en su visión del 
mundo. Aquí tocamos un problema muy complejo, 
que tenemos que dilucidar. Las capas medias, los 
medios financieros, los grupos dirigentes en gene-
ral, afrontan la modernidad y sus retos (desarrollo 
del individuo, autonomía económica, competen-
cia, acceso a la tecnología y a los nuevos medios 
de comunicación, relación con el resto del mundo, 
entre otros) con armas intelectuales y capacidades 
sociales y económicas. Las capas populares, en 
especial los campesinos rurales pobres y los mar-
ginados en las ciudades oriundos de los campos, 
no disponen de los mismos recursos. Para éstas, 
refugiarse en la religión es una salvaguardia. La 
identidad religiosa se vuelve así un escudo y una 
visión del mundo a la vez ética y política. Es una 
ideología global de protección frente a lo descono-
cido y a las agresiones de la modernidad. Ese es 
el mundo vivido por las capas bajas, subalternas, 
en estas sociedades. Otra cosa es la transforma-
ción política de esta postura cultural por parte de 
los partidos islamistas los cuales, a menudo com-
puestos por grupos y fracciones de las pequeñas 
burguesías y de la aristocracia intelectual proce-
dente de las capas medias, tienen una visión mu-
cho más elaborada y racionalizan la ideología éti-
co-religiosa espontánea de las clases subalternas. 
Tienen un proyecto político, a menudo ultracon-
servador y antimodernista por razones religiosas, 
y se aprovechan de la desesperanza popular para 
crecer. La dimensión identitaria es esencial para 
entender el éxito de los islamistas: representan el 

mocrático, realmente libre, obedece por supues-
to a consideraciones especificas, pero tiene una 
constante común. Han ganado fuerzas realmente 
representativas del pueblo, o sea de la mayoría 
del pueblo o, mejor aún, del pueblo mayoritario, 
escondido, marginalizado y aplastado a lo largo 
de los últimos treinta años. Así, la victoria islamis-
ta también es el legado de las dictaduras militares 
y policiales corrompidas. Durante estas últimas 
décadas, este otro pueblo no ha encontrado a na-
die que lo ayudara, que aliviara su miseria, que lo 
tomara en consideración. Nadie, salvo los islamis-
tas. Ellos, a diferencia de las capas burguesas o 
de las clases medias, vivían con él, compartían en 
las oraciones su desesperanza. Ellos no se mez-
claban con los poderes, no se protegían de este 
pueblo con el escudo de la dictadura. La victoria 
electoral islamista es el homenaje que este pue-
blo rinde a los islamistas. Los demócratas -y no 
hablo aquí de los que luchaban a diario y que se 
exponían a las torturas, a la cárcel o al exilio, sino 
de la mayoría de las capas medias modernas, que 
censuraban los poderes dictatoriales corruptos 
pero los aceptaban como escudo para sus privi-
legios- se sometieron al sistema autocrático y a 
menudo consintieron en él. En estos tres países, 
incluso las fuerzas políticas de izquierda, y los 
mismos sindicatos, no desplegaban sus activida-
des militantes sino para apoyar a los asalariados, 
olvidando a la gran mayoría de los marginados: 
parados, precarios, campesinos desruralizados 
que llenaban de desesperanza los barrios de las 
grandes ciudades, todos ellos víctimas y actores 
a la vez de la economía sumergida.

Pero en esta victoria islamista hay algo más que 
una causa sociológica, más grave y más duro: hay 
incontestablemente una dimensión identitaria y 
cultural. En primer lugar, los partidos islamistas, 
como los comunistas en Occidente en los años 
treinta a setenta, supieron y saben hablar al pue-
blo, a este pueblo escondido. Hablan su idioma, 
su árabe dialectal y popular. Hablan de su condi-
ción existencial, de sus problemas diarios y, más 
aún, le proponen soluciones inmediatas siempre 
basadas en la solidaridad y la movilización cari-
tativa. En segundo lugar, los islamistas padecie-
ron la represión de las dictaduras. Tuvieron que 
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¿UN NUEVO MURO DE CONTENCIÓN?

