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¿Hacia la democracia?



La teoría democrática
de Huntington

Roberto García Jurado*

amuel P. Huntington es uno de los politólogos con-
temporáneos más conocidos. A pesar de que su tra-

yectoria académica se remonta a la década de 1950, cuando publicó un extenso
estudio de las relaciones cívico-militares en el Estado moderno titulado El solda-
do y el Estado (1957), se ha mantenido activo y muy prolífico hasta la actualidad.
Más aún, no obstante esta dilatada carrera académica, no ha sido sino hasta la
década de los noventa cuando el renombre y reconocimiento intelectual que
había ganado con El orden político de las sociedades en cambio (1968) y La
crisis de la democracia  (1975), rebasó los ámbitos académicos para repercutir
en los círculos periodísticos, literarios y estratégicos con dos obras fundamenta-
les: La tercera ola (1991) y El choque de las civilizaciones (1996).

Las ideas y opiniones expresadas en estas últimas dos obras trascendieron
los estrechos circuitos de la teoría política para llegar a citarse ocasionalmente
en conversaciones coloquiales. Así, referirse a la tercera ola democrática  o a la
advertencia profética del choque de civilizaciones se volvió familiar durante la dé-
cada pasada en ciertos contextos donde se mueve el público culto.

Independientemente del tratamiento de best seller que la academia norte-
americana ha comenzado a dar a los textos de Huntington, lo que tal vez expli-
que más certeramente la amplia difusión de sus ideas es el tino que ha tenido
para elegir los temas de sus escritos, ya que casi todos ellos se vinculan de
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manera directa con los problemas más intensos de la actualidad.1 De todos
ellos, uno de los más importantes y que motiva el presente trabajo es el del
significado de la democracia y las transiciones hacia este régimen efectuadas
durante el siglo anterior.

Al cierre del siglo XX, el balance que puede hacerse de éste tiene dos posi-
bilidades: una pesimista y una optimista. Para las generaciones europeas que
vivieron las dos grandes guerras, y particularmente para el pueblo judío, el
siglo XX ha sido uno de los momentos más sangrientos e infames en la historia
de la humanidad. No obstante, para las generaciones de la posguerra, y particu-
larmente para las que han visto caer el Muro de Berlín, el siglo XX ha sido
una época de ventura prometeica. Incluso el pueblo judío podría compartir
esta jactancia, pues en esta centuria no sólo se ha dado fin a la diáspora, sino
que también se le ha dado a Israel la oportunidad de practicar sobre el pue-
blo palestino una brutalidad similar a la que sufrieron los judíos a manos de
los nazis.

No obstante, independientemente de la sensibilidad y la perspectiva desde
la que se vea, el siglo XX debe ser recordado fundamentalmente como el siglo
de la democracia. Cuando éste se inició, ningún país podía presumir de tener un
sistema plenamente democrático, es decir, en el que al menos todos los indivi-
duos adultos tuvieran el derecho de voto. Al principio había tan sólo 25 países
en los que se practicaba la democracia de una manera por demás restringida y
que en conjunto englobaban a poco más de 10% de la población mundial. Pero
en sus postrimerías, de los 192 estados soberanos con reconocimiento interna-
cional, 120 ya podían ser considerados plenamente democráticos en el sentido
anterior, es decir, por garantizar en la práctica la universalidad del sufragio. Esto
significa que, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad
de los seres humanos —alrededor de 62% de la población mundial— vivía en
un régimen democrático.2

Sin embargo, este crecimiento se produjo sobre todo en la segunda mitad
del siglo, puesto que recién concluida la Segunda Guerra Mundial, los sistemas
democráticos sobrevivientes se reducían a poco más de una decena. Así, en
esas condiciones, cualquier tránsito que se realizara hacia la democracia era
todo un acontecimiento, bien recibido independientemente de lo inestable, res-
tringido y defectuoso que fuera. No obstante, ese reducido número de demo-
cracias se ha incrementado hasta llegar a 120 y abarcar a la mayor parte de la
humanidad. Así pues, en este nuevo contexto, valdría la pena señalar que la
democracia no puede ser cualquier cosa distinta del autoritarismo y el totalita-

1 Véase la equilibrada biografía intelectual de Huntington hecha por Robert D. Kaplan, “Looking
the World in the Eye”, Atlantic Monthly , diciembre, 2001.

2 Véase Freedom House, Democracy’s Century: A Survey of Global Political Change in the 20th

Century, Nueva York, 1999.
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rismo; que acaso las condiciones mínimas que se exigen a un régimen para ser
considerado democrático deban ser revisadas y, a partir de ellas, advertir que
muy probablemente muchos regímenes calificados como tales no lo sean, o
bien, que dentro de este género de gobiernos hay distintas especies.

LA DEMOCRACIA: “UNA DEFINICIÓN MÍNIMA”

A pesar de que Huntington se refiere en varias de sus obras al concepto de
democracia, en casi todas ellas establece una concepción homogénea, al plan-
tear que la democracia consiste básicamente en que la mayoría de quienes
toman las decisiones colectivas sean seleccionados mediante elecciones lim-
pias, honestas y periódicas, en las cuales se compita abiertamente y casi toda la
población adulta tenga derecho al voto. No obstante que el propio Huntington
reconoce que ésta es una “definición mínima”, plantea también que reúne dos
virtudes fundamentales: la primera es que libera al concepto de cualquier carga
moral y teleológica que comprometa su significado, y la segunda es que ofrece
la enorme ventaja de poder verificar fácticamente la existencia o ausencia de un
régimen democrático.3

Por lo que se refiere a la primera virtud que atribuye Huntington a esta
definición, es evidente que se apega, como él mismo lo reconoce, a la tradición
fundada por Schumpeter de concebir la democracia esencialmente como un
“método político”; como un concierto institucional para llegar a ciertas decisio-
nes políticas, esencialmente a la designación de los gobernantes. El propio
Schumpeter se refiere a la teoría democrática como la “teoría del caudillaje
competitivo”.4

La adopción de esta definición por parte de Huntington se debe en buena
medida a la búsqueda del cobijo que ofrece la reflexión de Schumpeter, pero
también se explica en gran parte por su propia indagación. Desde su punto de
vista, la democracia ha sido definida principalmente desde tres perspectivas: la
fuente de autoridad, los fines del gobierno y las instituciones políticas. Huntington
descarta de inmediato el primer tipo de estas definiciones, porque considera
que siempre que se ha tratado de identificar la fuente de autoridad del gobier-
no, es decir, el cuerpo gobernante, se entra en serias dificultades, esto es, cuan-
do se trata de definir al “pueblo”, “la mayoría” o “los pobres”, existen siempre

3 Véanse Samuel P. Huntington, “The Modest Meaning of Democracy”, en Robert A. Pastor (ed.),
Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum, Nueva York/Londres, Holmes and Holmes, 1989;
Samuel P. Huntington, La tercera ola, Buenos Aires, Paidós, 1994 (edición original en inglés, 1991); y Sa-
muel P. Huntington y Clement Moore (eds.), Authoritarian Politics in Modern Society: The Dynamics of
Established One-Party Systems, Nueva York/Londres, Basic Books, 1970.

