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reformas deben: a) aplicarse en combinación con la instalación de una red de protec-
ción social; b) minimizar los costos sociales y enfocarse en la recuperación del creci-
miento; y c) formularse y ejecutarse dentro del marco de las organizaciones represen-
tativas. Además, como se explica en el sexto capítulo, las políticas de privatización
en gran escala deben ser evitadas, pues no necesariamente mejoran la eficiencia eco-
nómica y es posible que a largo plazo tengan un efecto negativo en los ingresos del
gobierno. Es preferible una restructuración institucional adecuada para resolver los
problemas de incentivos y de eficiencia.

Pero nada de lo dicho hasta aquí puede realizarse si las instituciones estatales
siguen debilitándose como consecuencia de las prescripciones neoliberales. En los
países buscan transformar sus estructuras políticas y económicas, el Estado debe
recuperar su función para preservar la integridad territorial, promover el crecimiento
económico, distribuir los recursos racionalmente desde el punto de vista colectivo,
garantizar la seguridad material y establecer las condiciones del ejercicio efectivo de
la ciudadanía democrática.

Como puede observarse, a la pregunta central del libro —¿cuáles son las condi-
ciones bajo las cuales las democracias funcionan y duran?— los autores responden
recuperando un tema que los estudiosos de las ciencias sociales habían desatendido
en los últimos años, pero que es fundamental en la ciencia política: el Estado. Aun-
que la base del análisis es un supuesto que a algunos les parecerá obvio, no lo es, no
puede haber democracia ni mercado sin un Estado efectivo; es interesante notar que
las ideas y políticas antiestatistas hegemónicas carecen de serias insuficiencias teóri-
cas y empíricas, y que un enfoque alternativo comienza a generar consenso entre
investigadores de todo el mundo (los integrantes del ESST son originarios de diez
países), lo cual representa un nuevo aliento para la crítica y la reflexión académica;
se espera que lo mismo suceda en el ámbito político. La propuesta de fortalecer
las instituciones estatales y darles una función más activa, lejos de ser un llamado
a regresar al Estado obeso, parte de una crítica bien fundamentada de la ideolo-
gía neoliberal y los excesos que se han cometido bajo su influencia. Excesos ante
los cuales, como acertadamente concluyen los autores, “no sólo la democracia que-
da amenazada, sino también las bases mismas de la cohesión social”.

GABRIEL DE LA PAZ

Martin Tanaka, Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de
partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada, Lima, Instituto
de Estudios Peruanos, 1998.

El deterioro de la articulación entre partidos políticos y sociedad civil en varios paí-
ses de América Latina y el surgimiento concomitante de “outsiders” que rápidamente
logran resultados electorales espectaculares es un fenómeno que parece intensificar-
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se a partir de 1990. En Brasil y Perú, los triunfos electorales de Fernando Collor de
Melo y de Alberto Fujimori para obtener a la presidencia de sus repúblicas, pasando
por los casos de Serrano Elías en Guatemala, y culminando con Hugo Chávez en
Venezuela, hacen que la función de los partidos políticos se vuelva secundaria. Al
menos en esos cuatro casos, la marejada electoral experimentada por los personajes
mencionados dejó al margen a los partidos, cuyos candidatos recibieron votaciones
mínimas que colapsaron el sistema político en su conjunto. Este es el problema que
analiza Martin Tanaka1 en su libro Los espejismos de la democracia.

El texto inicia con la discusión acerca del proceso de constitución del sistema
político peruano en el que se define el punto de partida del análisis:

¿Cómo y por qué fue posible que este sistema de partidos colapsara no por efectos de una
dinámica excesivamente polarizada, por una crisis de gobernabilidad —como en Chile
entre 1970 y 1973— sino por una crisis de representatividad que afectó a todos los acto-
res del sistema de partidos frente a un “outsider”?; ¿cómo pudo darse un fenómeno tan
inesperado? (pp. 19-20).

Tanaka discute algunas de las hipótesis utilizadas para explicar el colapso de los
partidos políticos en Perú: a) colapsan por su mal desempeño en la solución de
los problemas del país; b) colapsan porque son corruptos; c) colapsan porque un au-
tócrata (i.e. Fujimori) maquiavélico en colusión con las fuerzas armadas decide ac-
tuar fuera de la estructura partidaria; d) colapsan por todo lo anterior o por combinacio-
nes de dichos factores.

En seguida presenta algunas explicaciones teóricas generales, entre las cuales
identifica las siguientes: a) las variables estructurales e históricas, el sistema político
peruano y las características más sobresalientes de la sociedad peruana entre las que
destaca el contraste entre “la sierra” y “la costa” y la composición mayoritariamente
indígena de su población; b) la posibilidad de la perversión de las propias institucio-
nes políticas que no permiten administrar procesos de tranformación social profun-
dos ligados a la intensificación de las migraciones de la sierra a la costa con la con-
secuente urbanización e informalización de las actividades económicas2 y por último
c) la función de los propios actores políticos en su incapacidad para producir consen-
sos y actuar sistemáticamente y no sólo con base en intereses personales.