Túnez es indudablemente la sociedad más avan-
zada del mundo árabe, hecho que se ha refleja-
do en el devenir del período de transición que va 
desde el 14 de enero a la elección de la asamblea 
constitutiva, el 23 de octubre de 2011. Se desa-
rrolló entonces una movilización sin precedentes 
dentro de la sociedad. Los islamistas utilizaron to-
dos los medios a su alcance para ganar las elec-
ciones, beneficiándose de la ayuda financiera de 
las monarquías árabes, de Turquía, de las redes 
islamistas internacionales o de medios financieros 
vinculados con los regímenes feudales de Oriente 
Medio. Se dividieron en dos bandos, unos en torno 
de Al Naddha, ultraconservadores pero legalistas, 
que no quieren ir demasiado deprisa en el proceso 
de islamización de la sociedad (aunque es su ob-
jetivo último y nunca van a renunciar a él). Por otro 
lado, una rama salafista, neofascista, cuyo objeti-
vo es la creación de una teocracia totalitaria, más o 
menos desde el modelo de los talibanes afganos. 
Entre estos dos bandos, las relaciones son com-
plejas pero también hay muchas interrelaciones: 
los puentes existen, aunque el primer bando, pre-
cisamente porque gestiona el poder actualmente y 
está en relación con todas las fuerzas de la socie-
dad, religiosas o laicas, no acepta el radicalismo 
de los neofascistas religiosos.

RESISTENCIA A LA ISLAMIZACIÓN DEL 
ESTADO

La piedra de toque ha sido el debate en torno al 
carácter del Estado, tal y como se configura en el 
articulo 1 de la Constitución, heredada de Bour-
guiba: “Túnez es un Estado libre, independiente 
y soberano; su religión es el islam, su lengua, el 
árabe, y su régimen político, la república”. For-
mulación incierta, ambigua, pero que preserva el 
carácter secular del Estado. Los islamistas (los 
dos bandos aquí señalados) querían cambiarlo e 
introducir la ley religiosa (la sharia), dando así un 
carácter religioso al Estado. Finalmente, después 
de una fuerte movilización de la sociedad y, proba-
blemente, de una intervención discreta del ejercito 
(laico y modernista), los islamistas de Al Naddha 

callejón sin salida de la modernidad capitalista, 
sus insuficiencias, sus contradicciones.
 
El concepto que más importa para entender esta 
situación histórica existencial es probablemente el 
avanzado por Ernst Bloch en su famoso libro Er-
bschaft dieser Zeit [Herencia de esta época, 1935] 
consagrado al análisis del identitarismo reaccio-
nario y conservador en la Alemania de los años 
veinte y treinta del siglo pasado. Bloch utiliza el 
concepto de “no-contemporaneidad” para definir 
la postura de las capas campesinas, de la peque-
ña burguesía empobrecida, de las aristocracias 
obreras e incluso intelectuales que se unieron al 
fascismo y al nazismo; “no contemporaneidad” 
que no significa atraso, pérdida del sentido de fu-
turo, sino rechazo de lo presente en nombre de 
lo pasado concebido como mundo mejor y recu-
perable. El filósofo alemán sostiene que los parti-
dos extremistas, los intelectuales conservadores, 
saben ocupar retóricamente este espacio y darle 
contenido político. Y es una fuerza real, pues no 
se puede pasar a la modernidad de manera au-
toritaria, desde arriba, aplazando la conciencia 
vivida de la gente, su ideología espontánea. Es 
exactamente lo que está pasando en el mundo 
musulmán hoy en día.

Frente a este panorama, hay por supuesto fuer-
zas modernas, democráticas y que se resisten a 
caer en este identitarismo regresivo. Hablamos 
de sectores de las clases cultas, de intelectuales 
ilustrados, de los sindicatos con tradición socia-
lista y comunista obrera, de nacionalistas laicos, 
de fracciones importantes de la clase obrera, so-
bre todo en Egipto, en Túnez, en Marruecos y en 
Argelia. Aquí está el crisol de la resistencia a la 
islamización de la sociedad. Y, por primera vez, 
se trata de una batalla que se está desarrollando 
democráticamente en la sociedad, sin coacciones 
arbitrarias del poder político. O sea, ahora el reto 
fundamental es el de la conquista de la sociedad 
civil, de la modernización de la conciencia y de las 
relaciones dentro de la sociedad. Pues el verda-
dero problema no es solo el de la democratización 
del poder político, sino más profundamente el de 
la modernización de la sociedad, la democratiza-
ción del vínculo social constitutivo de la sociedad. 
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por primera vez que el proceso electoral se desa-
rrollara democráticamente, está pactando ahora 
la estabilidad con los islamistas vencedores en 
las urnas, a cambio de unas débiles reformas del 
sistema constitucional. En Bahrein como en Ye-
men, Arabia Saudí dirige el proceso de transición: 
en el primero, apoyando a la monarquía suní, y en 
el segundo, organizando la salida del poder del 
dictador Saleh, cuyo refugio sería el reino del de-
sierto. En estos dos casos, el proceso global está 
directamente vigilado por Estados Unidos. 