4 Véase Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia , Barcelona, Orbis, 1983,
pp. 312-360.
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diversas objeciones respecto de la capacidad inclusiva o exclusiva de tal cuerpo
gobernante. Para no ir más allá, Huntington simplemente pone como ejemplo el
concepto contemporáneo de mayoría, la cual, en ciertas condiciones, no es más
que la suma de un conjunto de minorías, que son cambiantes a lo largo del
tiempo y, por tanto, pertenecientes a una realidad evanescente.

Del mismo modo, Huntington descarta la segunda de estas perspectivas,
ante todo por la dificultad para identificar los fines moralmente justificables del
gobierno. Plantea que cuando se ha definido la democracia en estos términos,
no sólo se le han asignado los más diversos y ambiciosos fines, como la justicia
social, la igualdad, el bienestar, la felicidad o la realización personal, sino que
además todos ellos se han planteado en un nivel tan exigente e ideal, que es
muy difícil pensar que alguna vez haya habido un gobierno semejante en la
historia de la humanidad.5

Así, luego de descartar las dos primeras perspectivas, Huntington se queda
con la tercera, con la que define la democracia en términos de instituciones
políticas. Como puede observarse, en la definición de Huntington antedicha
destacan tres elementos básicos: 1) que los gobernantes emanen de elecciones
transparentes y regulares; 2) que la competencia por el poder sea franca y
abierta, y 3) que el derecho de voto sea casi universal. Puesto de esta manera,
y como el propio Huntington lo ha reconocido explícitamente, su posición se
nutre también de la concepción procedimental de la democracia que han desa-
rrollado con amplitud autores como Robert Dahl y Seymur Lipset, que coinci-
den en lo general con Schumpeter en definir la democracia esencialmente en
términos de procedimientos institucionalizados, pero que difieren de la opinión
de Huntington en forma considerable.6

La mayoría de los estudios y análisis que se han hecho en el terreno de la
política comparada y en el análisis de las transiciones democráticas han utiliza-
do como definición de democracia la que ofreció Robert Dahl para definir las
democracias contemporáneas, a las que él llama poliarquías , y que, en resu-
men, deben contar por lo menos con las siguientes características: 1) el control
sobre las decisiones gubernamentales en relación con la política debe estar
otorgado constitucionalmente a los funcionarios elegidos; 2) estos funcionarios
son elegidos y desplazados pacíficamente en periodos preestablecidos, en luga-
res en los que se celebran elecciones libres y la coerción no existe o está fran-
camente limitada; 3) prácticamente todos los adultos tienen derecho al voto;

5 Acaso John Roemer tenga razón cuando dice que en la actualidad se tiende a idealizar la demo-
cracia en la misma medida en que se hizo en el pasado con el socialismo. En esta idealización, general-
mente sólo se le asocian valores positivos e incontrovertibles, lo que no siempre se corresponde con los
problemas reales de la sociedad. Véase “Does Democracy Engender Justice?”, en Ian Shapiro y Casiano
Hacker-Gordon (eds.), Democracy’s Value, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

6 Véase Samuel P. Huntington, “The Modest Meaning of Democracy”, op. cit., pp. 15-18.
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4) la mayoría de los adultos tienen derecho a postularse para los puestos públi-
cos; 5) los ciudadanos tienen la oportunidad de expresarse libremente en rela-
ción con la política, así como de criticar al gobierno y la ideología predominan-
te; 6) los ciudadanos tienen acceso a fuentes alternas de información, y 7) los
ciudadanos tienen derecho a unirse y asociarse en organizaciones autónomas
de todo tipo, incluido el político.7

Una definición mucho más breve pero que trata de abarcar los aspectos más
relevantes de la definición de Dahl es la de Lipset, para quien la democracia se
da en donde se presentan tres rasgos básicos: 1) que exista una competencia
por las posiciones gubernamentales y se den elecciones limpias a intervalos
regulares para ocupar las posiciones oficiales, sin hacer uso de la fuerza y sin
excluir a ningún grupo social; 2) que los ciudadanos participen regularmente en
la selección de sus líderes y en la definición de las políticas públicas más rele-
vantes, y 3) que existan libertades políticas y civiles amplias y firmes para ga-
rantizar la limpieza en la competencia y la participación política.8

Para usar los mismos términos de Huntington, estas dos definiciones tam-
bién podrían considerarse mínimas, en tanto que no pretenden definir la demo-
cracia por su fuente de autoridad ni por los fines del gobierno; se trata simple-
mente de definiciones que tienen en cuenta ciertas instituciones políticas. En
este sentido, podría decirse también que las tres definiciones, incluida la de
Huntington, tienen mucho en común, pero tienen también notables diferencias.
De manera general, puede observarse no sólo que la definición de Huntington
es más escueta, sino también más incompleta. Al compararla con la que ofrece
Lipset, de inmediato surgen dos diferencias fundamentales; la primera, y tal
vez la más importante, es que en tanto Lipset considera que debe haber un
esquema amplio de libertades civiles y políticas, Huntington ni siquiera lo men-
ciona. Esta diferencia resulta fundamental porque existe un amplio consenso en
la bibliografía especializada sobre el carácter liberal de la democracia contem-
poránea, es decir, se la define esencialmente en términos de una democracia
liberal. La valoración positiva que ésta recibe se debe así tanto a la legitimidad
del gobierno democrático, por ser producto de elecciones generales inclusivas,
como al hecho de que en el ejercicio del gobierno se respeten las libertades
individuales.9

7 Estos siete requisitos pueden encontrarse, con variaciones mínimas, en las siguientes obras de
Robert Dahl: Politics, Economics and Welfare, Nueva York, Harper and Row, pp. 277-278; La poliarquía ,
Buenos Aires, REI, 1989, p. 15; Modern Political Analysis, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1991, pp. 73-74,
y La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992, pp. 103-161 .