A partir de la insatisfacción que le producen esas explicaciones, el autor, con
base en el texto de Juan Linz El quiebre de las democracias (1987), elabora el mar-
co analítico a partir del cual explica el colapso de los partidos políticos peruanos.
Esta explicación se basa en la hipótesis que se hará manifiesta en todo el ensayo: el

1 Martin Tanaka es investigador del Instituto de Estudios Peruanos. En 1997 obtuvo el
grado de doctor en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Méxi-
co, después de haber obtenido el grado de maestro en ciencias sociales en la misma institución
en 1994.

2 Veáse José Matos Mar, Desborde popular y crisis del Estado: el nuevo rostro del Perú
en la década de 1980, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1984.
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colapso de los partidos políticos en Perú es resultado del paso de una dinámica
movimientista a una dinámica mediática en la forma como los actores políticos se
relacionan con los actores sociales. Todo ello inserto en consideraciones que compa-
ran el caso peruano con experiencias como la guatemalteca, la brasileña y la ecuato-
riana.

Así, Tanaka trata de comprender cómo se generan las condiciones del colapso
en una coyuntura política, como fue la de la década de los años ochenta, durante los
cuales la presencia de los partidos políticos era destacada en la discusión de los pro-
blemas nacionales. Es decir, nada auguraba el colapso por venir. En ese esfuerzo por
comprender, afirma en contra de otras interpretaciones que el sistema de partidos
peruano era representativo y logró canalizar las opciones electorales de gran parte de
la población, en circunstancias difíciles, como el auge de Sendero Luminoso, la in-
tensificación de la inflación, y las presiones de diversos grupos sociales, en particu-
lar de los obreros industriales, que generaron una dinámica huelguística intensa en
diversos subperiodos, como los años 1981-1984 y 1988-1991.

Se refiere a las tensiones que se generaban en la vida partidaria debido a
esas circunstancias y distingue tres ámbitos en los que se daban esas tensiones: el
ámbito electoral, la relación entre partidos y grupos de interés y movimientos socia-
les, la esfera intrapartidaria, y el juego de fracciones al interior de las organizaciones.
Tanaka afirma que pese a esas tensiones, el sistema de partidos logró funcionar satis-
factoriamente en esos tres ámbitos a partir de la promulgación de la Constitución de
1979.

Se analiza también, en lo que constituye el sustrato del texto, las experiencias
de los tres bloques partidarios: la derecha (articulada alrededor de los partidos Alian-
za Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC) y Movimiento Libertad), la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA), y la izquierda (centrada en el partido Iz-
quierda Unida). Cada una de esas experiencias en el periodo que comprende los años
1979 a 1990 demuestra, según el autor, la capacidad de los partidos para administrar
las tensiones derivadas de la profundización de la crisis económica (deuda externa,
inflación), de la intensificación de las presiones de los movimientos sociales (nota-
ble incremento de las huelgas, ocupaciones de fábricas), y de los procesos electorales
de los años 1980, 1985 y 1990. Los tres bloques funcionaron a plenitud en ese pe-
riodo, de ahí la perplejidad con que se recibieron los resultados de las elecciones
presidenciales de 1990 y lo ocurrido entre 1990 y 1992, que culminó con el autogolpe
de Fujimori en abril de 1992.

En esas circunstancias, el autor basa el análisis en la coyuntura de 1990-1994,
contexto esencial del colapso que se produciría en abril de 1995, cuando ninguno de
los partidos políticos alcanzó más de 5% de la votación total. Es aquí donde también
presenta su interpretación del colapso a partir de la hipótesis referente al paso de una
dinámica movimientista a una dinámica mediática y el desafío que ello representó
para los partidos políticos. Hace énfasis en los meses que transcurren desde el prin-
cipio del proceso electoral en el segundo semestre de 1989, hasta su culminación en
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 1990, aparece una
opinión pública, generada esencialmente por la acción de los medios de comunica-
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ción de masas, y no como había sido hasta ese momento, a partir de esquemas ideo-
lógicos o de proyectos normativos.3

El carácter de la política cambia de sentido y es más un ejercicio de anti-políti-
ca, centrado en el “outsider” que hace alianzas con actores no partidarios como los
empresarios y las fuerzas armadas. Además, el “outsider” derrota la inercia de la cri-
sis económica al lograr la estabilización macroeconómica, genera un proceso de creci-
miento y de inversión y, también, neutraliza a Sendero Luminoso (con el arresto de
Abimael Guzmán en 1992). Proceso que culmina con el autogolpe de abril de 1992
—en el que Fujimori redefine el sistema político peruano— que los partidos políti-
cos no pueden contrarrestar.