En Libia, triunfa el caos. Los islamistas se reparten 
el país en función de líneas tribales y étnicas. Ya 
se ha adoptado la sharia como ley fundamental 
del Estado, o de lo que queda de él. El país se di-
rige probablemente hacia el estallido del Estado-
nación actual y la formación de una Federación 
regional de tribus; las fuerzas islamistas, que im-
pusieron el islamismo como ideología dominante, 
pueden limitar este proyecto o llevarlo a cabo, no 
se sabe todavía. Lo que sí se conoce es la pro-
funda desestabilización regional provocada por la 
caída de la tiranía de Gadafi y la multiplicación de 
movimientos descontrolados de grupos armados 
en el espacio que se extiende de Mauritania a So-
malia, pasando por el sur de Argelia, de Túnez, de 
Níger, de Malí y que puede llegar hasta Darfur. Es-
tas rutas de arena están hoy en día bajo amenaza 
de los integristas del AQMI (Al Qaeda en el Ma-
greb), las caravanas de drogas y las luchas inter-
tribales por el tráfico de armas. Es la región más 
peligrosa de África en la actualidad. El reciente 
golpe de Estado en Malí es consecuencia directa 
de esta situación, pues el Gobierno del presidente 
Touré ha perdido el control de la región norte del 
país, fronteriza con Libia, que ahora se encuentra 
bajo dominio de grupos rebeldes tuaregs vincula-
dos al régimen de Gadafi.

Las potencias extranjeras no pueden permitirse 
tener poderes políticos débiles en la región: por 
eso apoyan a Argelia y a Egipto, los dos países 
claves para luchar contra estas amenazas. Existe 
ya una estrecha cooperación entre fuerzas milita-
res argelinas, francesas y norteamericanas en las 
regiones concernidas. 

renunciaron a su proyecto. Se queda tal y como 
estaba el articulo 1. Los bandos laicos y modernis-
tas lo consideran una victoria. ¡Ya veremos! Pues 
no solo está este artículo en juego; en realidad, el 
doble discurso de la Constitución de 1959 pare-
ce sumirnos en el marasmo, viendo cómo zigza-
guea de manera contradictoria entre la religión y 
el Estado. Así, el artículo 3 insiste en la libertad de 
conciencia y de culto; el artículo 8 prohíbe los par-
tidos políticos que hagan uso en sus programas 
de la “religión, la lengua, la raza o el género”; pero 
el artículo 21 obliga al diputado electo a prestar 
juramento sobre el Corán, mientras el artículo 38 
concluye: “El presidente es el jefe del Estado. Su 
religión es el islam”. Lo cual significa que todo jefe 
de Estado debe al menos dar prueba de su fe mu-
sulmana: y éste fue el drama de Bourguiba quien, 
pese a ser creyente, fue puesto en la picota por los 
islamistas con el pretexto de que sus reformas, en 
especial las relacionadas con el estatuto de la mu-
jer, atacaban desde el interior a la religión y atenta-
ban contra la letra y el espíritu de la Constitución… 
En realidad, la batalla cultural entre los modernis-
tas seculares y los religiosos en Túnez no ha hecho 
más que empezar.

En Egipto, el acuerdo estratégico entre los milita-
res y los Hermanos Musulmanes implica de he-
cho la neutralización tanto de la rama modernis-
ta como de los neofascistas salafistas. Mientras 
tanto, se ha puesto en marcha la islamización del 
Estado, bajo vigilancia militar. Egipto está volvien-
do a su estado anterior a la revolución: Estado 
policial sin la dictadura de Mubarak. El proceso 
contrarrevolucionario se fortalece, la alianza entre 
las nuevas fuerzas conservadoras lideradas por 
el islamismo político y las viejas clases dirigentes 
(menos la familia Mubarak) se cimenta en el cuer-
po de la revolución democrática y lo despedaza 
cada día. Nadie puede prever lo que va a pasar, 
pero podemos apostar a que las cosas no se van 
a detener ahí: la realidad social y económica pon-
drá de relieve la complicidad entre estas fuerzas 
conservadoras de ayer y hoy y volverá la lucha so-
cial, bajo formas probablemente más duras. 