8 Véase Seymur Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Londres, Routledge, 1995, p. iv.
9 Sobre el carácter liberal de la democracia contemporánea véanse Giovanni Sartori, Teoría de la

democracia , México, Alianza Editorial, 1991; Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, México, FCE,
1994, y Robert Dahl, La democracia y sus críticos, op. cit.
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El hecho de que Huntington no tenga en cuenta las libertades civiles y
políticas en su definición de la democracia no significa que no las considere
importantes. En muchas partes de su obra se refiere a ellas como una de las
características distintivas y uno de los valores más estimables de la civilización
occidental. Sin embargo, no las incluye en su definición en aras de hacer más
elemental aún su “definición mínima” de la democracia.

Esta reducción no es un simple exceso de su parte; tiene un claro propósito
teórico, pues mediante una definición de este tipo se reducen enormemente las
variables que es preciso controlar para realizar la clasificación de los gobiernos
democráticos; es decir, si para emitir el juicio de la pertenencia o no a los regíme-
nes democráticos hay que tener en cuenta simplemente la celebración regular de
elecciones y la extensión del sufragio, entonces puede hacerse con relativa facilidad
un recuento para incluir a cada país en un lado u otro de esta demarcación.

Sin embargo, al reducir tanto su definición, Huntington ha generado un
nuevo problema, ya que, como la historia antigua y la reciente lo han demostra-
do, pueden existir democracias no liberales. La estrechez de las definiciones de
este tipo ha hecho necesario que en su clasificación de las democracias contem-
poráneas la Freedom House distinga entre las democracias electorales y las
democracias liberales: las primeras son aquellas que se ajustarían aproximada-
mente a la definición de Huntington.10

La segunda diferencia también parece menor, pero no lo es. En tanto Lipset
considera que debe darse la participación política de los ciudadanos de manera
regular y que además de intervenir en la selección de sus líderes políticos lo
hagan en la definición de las políticas públicas más relevantes, Huntington con-
sidera que basta con que exista el derecho a votar. Esto significa que mientras él
considera suficiente el atributo, Lipset advierte que es importante tanto el atri-
buto como el ejercicio de éste. En estas condiciones, nuevamente, la diferencia-
ción no es estéril, pues como el propio Huntigton lo ha llegado a documentar
con su investigación, el abstencionismo y la reducción de los índices de partici-
pación política ciudadana pueden generar crisis en el sistema democrático.11

La parcialidad de la definición de Huntington se magnifica más aún si se la
compara con la de Robert Dahl. Al cotejar los rasgos que uno y otro le atribuyen
a este régimen, resaltan tres diferencias notables. La primera se encuentra en el
primer rasgo que señala Dahl: el del control sobre las decisiones gubernamen-
tales por parte de los funcionarios elegidos. Esto significa, simple y llanamente,
que quienes han sido elegidos para gobernar tengan la capacidad efectiva de

10 Véase The Freedom House Survey Team, Freedom in the World 2002: The Democracy Gap,
Nueva York, The Freedom House, 2002.

11 Huntington ha tratado ampliamente el problema de la falta de legitimidad y la ingobernabilidad
de la democracia en el texto que escribió junto con Michel Crozier y Joji Watanuki, The Crisis of
Democracy, Nueva York, New York University Press, 1975.
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hacerlo, principalmente para someter a su control los recursos y las estructuras
gubernamentales. Esta diferencia es particularmente significativa para América
Latina, ya que las transiciones democráticas que se han registrado en las últimas
tres décadas frecuentemente han creado gobiernos democráticos que han visto
obstaculizada su tarea de gobierno por las prerrogativas alcanzadas en regíme-
nes anteriores por parte del ejército, los sindicatos, las mafias y la burocracia. En
estos países, la democracia se ha visto restringida por la dificultad que existe
para ejercer el Estado de derecho en regímenes caracterizados por el cacicazgo,
el caudillaje y el clientelismo.12

La segunda diferencia es igualmente relevante. Tanto Huntington como Lipset
se refieren a la necesidad de que exista un derecho casi universal al voto. Pero
Dahl se refiere a la necesidad de contar tanto con el derecho a votar como a ser
votado. Es decir, mientras que Huntington sólo tiene en cuenta uno de los
muchos derechos políticos que se asocian con la democracia, Dahl alude a
varios de ellos, esencialmente al derecho a ser elegido. Como en los casos
precedentes, esta diferencia está llena de sentido, pues en tanto que Huntington
sugiere que la democracia es un régimen en el cual un amplio contingente de
ciudadanos elige de entre un reducido número de líderes políticos a los gober-
nantes, Dahl considera que debe darse al menos la oportunidad para que parti-
cipe un número más amplio en la competencia por las posiciones dirigentes.

Por último, la tercera diferencia también tiene que ver con los derechos polí-
ticos, pero merece mención especial. Se trata del derecho de asociación que
deben tener los ciudadanos y de la consecuente capacidad de formar organizacio-
nes autónomas. Este señalamiento es particularmente importante en la teoría de-
mocrática porque da sustento a lo que se ha llamado el pluralismo, en particular
el pluralismo social y político. El punto más relevante de esta distinción puede
formularse así: no todas las teorías democráticas son pluralistas, pero el pluralis-
mo siempre conduce e implica un régimen democrático. El derecho de formar
asociaciones es una atribución muy importante en la democracia contemporánea,
pues, a medio camino entre los derechos individuales y el derecho de una colec-
tividad a autogobernarse, permite que estos dos polos puedan coexistir sin atraer-
se, distanciarse o fundirse el uno en el otro. En este caso, como en los
anteriores, Huntington no incorpora en su definición este elemento fundamental,
lo que abre el camino para que algunos regímenes políticos puedan clasificarse
como democráticos, cumpliendo apenas un mero requisito electoral.13

12 Véase George I. Blankstein, “The politics in Latin America”, en Gabriel A. Almond y James S.
Coleman, The Politics of Developing Areas, New Jersey, Princeton University Press, 1960; Ronaldo Munck,
“After the Transition: Democratic Disenchantment in Latin America”, European Review of Latin American
and Caribbean Studies , núm. 55, diciembre,1993, y Thomas Carothers, “The Rule of Law Revival”,
Foreign Affairs , vol. 77, núm. 2, marzo/abril, 1998.

