
   

Estudios Sociológicos

ISSN: 0185-4186

revistaces@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Brachet-Márquez, Viviane

Reseña de "Promoting Democracy in the Americas" de Thomas Legler, Sharon F. Lean y Dexter S.

Boniface (eds.)

Estudios Sociológicos, vol. XXIX, núm. 86, mayo-agosto, 2011, pp. 744-747

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59823584015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59823584015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=59823584015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=598&numero=23584
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59823584015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org


744 estudios sociológicos XXiX: 86, 2011

venderse al mejor postor. Por eso aquí siguió vigente hasta bien entrado el siglo XiX 
esa institución colonial del depósito o recogimiento de las mujeres que presuponía 
que una mujer independiente o sola era un escándalo. En ambos lados del Atlántico, 
cuando las mujeres salieron de sus casas a trabajar, pareció imprescindible refrendar los 
términos de la ley patriarcal. A pesar de que muchas cosas han cambiado en este país 
en los últimos 20 años, la desigualdad social y genérica sigue produciendo violencia 
e injusticia, y el relato de la Historia es reacio a introducir los nuevos conocimientos 
para escribir historias más plurales, posnacionales y poscoloniales. Mientras ese estado 
de cosas permanezca, me parece que la escritura de la historia de las mujeres debe 
seguir denunciándolas. Parafraseando a Joan Scott, “se puede interpretar el mundo 
mientras se intenta cambiarlo”.

La Pitaya, Coatepec, 14 de febrero de 2010.

Thomas Legler, Sharon F. Lean y Dexter S. Boniface (eds.), Promoting 
Democracy in the Americas, Baltimore, Johns Hopkins University, 2007, 
338 pp.

viviane Brachet-MÁrquez*

Promoting Democracy in the Americas contribuye a llenar un vacío en nuestro 
conocimiento de la manera en que los actores internacionales y transnacionales 
explícitamente impiden o fomentan el colapso de la democracia en el continente 
americano. Los colaboradores del volumen adoptan una visión constructivista, que 
se enfoca en cómo los actores quieren alcanzar objetivos tangibles y simultáneamen- 
te ponen en marcha políticas normativas, simbólicas y de identidad (p. 8). La demo- 
cracia en el continente americano en general se considera que está “viva pero no sa- 
na” (p. 46), y se piensa que faltan influencias transnacionales que lleven a una 
resolución de las crisis democráticas en términos de promover una ciudadanía ex-
pandida y un tipo de democracia que tenga sentido para la población. Las normas 
democráticas, por otra parte, si bien tienen una presencia generalizada, con frecuencia 
son objeto de manipulación por parte de “empresarios de las normas”, y se echa mano 
de medios transnacionales al servicio de fines prejuiciados, idiosincrásicos y nacio- 
nales (p. 12).

En una introducción muy clara y estimulante, los editores del volumen plantean 
tres preguntas que abarcan todos los temas de libro y que deben ser respondidas: ¿qué 
tan eficaces han sido los actores internacionales y transnacionales en la promoción 
y defensa de la democracia en el continente americano?; ¿qué tipo de democracia 
promueven?; y ¿cómo y hasta qué punto los procesos democráticos contemporáneos 
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de América Latina han sido transnacionales? A partir de esto, comentaré brevemente 
los capítulos que me parece abordan más directamente estas preguntas.

En vista de los resultados alcanzados por la Organización de Estados Americanos 
(oea) desde la legalización de sus intervenciones en favor de la democracia (me-
diante la Resolución 1080 de 1991 y la Carta Democrática Interamericana de 2001), 
la respuesta a la primera pregunta definitivamente es que sí y que no. El capítulo 
de Dexter Boniface muestra con muchos ejemplos cómo los golpes militares y los 
“autogolpes”, en la mayor parte de los casos pero no siempre, han provocado fuertes 
reacciones de la oea, mientras otras violaciones de las reglas democráticas (eleccio- 
nes injustas, violaciones a los derechos constitucionales o de los ciudadanos) no lo 
han hecho, e incluso en algunos casos han sido implícitamente aceptadas por parte 
de la organización. La mayor parte de los autores también constatan que la oea ha 
actuado con lentitud y timidez en sus intervenciones (sobre todo debido al desacuerdo 
entre sus miembros), de manera que su fracaso al intervenir en la segunda clase de 
comportamiento antidemocrático a menudo ha sido un preámbulo para crisis democrá- 
ticas de grandes proporciones, como en los casos de Haití y Ecuador.