En Marruecos, el proceso ha sido canalizado por 
la monarquía, la cual, después de haber dejado 
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En Siria, el Consejo Nacional Sirio está de hecho 
en manos de Arabia Saudí, Qatar y Estados Uni-
dos; no representa a la mayoría de la población. 
Los Hermanos Musulmanes, que lideran la lucha 
sobre el terreno, con la ayuda de fuerzas militares 
disidentes del ejército sirio, acaban de adoptar 
una posición muy interesante y original: aceptan 
la secularización del Estado sirio, no quieren apli-
car la sharia, pregonan un Estado civil de Dere-
cho, democrático y neutral. Esta postura está evi-
dentemente vinculada a la situación específica de 
Siria, donde hay importantes minorías cristianas y 
chiíes. Frente a Al Assad, que busca transformar la 
revolución democrática en guerra civil interconfe-
sional, el apoyo al Estado secular es la condición 
sine qua non para conseguir un apoyo mayoritario 
por parte de la población siria.

LA NUEVA FASE DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

Si se adopta una visión de conjunto de todo este 
mapa, podemos sacar algunas conclusiones. 

Primera: La democracia está avanzando, pero 
está claro que tanto las potencias exteriores como 
la opinión pública interior de estos países, mutatis 
mutandis, apuestan por la llegada de los islamis-
tas conservadores al poder y cuentan principal-
mente con ellos para llevar a cabo el nuevo ciclo 
histórico. 

Segunda: La batalla ahora es interna, en el seno 
mismo de las diversas sociedades civiles, entre 
fuerzas modernas y fuerzas conservadoras; las 
fuerzas modernas son minoritarias, y así lo ha de-
mostrado el proceso electoral libre, pero tienen un 
peso simbólico importante y pueden movilizar a 
partes importantes de la población en torno a te-
mas societales (igualdad entre los géneros). Pues 
de hecho, las relaciones sociales ya están secu-
larizadas a través de la presencia masiva de las 
mujeres en el mercado de trabajo, en los aparatos 
públicos (enseñanza, sanidad y administraciones, 
entre otros), aunque la conciencia espontánea de 
la gente no lo ve claramente. Hay en los países 
musulmanes una enajenación muy opaca acerca 

de lo que es la realidad, vista a través del prisma 
deformante de la ética religiosa, confundida ella 
misma con la teología religiosa. 

Tercera: Estamos hoy en día en la segunda fase 
de la revolución democrática, fase de recompo-
sición entre las diversas fuerzas sociales y, sobre 
todo, fase en la que las coacciones externas, el 
juego de las grandes potencias, se vuelve deter-
minante para el futuro. ¿Continúa la revolución 
democrática? ¿Avanza la primavera árabe? Este 
levantamiento, que ha desatado la ola de digni-
dad en todo el mundo árabe, es un inmenso reto 
y una innovación histórica en la historia de estos 
pueblos. Ha permitido la institucionalización del 
pluralismo político y la libertad de expresión y de 
organización en los países donde venció, ¡lo que 
no es poco decir! Ahora se trata de saber cómo va 
a extenderse este proceso en el resto del mundo 
árabe, si se va profundizarse o va a volverse atrás. 
Todo depende de las luchas internas en el seno de 
cada sociedad, pues no hay garantía de mármol 
para la democracia: siempre, incluso en los viejos 
países democráticos occidentales, la democracia 
roza el precipicio. 

La nueva fase es la del paso de la democracia al 
Estado republicano de Derecho, es decir, uno que 
respete la separación de lo público y de lo priva-
do, de lo espiritual y de lo temporal, de lo civil y de 
lo religioso, de la ley y de la fe, de lo secular huma-
no frente al texto sagrado religioso. Ese es el gran 
reto y, para afrontarlo, los países involucrados en 
el proceso democrático no necesitan solo tener 
las ideas claras y los objetivos bien definidos, sino 
también una visión social de la integración de las 
poblaciones excluidas, del acceso a la dignidad 
social por parte de la mayoría de la población. Ne-
cesitan, al fin y al cabo, una política de ciudadanía 
activa, orientada hacia la emancipación de todos.
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