13 Véase Robert Dahl, Los dilemas del pluralismo democrático, México, Alianza Editorial/Conaculta,
1991.
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De la confrontación que se ha hecho entre las definiciones de la democracia
en estos tres autores no debe concluirse simplemente que la acertada es la de
Robert Dahl:  ya muchos se han ocupado de señalar sus fallas e inconsistencias;
en realidad, el propósito que se ha perseguido es mostrar que la definición de
Huntington es demasiado elemental, tanto, que puede inducir a imprecisiones
o aclaraciones engorrosas, y que incluso al compararla con otras definiciones
“mínimas” o puramente procedimentales, como las de los otros dos autores, sus
carencias y huecos resultan inocultables.14

Sin embargo, para develar las incongruencias o debilidades de su propia
definición, ni siquiera es necesario confrontarla con la de otros autores: basta
observar las correcciones que el propio Huntington tiene que hacer en repeti-
das ocasiones sobre sus propias consideraciones políticas.

Al justificar esta forma de gobierno, Huntington considera que la democra-
cia es un régimen deseable, al menos el más deseable entre todos los posibles.
Plantea que las razones fundamentales para valorarla de este modo son tres:
1) en ella es donde el individuo puede ejercer el mayor margen de libertad;
2) el gobierno democrático es menos propenso a utilizar la violencia en contra
de sus ciudadanos, y 3) un Estado democrático normalmente no entra en guerra
con otro Estado democrático.15

Respecto al primer argumento, puede coincidirse con Huntington en tanto
que, en efecto, de entre los distintos tipos de gobierno contemporáneo que
existen, la democracia es el que resulta más apropiado para el ejercicio de las
libertades individuales. Sin embargo, puesto que ésta es una de las ventajas más
importantes de la democracia, salta a la vista nuevamente que no lo mencione
en su definición, ya que, como se ha visto, muchos otros lo hacen. Pero quizá
resulte más incongruente todavía que, unos cuantos años después de hacer
estas observaciones, Huntington reconozca que existe una “paradoja democrá-
tica”, es decir, la posibilidad de que la batalla electoral democrática lleve al
poder a fuerzas y grupos fundamentalistas que exalten los valores étnicos, na-
cionales o religiosos en el afán de vencer a sus competidores, y entonces
impongan un régimen intolerante. Por esta razón, Huntington se ve obligado a
reconocer que existen sociedades en las que la democracia no se funda en el
conjunto de libertades civiles y políticas características de la democracia liberal,
es decir, que al darse la posibilidad de que existan democracias no liberales, se
evapore una de las ventajas más importantes que le atribuía a este régimen.16

14 Véanse C. B. Macpherson, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza Editorial, 1991;
David Held, Modelos de democracia, México, Alianza Editorial, 1992; Carole Pateman, Participation
and Democratic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, y Jean L. Cohen y Andrew
Arato, Sociedad civil y teoría política, México, FCE, 2000.

15 Véase Samuel P. Huntington, La tercera ola , op. cit., cap. 1.
16 Véanse Samuel P. Huntington, “The West Unique, Not Universal”, Foreign Affairs, vol. 75,
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Respecto a la segunda razón que ofrece para valorar la democracia, puede
coincidirse también con Huntington en que, en términos generales, los gobier-
nos democráticos suelen utilizar menos la violencia contra sus ciudadanos. Cier-
tamente, algunos gobiernos autoritarios se distinguen por sostenerse en el po-
der mediante la represión y persecución contra los disidentes. Sin embargo,
conviene no perder de vista que existen muchos otros gobiernos autoritarios
que no basan su poder en despliegues de violencia permanentes y extensos,
y que incluso, en ciertas condiciones, algunos gozan de un amplio apoyo popu-
lar. En todo caso, como en el primer argumento, los gobiernos democráticos
son menos represores y violentos siempre y cuando se trate de regímenes que
respeten irrestrictamente las libertades civiles y políticas democráticas, porque,
faltando esta condición, se debilitan el respeto y la consideración de la demo-
cracia hacia los individuos.

En cuanto al tercer argumento, es pertinente llamar la atención sobre la
contradicción que también en esta materia ha debido reconocer Huntington. Al
formularlo, retomó la antigua tesis kantiana en el sentido de que la paz mundial
dependía de que los estados adoptaran una constitución republicana, lo cual no
sólo garantizaba la libertad a sus propios ciudadanos, sino que además consti-
tuía la mejor garantía para las amenazas provenientes del exterior, ya que en
una república libre se conocería el valor de la libertad, y, por ello mismo, no se
atentaría en contra de la de los ciudadanos de otros estados.17 Hay que recono-
cer que Kant se refería a la república y no a la democracia; más aún, en el
pensamiento kantiano la democracia era considerada una forma de gobierno
corrupta. Sin embargo, por el proceso de transformación que experimentó el
concepto de democracia a lo largo del siglo XIX, su significación esencialmente
negativa cambió a una positiva, en la cual estaban contenidos en buena medida
los ideales republicanos típicos de los siglos precedentes.18

Huntington había sostenido en un principio esta tesis; sin embargo, también
unos cuantos años después abandonó esta posición y aceptó la posibilidad de
que algunos países democráticos, sobre todo los de reciente democratización,
no sostuvieran relaciones de cooperación y respeto tan firmes con los países
occidentales democráticos; es decir, planteó que a pesar de la coincidencia en

núm. 6, noviembre/diciembre, 1996, pp. 37-41, y Fareed Zakaira, “The Rise of Liberal Democracy”,
Foreign Affairs, vol. 76, núm. 6, noviembre-diciembre, 1997.

17 Huntington lo expresa de este modo: “Sin embargo, las democracias, con algunas excepciones
sin importancia o formales, no luchan contra otras democracias. En la medida en que este fenómeno
continúe, la expansión de la democracia significa la expansión de una zona de paz en el mundo”. La
tercera ola, op. cit., p. 39. Véase también el recuento histórico que ofrecen John R. Oneal y Bruce
Russett, “The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, Interdependence and International
Organizations 1885-1992”, World Politics, vol. 52, núm. 1, octubre, 1999.

