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RESEÑAS

Jorge I. Domínguez y Anthony Jones (eds.), The Construction of Democracy: 
Lessons from Practice and Research, Baltimore, The Johns Hopkins Univer-
sity Press, 2007.

Gardens are different. They will not 
flourish everywhere, but given adequate 
soil, sun, and precipitation, many dif - 
ferent sorts of gardens grow in a variety 
of environments.

Charles Tilly1

Construir, fortalecer, propiciar, minar, son verbos que la ciencia política utiliza 
para caracterizar conceptos. Uno de los sustantivos más sujetos a este tipo 
de verbos es democracia. Al parecer, las personas actúan para la democra-
cia, e inciden en ella de forma directa. Falta saber qué tanta acción se puede 
entablar frente a algo etéreo.

Más allá de un análisis de cariz epistemológico, dos enfoques principa-
les pugnan por definir una macroteoría sobre la construcción de la demo-
cracia. Una vertiente determinista convoca el largo plazo, al explicar la 
democracia por medio de variables centenarias que se agregan para crear 
un fenómeno único. Otra vertiente es constructivista o instrumental, y se 
mueve en el corto plazo.2 Este segundo enfoque inunda The Construction of 
Democracy: Lessons from Practice and Research, libro editado por Anthony Jones 
y Jorge Domínguez, profesores de Harvard.3 A lo largo de los trece capítu-

1 “Los jardines son diferentes. No prosperan donde sea, pero, con un suelo adecuado, sol 
y precipitación, diferentes clases de jardines crecen en una variedad de ambientes”. Charles 
Tilly, “Democracy Is a Lake”, en George Reid Andrews, Herrick Chapman, The Social Construc-
tion of Democracy 1870-1990, Nueva York, New York University Press, 1995.

2 Ibid., p. 365.
3 Esta recopilación de estudios surgió a partir de la “Conferencia sobre transición y con-

solidación democrática”, que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2001, y donde participaron 
35 líderes internacionales y más de cien académicos de distintos países.
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los que lo componen, el libro sostiene una idea de la democracia construida 
por un grupo de arquitectos, donde “la creación de la democracia se con-
vierte en trabajo de diseñadores autoconscientes”.4

A partir de la década de 1970, varios países iniciaron procesos de demo-
cratización. A raíz de esta “tercera ola de democracia”, concepto acuñado 
por Huntington, surgió una amplia gama de estudios sobre el tema, con 
autores como Linz, Colomer, O’Donnell, Olson y Przeworski. El trasfondo 
de estas investigaciones es una inquietud de descubrir qué condiciones per-
miten que la democracia se mantenga o, por el contrario, propicie su des-
trucción.

El objetivo de The Construction of Democracy es hacer una aportación a 
este enfoque crítico, al subrayar opciones que los diseñadores de las nuevas 
democracias puedan considerar cuando, instalados frente al pupitre guber-
namental de un nuevo régimen democrático, deban construir institucio-
nes. Es bajo esta ambición propositiva que se debe analizar el libro. Se verá 
a continuación qué tanto logra indagar en los hilos de la vida política, sobre 
los cuáles se puede tomar una decisión, o lo que los autores llaman “los as-
pectos de diseño en la política democrática” (p. 18).

1. El libro se divide en cuatro partes. La primera analiza los asuntos “ma-
cro” de la construcción democrática. En esta sección, además de la introduc-
ción de los editores, se incluye un estudio sobre el pluralismo y la participación 
(Grzegorz Ekiert, Anna Grzymala-Busse) y los retos económicos de las nue-
vas democracias (Andrew Richards). La segunda parte, “Instituciones electas 
del Estado democrático”, profundiza en el diseño constitucional (Richard 
Simeon, Luc Turgeon) y en las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legis-
lativo (Antonio Octávio Cintra, Marcelo Barroso Lacombe). La tercera parte 
estudia las dificultades para implementar las políticas del Estado democráti-
co. Los tres capítulos que la conforman analizan la reforma del Estado (José 
Luis Méndez), el papel de los militares y la policía (Rut Diamint), y el control 
de la corrupción (Susan Rose-Ackerman).