En cuanto a la efectividad de las intervenciones transnacionales en las crisis de- 
mocráticas, los casos estudiados son muy ilustrativos. En Haití, ni las sanciones por 
parte de Naciones Unidas o de Estados Unidos, ni los exhortos o negociaciones de la 
oea y la Comunidad Caribeña (caricoM) pudieron impedir que el presidente Aristide 
llevara a cabo elecciones injustas en el año 2000. No obstante, caricoM después 
protestaría airadamente su misterioso abandono del poder en 2004, basándose en que 
había sido elegido presidente de manera constitucional. Las elecciones de 2006 tam-
bién se vieron manchadas por el descontento civil y el fraude, y la decisión definitiva 
provino de negociaciones entre actores internacionales, más que del escrutinio de los 
votos o de la anulación de la elección, con lo que se puso en el poder a un gobierno 
endeble y con poca legitimidad.

En Venezuela, la intervención de actores internacionales parece haber ayudado 
a restaurar el poder de un presidente elegido legítimamente y desanimado a golpistas 
en ciernes. Con todo, poco pudo hacer para que la oposición aceptara su fracaso en 
su intento de sacar a Hugo Chávez del poder, al punto de que su gobierno apenas se 
podría llamar estable después de la intervención. Igualmente, se considera que la 
estrategia de la oea de andar con pies de plomo en la organización del referéndum 
de 2004 para la continuación de Chávez en el poder contribuyó a la democratización 
al enviar un mensaje a “las élites nacionales de lo inaceptable para la comunidad 
internacional de resolver la crisis con medios antidemocráticos” (p. 213). No obs-
tante, Thomas Legler también dice que “los resultados de la oea en la defensa de la 
democracia en Venezuela han sido buenos y malos” (p. 205).

En Ecuador, vemos relativamente un escaso fomento de la democracia por par- 
te de los actores externos, así que es difícil hablar de la efectividad de tales acciones. 
Como siempre, la oea anda con pies de plomo, mientras los sucesivos gobiernos 
ecuatorianos rechazan las intervenciones externas. Estados Unidos parece permanecer 
fiel a sus intereses, dado que no amonesta a su aliado, Lucio Gutiérrez, cuando éste 
se convierte en un dictador hecho y derecho.
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En cuanto a qué clase de democracia promueven en general los actores ex-
ternos, los colaboradores del volumen coinciden en que, hasta ahora, se restringe 
principalmente a una democracia electoral. Pero incluso esta conclusión debería ser 
revisada en vista de los varios casos de manipulaciones electorales fraudulentas que 
posteriormente son aceptadas por la comunidad internacional. Una tendencia hacia 
la transnacionalización de las acciones en favor de la democracia desde los años no- 
venta también es constatada, pero aun así esto no necesariamente promueve una ma-
yor efectividad de esas acciones, dadas las dificultades de crear consenso acerca de 
muchos asuntos relacionados con la democracia entre los miembros de la comunidad 
internacional, tal y como está representada en la oea o en Naciones Unidas.

Por más detalladas que sean las presentaciones de estos tres casos, carecen de 
dos elementos esenciales, proporcionados, respectivamente, por los capítulos de Yas- 
mine Shamsie y Carolyn Shaw. El primer elemento es el ambiente de la política eco-
nómica neoliberal en el que las jóvenes democracias americanas luchan por crecer, y 
el segundo es la profundidad y el peso históricos de la influencia de Estados Unidos en 
la región, que alterna entre el apoyo y el repudio de la democracia.

El problema de hacer que la democracia sea compatible con la austeridad eco-
nómica y la apertura de los mercados se vuelve evidente en el caso de Haití, donde 
se dice que 54% de la población vive con menos de un dólar al día y 78% con menos 
de dos dólares al día, y donde la desigualdad entre las ciudades y el campo y entre 
ricos y pobres ha alcanzado niveles difíciles de imaginar, incluso para América 
Latina. Se considera que las intervenciones en favor de la democracia por parte de 
actores internacionales en Haití se han restringido a crear un “entorno favorable para 
el capital transnacional […] casi exclusivamente enfocado en el sector manufacturero 
de exportación” (p. 255). Esto deja fuera las acciones de combate a la pobreza (en 
especial en el sector agropecuario), incluso cuando se reconoce casi universalmente 
que la pobreza y la desigualdad son graves obstáculos para la democracia. El caso 
de Haití queda expuesto como ejemplo de una intervención internacional egoísta e 
interesada, envuelta en una retórica de altos vuelos de igualdad política y no obstante 
vacía de “consenso o participación popular” (p. 257).