18 Immanuel Kant, La paz perpetua, México, Porrúa, 1990.
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los principios democráticos, las diferencias civilizacionales pueden generar no
sólo relaciones poco cooperativas, sino incluso conflictos bélicos.19 Así, como
en los dos casos anteriores, la estrechez de la definición de la democracia per-
mite que se incluya en ella una gran cantidad de regímenes que no satisfacen
los criterios de una democracia liberal, lo que abre paso a conflictos y enfren-
tamientos entre diversos tipos de regímenes democráticos, con lo que se difumina
también la tercera y última ventaja que Huntington atribuía a la democracia.

Como ha podido apreciarse, la brevedad y parcialidad de la definición de
democracia que ofrece Huntington impide que, al menos en el plano concep-
tual, este régimen político ofrezca las ventajas que él le atribuye.

La segunda virtud que Huntington veía en su “definición mínima” de la
democracia era la facilidad para verificar fácticamente la existencia o ausencia
de un régimen democrático. Y, en efecto, reduciendo prácticamente a dos varia-
bles el contenido de la definición, la celebración de elecciones regulares y el
sufragio universal, es mucho más sencillo elaborar una clasificación general de
los regímenes que responden a este supuesto y los que no. Sin embargo, como
se verá, esto conduce a otros problemas.

LA TERCERA OLA DEMOCRÁTICA

La cortedad y estrechez de la definición de la democracia que adopta Huntington,
así como la imprecisión de varios otros de los parámetros que utiliza para estu-
diar el gobierno democrático contemporáneo, provocan serios problemas. Mu-
chos de éstos emergen automáticamente cuando se estudia uno de los temas
que más renombre y prestigio le han dado: las transiciones democráticas mo-
dernas, particularmente las registradas en la última cuarta parte del siglo XX, a
cuyo conjunto llamó la tercera ola  democrática, y dedicó uno de sus libros más
conocidos y que lleva precisamente ese título.20

19 “El fácil supuesto occidental según el cual los gobiernos elegidos democráticamente tendrán
una actitud de cooperación y serán pro occidentales no es necesariamente cierto cuando se trata de
sociedades no occidentales en las que la contienda electoral puede llevar al poder a nacionalistas y
fundamentalistas antioccidentales.” Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración
del orden mundial , Barcelona, Paidós, 1997 (edición original en inglés, 1996), p. 235.

20 Tal vez sea pertinente destacar que, pese al gran prestigio y repercusión que causó el estudio de
Huntington, su aparato estadístico y clasificatorio adolece de una gran cantidad de imprecisiones y
fallas. Por ejemplo, en algunas ocasiones se considera a Panamá un país democrático (p. 29) y otras
como no democrático (p. 280); no se incluye a Costa Rica en el cuadro general que describe las tres olas
democráticas (p. 29), siendo que este país puede presumir de ser la democracia más estable de América
Latina; se excluye del análisis a la República Dominicana argumentando que sólo se consideran los
países mayores a un millón de habitantes (p. 37), siendo que en los noventa este país tenía más de seis
millones de habitantes; en el mismo sentido, Huntington incluye a países como Surinam, que para
entonces no llegaba siquiera a medio millón, apartándose nuevamente de los parámetros que él mismo
se fijó. La tercera ola, op. cit.
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El planteamiento central de ese libro es que en la historia moderna de la
humanidad se han producido tres olas democráticas, es decir, tres series de
transformaciones de gobiernos autoritarios en gobiernos democráticos, las cua-
les se registran en un periodo definido y comparten características similares. De
acuerdo con esta concepción, Huntington plantea que la primera de ellas dio
inicio en 1828 y concluyó en 1926; la segunda comenzó en 1943 y finalizó en
1962, y la tercera principió en 1974 y seguía vigente en 1990, año en que finali-
zó su investigación, admitiendo que no tenía suficientes evidencias para decir si
ya había concluido o si todavía habría más transiciones.21

En la primera ola democrática transitaron hacia este régimen países que
constituyen el ejemplo típico de la democracia occidental, como Estados Uni-
dos, Inglaterra y Suiza, y las raíces de ésta se encuentran principalmente en las
revoluciones francesa y americana. En la segunda ola democrática los países
fueron de naturaleza más contrastante, ya que participaron naciones como Francia,
Alemania e Italia, así como Malasia, Jamaica, Venezuela y Gambia. Las causas
y detonantes de esta ola son diversos, tanto como los países participantes. De
ellas destacan principalmente dos: 1) la derrota del nazismo y el fascismo, que
explica las transiciones registradas en Europa, y 2) la descolonización empren-
dida por las potencias europeas, que explica básicamente los procesos corres-
pondientes a Asia y África. Finalmente, la tercera ola incluyó a países todavía
más diversos, como Bulgaria, Guatemala, Mongolia o Namibia, los cuales fue-
ron afectados igualmente por una multiplicidad de factores, de entre los que
sobresalen el crecimiento económico mundial, la actividad de la Iglesia católica
y la presión democrática de los países occidentales.22

La interpretación que ofrece Huntington sobre estas tres olas democráticas es
muy sugerente y atractiva, además de que por diversos motivos la idea de una
tercera ola se ha hecho muy popular. Sin embargo, a pesar de los méritos que
tiene esta idea, adolece también de fallas o carencias que es necesario señalar.

En primer término, conviene destacar que como investigador de la política
comparada y de las relaciones internacionales, Huntington dedica especial aten-
ción a la incidencia de los factores externos sobre las transformaciones internas
de un país. Desde esta perspectiva global, no sólo puede hablarse de olas demo-
cráticas, sino también de olas de violencia, olas de protestas u olas neoliberales.23

21 Véase la reflexión, crítica y resumen de Guy Hermet sobre lo que se ha dado en llamar la
transitología . “El engañoso encanto de las teorías: un balance”, Foro Internacional , vol. XL, núm. 2,
abril-junio, 2000.

22 Véase La tercera ola, cap. 1; y también los cuatro tomos que sobre este tema coordinaron Philippe
Schmitter y Guillermo O’Donnell, Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona, Paidós, 1994.