La originalidad estructural de The Construction of Democracy radica en la 
cuarta parte: combina el análisis teórico de académicos con los comentarios 
de políticos y funcionarios que participaron en la consolidación de las de-
mocracias en sus respectivos países. La cuarta parte, “El Estado democrático 
en la práctica”, incluye artículos de Fernando Henrique Cardoso, César Ga-
viria, Inder K. Gujral, Aníbal Cavaco Silva y Carlos Blanco. El propósito 
práctico del libro queda de esta forma recalcado desde su misma composi-

4 “Although it often fails, the creation of democracy becomes work of self-conscious fash-
ioners of collective bargains, not for social classes or armies engaged in battles to the death.” 
Ibid., p. 367.
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ción: incorporar experiencias de políticos para tener una visión más realista 
y profunda de los temas estudiados.

2. El artículo de Ekiert y Gryzmala-Busse sobre pluralismo y participa-
ción pública sostiene que las nuevas democracias deben construir un tipo 
de sociedad civil, partidos políticos y sistema de partidos que favorezcan 
la democracia. Pese a aceptar el debate sobre las definiciones de la sociedad 
civil, las masas y la participación, los autores no indican qué definiciones 
utilizan para su análisis. El contenido de la participación que proponen no 
está enfocado hacia una incorporación ciudadana en la toma de decisiones 
(empowerment). Su estudio sobre participación pública se queda en el nivel 
institucional –se enfoca en el fortalecimiento de los aparatos– y no baja ha-
cia el ciudadano al estudiar prácticas posibles y concretas de participación. 

Los artículos de Richards, “Los retos económicos de las nuevas demo-
cracias”, y de Turgeon y Simeon, “Las relaciones Ejecutivo-Legislativo y la 
consolidación democrática”, adolecen del mismo defecto: aunque hacen 
una extensa revisión bibliográfica, los autores no extraen conclusiones fir-
mes a partir de ella. Richards revisa la situación económica complicada en 
la que nació la mayoría de las nuevas democracias, y el apremio de los Esta-
dos por eliminar la desigualdad para su propia supervivencia.5 El único 
elemento propositivo del artículo, y que por lo tanto cumple con el objetivo 
del libro abanderado por los editores, es que los países debieran adoptar 
reformas fiscales comprehensivas de carácter redistributivo. No obstante, el 
autor no ahonda en esta afirmación. Un reto de las democracias “recientes” 
es la deficiencia de su maquinaria impositiva, ya sea por falta de control del 
territorio, baja confianza ciudadana o mala operación de los aparatos re-
caudatorios. Si estos países no vencen sus limitaciones estructurales frente 
al sistema impositivo antes de la reforma fiscal, se corre el riesgo de que ésta 
sea superficial y rápidamente obsoleta. Hubiera sido enriquecedor que Ri-
chards estudiara con más detalle estas limitaciones, y no sólo señalara las 
bondades de un sistema fiscal exitoso.

En su artículo sobre el diseño constitucional, Turgeon y Simeon insis-
ten en la necesidad de crear un “régimen ciudadano” (p. 80) que fomente 
prácticas institucionales inclusivas y –sorpresivamente– democráticas.

Al estudiar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, Cintra y Barroso 
desestiman el análisis únicamente centrado en la organización interna de 
los Poderes, o en sus competencias formales. Como varios otros autores del 
libro, insisten en que es importante tomar en cuenta el marco institucional 
y político que encuadra el objeto de análisis. En resumen, los autores con-

5 “[T]he need for democracy to ‘prove itself’ –in terms of providing for the economic 
and material well-being of the population– may be crucial for its long-term survival” (p. 64).
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sideran que “una buena forma de medir la eficacia de las instituciones es 
observar cómo sirven intereses políticos en conflicto durante momentos de 
lucha, y cómo interactúan con las preferencias de los actores políticos” (p. 
103). Esta perspectiva resulta pertinente para el estudio de las instituciones, 
si es complementada por el análisis de su estructura organizacional. Por 
ello, incorporan al análisis el estudio de los comités legislativos. Estos órga-
nos, la rama políticamente más activa de las legislaturas, permite canalizar 
las disputas entre partidos. 