De manera similar, del caso de Guatemala se dice que ilustra que la combinación 
de liberalización económica con promoción de la democracia fomenta una democra- 
cia de baja intensidad y por tanto frágil. Vale la pena citar la conclusión de Shamsie 
de por qué esto es así:

En primer lugar, las exigencias de rendición de cuentas tienden a orientarse hacia el exte- 
rior en lugar del interior. En segundo, la impartición de justicia con frecuencia se pospo- 
ne o abandona, lo que permite que el ciclo de impunidad continúe. En tercero, la riqueza y 
el poder político siguen concentrados en las manos de una reducida minoría, y el espacio 
social (salud, educación, suministro de agua, etc.) a menudo se descuida en aras de atender 
las exigencias económicas, como los déficits y el pago de deuda vencida. (p. 267)

El capítulo de Shaw acerca de la intervención de Estados Unidos en Latino-
américa desde la segunda década del siglo XiX presenta las distinciones necesarias 
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entre los distintos gobiernos estadounidenses en cuanto a sus políticas respecto de 
la democracia, lo cual se echa de menos en otros capítulos. El diagnóstico de Shaw 
de las intervenciones en favor de la democracia por parte de Estados Unidos es de 
inconsistencia, y que están “basadas más en la retórica que en la realidad” (p. 64), 
dándose prioridad a la seguridad y a los intereses comerciales de Estados Unidos. 
Entre las diferencias se menciona la que hay que entre el gobierno de Ford, que hizo 
intentos de normalizar la relación con Cuba, y el de Nixon, que eliminó tal política y 
apoyó el golpe militar perpetrado el 11 de septiembre de 1973 en Chile; o la que hay 
entre el gobierno de Carter, cuando la democracia se convirtió en algo más que una 
palabra, y el de Reagan, el cual se empeñó en aplastar gobiernos que se consideraban 
enemigos de los intereses de Estados Unidos, con poca consideración de la democracia. 
Shaw también nota que “en los países donde Estados Unidos intervino activamente 
(como Guatemala, Haití, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador), algunos 
de los dictadores más longevos llegaron al poder” (p. 69). Al terminar la Guerra Fría, 
no obstante, Estados Unidos empezó a contribuir de manera más sincera a la demo-
cratización del continente americano, pese a las inconsistentes actitudes con respecto 
a los casos de colapso democrático en Haití y Venezuela. El cambio importante de 
política, arguye Shaw, es que la seguridad dejó de ser vista como incompatible con 
la promoción de la democracia (p. 79).

En general, este libro presenta un panorama informativo y equilibrado del papel, 
real o potencial, llevado a cabo por los actores internacionales y transnacionales en 
la promoción de la democracia en el continente americano. Desde ese punto de vista, 
se trata de una encomiable adición a un conjunto cada vez mayor de investigaciones 
que se ocupan de la democratización de América Latina desde la caída del Muro 
de Berlín. Sin embargo, uno querría que hubiera un énfasis mayor en los actores 
no estatales, cuyas acciones probablemente serán retratadas en los textos como la 
“oposición desleal”, más que como una sociedad civil activa o como iniciativas 
ciudadanas de base.

Nos queda el dilema de cuál será el curso que tomarán los actores externos (por 
no hablar de los internos), cuando se dé el caso de que un presidente democráticamente 
elegido no se comporte democráticamente, como dijo el secretario de Estado Colin 
Powell de Aristide: acaso tratarán de quitar del poder a un líder así, con el riesgo 
de crear un peligroso antecedente para otros gobiernos elegidos democráticamente, 
como arguye Sharon Lean (p. 79), o dejarán que la tiranía siga su curso hasta que 
nada sino la violencia civil la derroque, y no necesariamente la reemplace con una 
alternativa más democrática.

Traducción del inglés de Germán Franco
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