23 Véase el tratamiento que hace Huntington de las olas de violencia en “Patterns of Violence in
World Politics”, en Samuel P. Huntington (ed.), Changing Patterns of Military Politics , Nueva York,
Columbia University Press, 1962. Puede consultarse también a John Markof, Olas de democracia: movi-
mientos sociales y cambio político, Madrid, Tecnos, 1998.
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Durante la década de los ochenta se hizo muy común hablar de la ola neoliberal
que impregnaba las políticas económicas de una gran cantidad de gobiernos,
tanto de países desarrollados como subdesarrollados. Posteriormente, en la dé-
cada de los noventa, ya no se habló de la interconexión de los asuntos mundia-
les, sino de globalización, concepto que denota un grado más elevado de
interpenetración de los asuntos mundiales. Esta creciente interconexión de los
asuntos humanos a lo largo y ancho del globo es una de las causas más relevan-
tes de la tercera ola democrática, e incluso puede considerarse una de las causas
de la segunda ola, en la cual muchos países compartieron el mismo destino
debido principalmente a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para expli-
car la primera ola, este criterio parece menos aplicable, lo cual se debe básica-
mente a que en la época en que se inició no podría decirse que se había llegado
a un grado de compenetración internacional como el que se alcanzó en el siglo
XX. En el caso de la primera ola, la interacción de la política mundial no pareció
ser un factor tan relevante.

Aunque no podría negarse la contribución de las revoluciones francesa y
americana, como lo propone Huntington, lo que resultó más importante en este
acontecimiento, y quizá determinante, fue la raíz anglosajona de los países que
participaron en la ola. Si se observa el conjunto, se verá que de los diez países
que protagonizaron este movimiento, seis de ellos, esto es, más de 50%, eran
herederos de las instituciones políticas británicas, a las cuales muchos les atribu-
yen el primer impulso democrático de la era moderna. En este caso, podría
decirse que la ola democrática se debió menos a la dinámica interactiva de la
política mundial que a los factores meramente intrínsecos de estos países.24

En segundo lugar, si se consideran los periodos de duración de las tres olas
democráticas se verá que el criterio para identificar a cada una de ellas ha sido
un tanto irregular. Esto puede percibirse claramente si se comparan la primera y
la segunda olas: en tanto la primera dura casi cien años, de 1828 a 1926, la
segunda dura apenas veinte, de 1943 a 1962; es decir, existe una desproporción
evidente. Esta disparidad implica que la primera ola sea demasiado extensa,
tanto, que en ella se realiza una gran cantidad de transformaciones políticas y
sociales en los países que se toman como referencia, lo cual hace difícil englo-
bar en un solo periodo histórico el siglo que corre entre estas dos fechas y que
está lleno de conflictos, reformas y revoluciones.

Además, la disparidad de la duración de ambas olas no es el único proble-
ma. La segunda ola, que va de 1942 a 1963, es en buena medida efecto y
resultado de la Segunda Guerra Mundial, pues gran parte de las transiciones que
se registraron en el periodo estuvieron influidas en mayor o menor medida por
ese suceso. No obstante, con la segmentación de Huntington se pierde de vista

24 Véase Ian Buruma, Anglomanía , Barcelona, Anagrama, 2001.
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que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial deben ser consideradas
como parte de un proceso íntegro que dio inicio mucho antes y que empieza
precisamente con la Primera Guerra Mundial y concluye con el inicio de la
guerra fría. En este sentido, la primera contraola, que Huntington ubica entre
1922 y 1942, podría ser vista no sólo como una reacción frente a la primera, sino
que tal vez se comprendería mejor si se la observara como un periodo de
reacomodo entre las dos guerras mundiales. Sin embargo, hay que admitir que
la periodización histórica siempre es relativa, al grado de que aun la más común
y difundida produce polémica y desacuerdo; por tal motivo, en este caso debe
señalarse al menos que la periodización propuesta por Huntington también sus-
cita serias objeciones.25

En tercer lugar, si se aplicara estrictamente la “definición mínima” de
Huntington, en particular el requisito de que deben tener derecho al voto la
mayoría de los adultos, se observaría que ningún país de los considerados en la
primera ola tenían esa característica en el siglo XIX, y que muchos la alcanzaron
ya bien entrado el XX. Huntington no pasó por alto esta dificultad, y para salvar-
la optó por usar dos definiciones alternativas de democracia, con lo que espera-
ba hacer congruente y aceptable su enfoque de las tres olas. Así, propuso que
para el siglo XX se usara la definición íntegra que originalmente dio, y para el
siglo XIX, que se aceptaran como democracias aquellos países en donde al me-
nos 50% de los individuos adultos tuvieran derecho al voto.26 Si se aceptan estas
dos definiciones alternativas de democracia, puede ponerse a salvo el enfoque
de las tres olas, pero si se asume un criterio más estricto, entonces difícilmente
podría admitirse. En este caso, tendría que reconocerse que varios de esos
países eran oligarquías o aristocracias en el siglo XIX o, cuando mucho, podrían
describirse como democracias censitarias, pero en todo caso serían regímenes
distintos a las democracias del siglo XX.27

En cuarto lugar, es pertinente hacer notar que una de las sugerencias implí-
citas en el enfoque de las tres olas democráticas es que los países que han
experimentado este proceso, ya sea en la primera o en la tercera olas, adquieren

25 Véanse por ejemplo los señalamientos críticos y la contrapropuesta que sobre esta periodización
hace Renske Doorespleet, “Reassessing the Three Waves of Democratization”, World Politics, vol. 52,
núm. 3, abril, 2000.

26 Véase La tercera ola , op. cit., p. 27. Acerca del proceso histórico de incorporación de los
individuos al derecho de sufragio puede consultarse el interesante libro de Josep M. Colomer, Institu-
ciones políticas, Barcelona, Ariel, 2001.

27 La incongruencia de este planteamiento surge naturalmente de las propias reflexiones de
Huntington cuando dice: “En esta medida, por ejemplo, que un sistema político niegue el derecho
de voto a cualquier grupo en su sociedad —como el sistema sudafricano hace con el 70% de la pobla-
ción por ser negra, como Suiza lo hizo con el 50% de su población por ser mujeres, o como los Estados
Unidos lo hicieron con el 10% de su población por ser negros del sur— significa que no es democráti-
co”. Samuel P. Huntington, “The Modest Meaning of Democracy”, op. cit., p. 16.
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por ese solo hecho el mismo nivel de desarrollo político, la misma condición, o,
siguiendo la metáfora de Huntington, arriban a la misma playa. Es probable que
mediante esta transformación política todos estos países lleguen a compartir
alguna homogeneidad, consistente sobre todo en la posesión común de ciertas
instituciones democráticas básicas, como el voto universal, las elecciones perió-
dicas o la competencia política abierta; sin embargo, es necesario advertir que
entre ellos persisten considerables diferencias en cuanto a sus características e
instituciones políticas, como la calidad y cantidad de la información política
disponible; el nivel de educación y preparación de los ciudadanos, o la red de
organizaciones y asociaciones sociales, esenciales para el pluralismo político.
De este modo, no puede haber punto de comparación entre la democracia de
Suecia y Francia con la de Venezuela o Sri Lanka, por ejemplo. Además, proba-
blemente no sea necesario abundar en los enormes diferenciales de desarrollo
económico y social que persisten entre estos países y que repercuten de manera
directa en la esfera política.28