A pesar de los problemas del periodo 1992-1993, caracterizado por el hecho de
que fue elaborada entonces una nueva Constitución que dio fundamento legal al
propósito reeleccionista de Fujimori —no recibido en forma tan entusiasta como lo
supuso el presidente—, y sobre todo por el impacto social de las medidas neoliberales
implantadas en 1991, Fujimori llega a las elecciones presidenciales de 1995 y ganar-
las ampliamente en una posición fortalecida, mientras los actores partidarios quedan
al margen del proceso político.

En las conclusiones Tanaka explica por qué, a diferencia de los fracasos de las
experiencias de Guatemala, Brasil y Ecuador, en Perú la experiencia de Fujimori
tiene éxito en su afán de marginar a los actores políticos y desplazar el centro de la
política a un ámbito esencialmente mediático. En palabras del autor:

la diferencia decisiva entre el fracaso de estos líderes (i.e. Collor de Melo, Serrano Elías,
Bucaram) y el éxito de Fujimori en su confrontación con los partidos está en la manera
en que los sistemas partidarios se ubicaron en el contexto de los procesos de ajuste. Co-
llor y Bucaram fueron derrotados en su pugna con las organizaciones partidarias porque
fracasaron en lograr la estabilización del país y perdieron en la arena de la opinión públi-
ca (p. 239).

Por lo cual, si bien los partidos políticos peruanos fueron representativos y fun-
cionaron eficientemente en los ámbitos electoral, social e intrapartidarios, en la co-
yuntura de 1989-1990 se vieron ante escenarios políticos que, utilizados hábilmente
por un “outsider”, los dejaron fuera de la jugada y colapsaron a todo el sistema.

Esos escenarios se dan en un proceso general de transición entre el modelo
“estadocéntrico” y el modelo centrado en el mercado, pero también en un contexto
de transformación radical del significado de la política, es decir, el paso de una diná-
mica movimientista a una dinámica mediática en la acción política. En esta dinámica
mediática, según Tanaka, la función de la opinión pública fue central. En el caso
específico de Perú, Fujimori, a diferencia de otros líderes electos en coyunturas simi-

3 Para un enfoque diferente al de Martín Tanaka acerca del significado de las elecciones
presidenciales de 1990, veáse Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone, Elecciones 1990.
Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas, Perú, Instituto de
Estudios Peruanos, 1991.
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lares, logra identificarse con la estabilidad económica y la seguridad, lo cual es reco-
nocido por los electores.

En términos generales, el proceso peruano es el ejemplo de la separación pro-
gresiva entre sociedad y política, que ocurre no sólo en América Latina sino también
en otras partes del mundo. A diferencia de lo que fue el modelo de la representación
política anclado en la estructura social, es decir, a diferencia de la imagen de la Asam-
blea Nacional en la Revolución Francesa, de una derecha identificada con los propie-
tarios de la tierra y de la industria, de un centro identificado con los empleados, los
rentistas y las clases medias, y de una izquierda identificada con los campesinos y
obreros, el escenario político contemporáneo pierde el carácter de “espejo” de la so-
ciedad.

Esa separación entre estructura social y sistema político se corresponde con
procesos específicos como pueden ser la transición entre autoritarismo y democracia
o el cambio de modelo de desarrollo. El desafío de mantener cierta estabilidad es
muy difícil de lograr. Pone a organizaciones como los partidos políticos frente a
dilemas contradictorios que frecuentemente no pueden resolver. Es por ello que apa-
recen líderes carismáticos que, como Fujimori, logran superar esas contradicciones
aparentemente insolubles y estabilizar los procesos de transición en cada una de los
ámbitos en los que éstos tienen lugar: en la economía, en la política, en la seguridad
nacional. Cuando ello ocurre, la “opinión pública” los premia con reelecciones suce-
sivas. Ello suscita dudas acerca del carácter “democrático” de los regímenes a los
cuales dan lugar y los problemas que ese tipo de liderazgo genera para la instaura-
ción de nuevas reformas en los ámbitos mencionados.

La contribución de Martin Tanaka al debate acerca de estas cuestiones, sólida-
mente ancladas en la experiencia de Perú, pero a la vez sometidas a la prueba compa-
rativa, es muy valiosa. Este libro es una contribución fundamentada, teóricamente
solvente, útil para comprender los procesos políticos actuales de América Latina.

FRANCISCO ZAPATA

Ulrich Beck, Políticas ecológicas en la edad del riesgo, Barcelona, El Roure,
1998, 365p.

En las sociedades modernas de los países más desarrollados el riesgo ha provocado
que las promesas de seguridad y bienestar institucionalizadas no puedan proteger a
sus miembros de los peligros atómicos, químicos, ecológicos y genéticos que causan
daños irreversibles a la vida humana y, en general, al medio ambiente. No se trata de
peligros que se prevengan con la cooperación organizada de seguridades que ha
emanado del desarrollo industrial y de la misma política. En otras palabras, la tecno-
cracia, que desde el punto de vista técnico pretende minimizar los peligros, acaba por
convertir sus acciones en promesas de seguridad, que también acatan los encargados