Una deficiencia de algunos de los artículos del libro es la falta de uso 
de su revisión bibliográfica. Por lo general, los autores dejaron la revisión 
en un recuento de libros “clásicos” y la tornaron un tanto superficial al no 
usarla para precisar sus términos, adoptar una postura o marcar contrastes 
entre teorías. 

Cintra y Barroso, por el contrario, aprovechan la revisión bibliográfica 
sobre tipos de regímenes –y la discusión sobre la supremacía de alguno– 
para afinar la definición de su objeto de estudio. Los autores precisan que 
en este capítulo adoptaron una definición acotada de los sistemas presiden-
ciales (el presidente nomina al gabinete del Ejecutivo). Aunque su análisis 
es bastante completo, desestiman al sistema semipresidencial como una ca-
tegoría residual.6

Las primeras secciones del libro son prescriptivas. Aunque resultan úti-
les para la consulta estudiantil, ya que presentan un sucinto resumen biblio-
gráfico sobre los grandes temas de la democracia –y varios de la ciencia 
política en general–, no condensan esa revisión en propuestas. 

3. La tercera parte del libro trata la implementación de las políticas en 
democracias incipientes. Esta es sin duda la sección mejor lograda en un 
libro lleno de vaivenes en su calidad. El primer capítulo, de José Luis Mén-
dez, analiza la reforma del Estado: el dilema entre descentralización y cen-
tralización, la intensidad de las relaciones intergubernamentales y el tipo 
de reforma burocrática. Méndez busca responder a una pregunta que se 
extraña durante la primera parte del libro: ¿por qué es útil la democracia? 
A partir de ahí analiza las posibilidades de reforma estatal desde un enfo-
que de políticas públicas, sin olvidar desglosar las dimensiones, los térmi-
nos, las características y las dificultades de cada una de las alternativas que 
propone. Concluye diciendo que el “diseñador” debiera usar un enfoque 
de contingencia para decidir en qué casos específicos es deseable procurar 
inclinarse hacia un modelo. De esta forma, es de los pocos autores del libro 

6 Sin embargo, estudios recientes apuntan la pertinencia de la forma semipresidencial 
para democracias nuevas. Véase Robert Elgie y Sophia Moestrup (eds.), Semi-presidentalism out-
side Europe, Londres, Routledge Research in Comparative Politics, 2007.
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que construye un instrumento de decisión, se acata al objetivo del libro y se 
desentiende del enfoque prescriptivo. Aunque su enfoque pudiera parecer 
limitado por casuístico –y en consecuencia demasiado somero para buscar 
generalizaciones–, responde a lógica funcional o de utilidad que pregonan 
los editores. Sin embargo, el tomador de decisiones, si se limitara a usar 
este enfoque, podría correr el riesgo de deslindarse de los procesos y las 
estructuras “macro” que moldean una democracia. 

Rut Diamint analiza el nuevo papel de las fuerzas armadas y de la policía 
en democracias recientes. Es el único autor académico del libro que suscri-
be su análisis a una región geográfica: América Latina. Esto le permite cap-
tar mejor las particularidades de un cuerpo armado que ha pasado por 
regímenes corporativistas, que ha detentado el poder varias veces y que está 
hoy inmerso en procesos de adaptación a las nuevas democracias. 

Para el resto de los articulistas es complicado mantener el equilibrio 
entre un discurso general sobre las nuevas democracias –en la India, el Este 
de Europa, África, y América Latina– y reconocer las particularidades de 
cada uno de esos países. Las propuestas sobre sus temas se trunca por la 
especificidad de la configuración política de cada país, por más que men-
cionan en numerosas ocasiones la necesidad de contextualizar.

Diamint analiza las nuevas funciones del ejército, sobre todo el combate al 
narcotráfico y a las guerrillas. El gobierno debe fortalecer el sistema judi-
cial y el respeto a la legalidad. Estos son los trasfondos mínimos para garan-
tizar el control y la delineación de las funciones de los aparatos de seguridad. 
El gobierno no debe, por ningún motivo, ceder sus funciones básicas al 
ejército. En caso contrario, se pueden crear aparatos estatales paralelos 
al gobierno (en varias comunidades de Paraguay y Ecuador, por ejemplo, el 
ejército provee servicios públicos, trabajo e infraestructura básica). Final-
mente, Diamint hace énfasis en que la aplicación de la legalidad, un siste-
ma judicial eficaz y la confianza ciudadana en el gobierno y las instituciones 
de seguridad, es igual de importante que la mejora interna de estos.