Finalmente, en quinto lugar, Huntington define la democratización como el
proceso de transición que lleva de un gobierno autoritario a uno democrático;
no obstante, así como el enfoque de las tres olas homogeneiza implícitamente
el tipo de democracia al que se llega, del mismo modo, en este caso también se
homogeneiza el punto de partida. Huntington dice que para ajustarse a la con-
ceptualización que sugiere debe fundirse en una sola categoría a los diversos
tipos de gobiernos autoritarios que existen, a pesar de que las diferencias entre
muchos de ellos sean considerables. Sin embargo, es necesario señalar que es
muy importante el tipo de gobierno autoritario que antecede a la democracia,
ya que de ello dependen no sólo la facilidad del tránsito, sino también el tipo de
instituciones políticas que se construyan en ese Estado. Como decía Barrington
Moore, existen algunas formas de gobierno autoritario cuya constitución favore-
ce la implantación de la democracia, en tanto que otras la obstruyen.29 El mismo
Huntington pudo advertir esto cuando señaló que los gobiernos burocráticos
centralizados dificultan más la transición a la democracia que los sistemas feu-
dales descentralizados, distinción que no toma suficientemente en cuenta cuan-
do engloba en una sola categoría a todos los gobiernos autoritarios.

28 En América Latina, por ejemplo, la transición a la democracia no ha bastado para construir institu-
ciones políticas sólidas y efectivas, ya que muchas de ellas siguen arrastrando pesados lastres. Véanse
Ronaldo Muck, “After the Transition: Democratic Disenchantment in Latin America”, European Review of
Latin American and Caribbean Studies , núm. 55, diciembre,1993; Guillermo O’Donnell, “Transitions,
Continuities and Paradoxes”, en Scott Mainwaring, Guillermo O’Donnell y J. Samuel Valenzuela (eds.),
Issues in Democratic Consolidation, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1992, y Terry Lynn Karl,
“Dilemas de la democratización en América Latina”, Foro Internacional , núm. XXXI-3, 1991.

29 Véase Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, Buenos Aires,
Península, 1973, y el texto, mucho más reciente y específico, de Juan Linz y Alfred Stepan, Problems of
Democratic Transition and Consolidation , Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996.
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Por este motivo debe advertirse que no todos los procesos de democratiza-
ción siguen la misma ruta; así como es diferente el punto de partida en cada
caso, también es diferente el punto de llegada. Probablemente en el futuro estas
diferencias pierdan significado para la conformación de cada régimen político,
pero en la actualidad son relevantes y determinan en muchos casos aspectos
básicos de los sistemas políticos en transformación.

Además, como se evidencia aquí, Huntington comparte y denota un proble-
ma muy común en la teoría política contemporánea sobre la clasificación de las
formas de gobierno. En ésta generalmente se adopta una concepción lineal del
desarrollo político, es decir, se opta por colocar en una línea recta y continua los
distintos tipos de gobiernos autoritarios y democráticos: en vez de elaborar una
tipología de las formas de gobierno, se elabora una escala en la que los gobier-
nos se diferencian únicamente en términos cuantitativos, esto es, se diferencian
en tanto son más o menos democráticos, o bien, más o menos autoritarios.30

Sin embargo, las generalizaciones de este tipo ciertamente facilitan la pre-
sentación de las panorámicas de conjunto, pero al costo de sugerir que todas las
sociedades tienen una línea política evolutiva idéntica, de acuerdo con la cual el
presente de las sociedades modernas es el futuro de las sociedades que se
encuentran en proceso de modernización y aun de aquellas que están dando
sus primeros pasos en esta ruta. Pero como el mismo Huntington lo reconoce
en diversos contextos, los procesos de transformación y desarrollo político del
conjunto de las sociedades humanas no siempre reproducen el mismo patrón
de cambio y evolución; en ocasiones recrean y reproducen esquemas de desa-
rrollo que ya han experimentado antes otras sociedades, pero a menudo se
desenvuelven por vías paralelas o diagonales. La manera más clara en que el
mismo Huntington reconoce esto es cuando admite que la modernización de
algunos países no significa necesariamente su occidentalización; es decir, los
países en vías de modernización seguramente reproducirán algunas estructuras
políticas, económicas y sociales de las sociedades occidentales modernas, pero
no todas.31

En esta medida, aunque la modernización está afectando a todas las regio-
nes del planeta, sus efectos no están produciendo en todas partes los mismos
resultados. Más aún, a contracorriente del optimismo que causó la caída del
Muro de Berlín, los acontecimientos posteriores han mostrado que la preten-

30 Éste es, por ejemplo, el enfoque que proponen Harold D. Lasswell y Abraham Kaplan en su
influyente libro Power and Society, New Haven, Yale University Press, 1950, p. XVI; véase también la
defensa mucho más reciente que de esta concepción hace Zachary Elkins, “Gradations of Democracy?
Empirical Tests of Alternative Conceptualizations”, American Journal of Political Science,  vol. 44, núm. 2,
abril, 2000.

31 Véase El choque de civilizaciones, op. cit., cap. 3, y “The West Unique, Not Universal”, op. cit.,
pp. 35-38.



22 Roberto García Jurado

Política y Cultura, primavera 2003, núm. 19, pp. 7-24

dida victoria de la democracia liberal no será ni tan universal ni tan definitiva
como en un principio se pensó. En este sentido, al parecer las fronteras polí-
ticas de Occidente y de la democracia liberal seguirán teniendo un contorno
definido.

OCCIDENTE: LOS LÍMITES DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

A pesar de que el siglo XX puede considerarse el siglo de la democracia por las
consideraciones hechas en un principio, también es necesario reconocer que en
esta época, como en otras, el mundo occidental reafirmó su conciencia sobre sí
mismo, esta vez mediante el vehículo de la democracia liberal, que aunque no
es exclusivo de esta porción del planeta, sí es característico de ella.