El último artículo de esta sección trata sobre el combate a la corrup-
ción en las nuevas democracias. Rose-Ackerman define corrupción en la 
primera línea de su artículo: “el uso ilegal del poder público para ganan-
cia privada o política” (p. 177). Para las nuevas democracias, la corrupción 
es perjudicial por razones evidentes: afecta su crecimiento económico, es 
una barrera a la capacidad impositiva del Estado y dificulta el cultivo de 
legitimidad entre los ciudadanos.

Las medidas estructurales que propone Rose-Ackerman están destina-
das a limitar las oportunidades y los incentivos de la corrupción. De esta 
forma, la autora deja de lado el enfoque “culturalista” que suele usarse en 
este tema, punto positivo de su artículo. En síntesis, la autora promueve 
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mayor transparencia y rendición de cuentas –sobre todo en el ámbito 
electoral–, respeto a los medios de comunicación, incentivos a la partici-
pación ciudadana y rendición de cuentas del sector empresarial y las mul-
tinacionales.

Una propuesta muy útil de su análisis es que insiste en la necesidad de 
establecer estrategias por sectores del problema, y no intentar combatir la 
corrupción como fenómeno global (p. 191). Este enfoque permite acotar 
al enemigo.

Dos temas quedan pendientes en el análisis de Rose-Ackerman. El 
primero es que, aunque menciona la importancia de los medios de co-
municación, no señala la posible corrupción dentro de ellos mismos. Su 
alianza con partidos políticos y un uso inapropiado de la información son 
distorsiones corruptas que conciernen a los medios. Rose-Ackerman deja 
también de lado los problemas para medir la corrupción, aunque promue-
ve el uso de indicadores para evaluar el desempeño gubernamental frente 
al problema. Por ejemplo, arguye por el uso del ipc (Índice de Percepción 
de la Corrupción) de Transparencia Internacional. Pero este índice, entre 
otros problemas metodológicos, equipara la percepción de la corrupción 
con la propia corrupción, y no es realista ni suficiente para calificar medi-
das anticorrupción.7

Estos tres capítulos dan sustento al enfoque y el objetivo del libro. Mén-
dez, Diamint y Rose-Ackerman ofrecen propuestas de instrumentos en la 
toma de decisión y alternativas concretas para las democracias incipientes.

4. Los capítulos de Fernando Henrique Cardoso, Inder K. Gujral y Aní-
bal Cavaco Silva no cumplen las aspiraciones para la parte “práctica” que 
pregonan los editores. 

El artículo de Cardoso, “La ética de la responsabilidad”, parte de la 
idea de que la eficiencia, los valores republicanos, y una buena plataforma 
política no son suficientes para forjar a un “hombre de Estado”. Su análisis 
no responde a ninguno de los ejes temáticos del libro, pero pudo haber 
sido enriquecedor si hubiera analizado con más detalle el tipo de liderazgo 
necesario en nuevas democracias. No obstante, su reflexión es muy abstrac-
ta y basada en valores y virtudes, por lo que deja una sensación de vacío 
analítico e inclusive inoportunidad frente al conjunto del libro.

Gujral hace una reflexión sobre el constitucionalismo inglés y musul-
mán. La única tesis firme que sostiene consiste en que, en su experiencia, 
las constituciones y las leyes no son suficientes para proteger a la democra-
cia (p. 219). Termina su comentario haciendo referencia al significado 

7 Véase Fredrik Galtung, “Criteria for Sustainable Corruption Control”, en Mark Robin-
son (ed.), Corruption and Development, Londres, Routledge, 1998.
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moral de la lucha de Gandhi y Mandela, en cuyos países el constituciona-
lismo sí tiene significado. Se extraña un comentario sobre el proceso con-
creto de formalización legal del Estado indio, de la cual el autor fue 
partícipe.