Aunque las fronteras de Occidente han sido cambiantes, durante casi toda la
época moderna se han mantenido fijas. Muchos han sido los ingredientes distin-
tivos de nuestra civilización, pero ahora, como hace mil años, sigue habiendo
una diferencia que para Huntington es sustancial, definitoria: la religión. Aun-
que él considera que existe una serie de características políticas y culturales que
distinguen a Occidente, asigna a la identidad religiosa una posición fundamen-
tal. Así, como hace mil años, la identidad de Occidente sigue siendo la cristian-
dad, y su alter ego, su contrapunto frontal, el Islam. Tal parece que las batallas
siguen siendo entre moros y cristianos.

Tradicionalmente se había considerado que la democracia encontraba su
mejor sustento religioso en las sociedades protestantes. Se creía que sólo éstas
proporcionaban al individuo la ética más apropiada para el ejercicio de la inde-
pendencia y las libertades individuales, que son la base y el objetivo de las
democracias contemporáneas. Por el motivo contrario, se consideraba que el
catolicismo era una base menos apropiada, principalmente porque imbuía en el
individuo nociones de sometimiento incondicional a la autoridad, así como una
conducta pía y temerosa en la vida.32

No obstante ello, la tercera ola estuvo protagonizada por muchos países
católicos; de hecho, la mayoría profesaba esa religión. Es cierto que esta tercera
ola se generó por una compleja combinación de transformaciones económicas,
políticas y sociales, pero dentro de todas ellas cabe distinguir la transformación
de la propia Iglesia católica, la cual comenzó a abogar activamente en todo el
mundo por la defensa de los derechos humanos, declaró su simpatía por los
gobiernos democráticos y se la retiró a los autoritarios.33

32 Véase Daniel Philpott, “The Religious Roots of Modern International Relations”, World Politics,
vol. 52, núm. 2, enero, 2000.

33 Véase La tercera ola , op. cit., pp. 76-87.
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Sin embargo, en 1990 Huntington consideraba que este factor propulsor
de la democracia tenía un límite rígido, el mismo que marca la separación
entre el mundo cristiano y el resto de las civilizaciones. Fuera del cristianis-
mo, ni el budismo ni el confucianismo, y menos aún el islamismo, parecían
ser sustratos religiosos que favorecieran la democracia, razón por la cual
Huntington concluía que uno de los impulsos fundamentales de la tercera ola
democrática se había agotado, por lo que muy probablemente no se presenta-
rían muchas otras transiciones en el futuro previsible. No obstante esta apre-
ciación, poco después, en su libro El choque de civilizaciones, admitía que
aun en los países fundamentalistas podía implantarse la democracia, es decir,
que la tercera ola democrática bien podría extenderse a países cuya religión
no tuviera como raíz el cristianismo. Como se ha mostrado anteriormente, en
esta y en otras cuestiones relevantes la opinión de Huntington cambió radical-
mente en unos cuantos años.

Esta nueva corrección de Huntington, como las otras, se hizo necesaria
principalmente por la holgura de la “definición mínima” de la democracia, la
cual atribuye este carácter a cualquier régimen que cumpla con los requisitos
electorales mencionados. Pero también fue necesaria por una generalización
excesiva de las civilizaciones distintas de las del Occidente.

Huntington llega a admitir que la democracia no es patrimonio exclusivo
del mundo occidental y que también otras civilizaciones pueden generarla. De
este modo, se ve obligado a cambiar su planteamiento para proponer que lo
que caracteriza a Occidente no es la democracia, sino un conjunto de institucio-
nes liberales. Se deduce así que en otras civilizaciones, particularmente dentro
de la civilización islámica, puede haber democracias, pero no democracias libe-
rales como las occidentales.

El planteamiento original de Huntington acerca de la identidad entre demo-
cracia y Occidente, y particularmente la creencia en la incompatibilidad de este
régimen político y el Islam, le valió gran cantidad de críticas, muchas de las
cuales se fundaban en la observación de que hacia fines del siglo XX más de la
mitad de la población musulmana vivía en regímenes democráticos, rasgo cate-
górico de la realidad que no debe ser ignorado o pasado por alto, tal como
parecía hacerlo Huntington. En este mismo sentido, también han sido muchas
las voces que se han alzado en contra de la presunción de Huntington y de la
propia cultura occidental sobre el autoritarismo genético de las otras grandes
religiones del mundo, como el confucianismo, el budismo o el islamismo. El
confucianismo, por ejemplo, admite como principio dogmático la obediencia al
padre y al soberano, pero también otorga un amplio margen para el libre albe-
drío y la libre determinación del individuo. Incluso el islamismo admite ambas
posibilidades y su práctica depende mucho de la interpretación que se haga del
Corán, la cual puede ser llevada hasta el fundamentalismo más extremo, o bien,
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al establecimiento de una tolerancia digna y respetuosa. En todo caso, como las
propias escrituras sagradas de los cristianos, cada dogma religioso es suscepti-
ble de ser interpretado de las maneras más dispares.34

Ciertamente, el esquema y margen de libertades civiles y políticas sigue
siendo muy estrecho en la mayoría de esas sociedades, pero es probable que no
deba considerarse que es una característica intrínseca de sus principios dogmá-
ticos, pues ha habido otras épocas en las que las cortes musulmanas se han
caracterizado por su liberalidad y tolerancia, mientras que las cristianas eran
barridas por la persecución y el oscurantismo.

Es probable que una de las mayores fuentes de error de Huntington sea
considerar que el debate sobre la teoría de la democracia ha acabado, que
Schumpeter ha vencido y la democracia debe ser entendida solamente como un
“método político” para la toma de decisiones colectivas. Por suerte, el debate
sobre la democracia no ha terminado, y aunque acaso tengan gran peso las
teorías que definen este régimen esencialmente en términos de procedimientos
electorales y libertades individuales, hay gran cantidad de señalamientos críti-
cos sobre éstas que deben tenerse en cuenta. En todo caso, aun si fuera nece-
sario ceñirse a una “definición mínima” de la democracia para no caer en
idealizaciones y adoptar un criterio válido y útil de clasificación de las formas
de gobierno contemporáneas, es claro que la de Huntington no es lo suficien-
temente adecuada, o bien, requiere importantes correcciones y adiciones.