Del mismo defecto adolece el artículo del presidente portugués Cavaco 
Silva: su comentario sobre las relaciones entre los poderes Legislativo y Eje-
cutivo repiten el análisis del capítulo académico. Aunque menciona la con-
figuración del gobierno portugués, lo hace de manera general y prescriptiva, 
sin profundizar en la práctica ni en las particularidades de su país.

César Gaviria comenta el artículo sobre pluralismo y participación en 
las nuevas democracias. El autor aplica la visión prescriptiva del artículo a 
América Latina. Al hacerlo, Gaviria logra aportar matices necesarios al aná-
lisis de sus coautores.

Un punto importante es que distingue entre un tipo benéfico de parti-
cipación de la sociedad civil benéfico, de uno cooptado por intereses priva-
dos. Gaviria también matiza la afirmación de Ekiert y Gryzmala-Busse sobre 
la necesidad de excluir y prohibir grupos violentos y abiertamente antide-
mocráticos. Es arriesgado, dice el autor, fomentar este recurso de exclusión 
en países donde la violencia ha sido usada de forma casi sistemática; se de-
biera estudiar formas de control con estrategias pacíficas.

Finalmente, Gaviria estudia la decadencia de los partidos políticos en 
la región. Aunque está de acuerdo con los académicos, que insisten en la 
importancia de organizaciones partidarias para fortalecer la participación 
y el pluralismo, apunta el descrédito de los partidos en América Latina y 
la tendencia de las reformas modernizadoras de quitarles cabida en el 
sistema. Gaviria dice que es necesario fortalecer los partidos políticos a la 
par de la sociedad civil, para volverlos responsables, representativos y que 
rindan cuentas.

Carlos Blanco revisa el artículo de Rut Diamint y aplica el análisis sobre 
la relación entre democracia y el ejército y la policía al caso venezolano. Al 
igual que Gaviria, matiza algunas afirmaciones de Diamint y enriquece el 
análisis con la experiencia de su país, lo que justifica su inserción en el li-
bro. Blanco hace énfasis en que el ejército no es una institución monolítica 
(p. 225): al igual que el sistema civil, lo conforman corrientes, tendencias y 
contradicciones. Su estudio concluye con una referencia al neoautoritaris-
mo del gobierno de Hugo Chávez, donde varios miembros del ejército tie-
nen cargos en la administración pública. Además, el presidente venezolano 
ha usado a los militares para proveer servicios básicos en regiones goberna-
das por la oposición. Por otro lado, el ejército ha sido afectado en su orga-
nización interna y sobre todo en su relación con la sociedad, al convertirse 
en garante de la Revolución. Blanco muestra de esta forma cómo una de-
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mocracia, al no delinear bien las atribuciones y la autonomía del ejército, 
recae en una forma de autoritarismo.

5. El objetivo del libro se logra parcialmente. Aunque varios artículos sí 
señalan alternativas precisas sobre el actuar de los gobiernos democráticos, 
la mayoría tiene un enfoque más prescriptivo que analítico y propositivo. 
La revisión bibliográfica permite considerar un abanico de temas conside-
rable, pero esa revisión no resulta útil para los “lectores objetivo” del libro 
–los “diseñadores” de democracias–, ya que no da una perspectiva clara de 
las alternativas ni de sus posibles formas de implementación. Además, la 
incorporación de académicos al estudio, parte atractiva del libro y que crea 
expectativas, no fue aprovechada lo suficiente, ya que tres de cinco comen-
tarios son imprecisos y no constituyen un recorrido sólido y coherente por 
la práctica democrática. 

La idea de la democracia como un proceso de edificación –o de jardi-
nería, como dice Charles Tilly– se ve forzada a desestimar los procesos his-
tóricos que configuran el mapeo de regímenes en el mundo. Algunos 
autores intentan solventar este defecto al hacer referencia a la importancia 
del contexto en el que se apliquen las medidas que proponen, pero por lo 
general no logran establecer un balance entre un análisis global de la de-
mocracia y el grado dispar de aplicación y realismo que contiene.

The Construction of Democracy sistematiza y enriquece –gracias a ciertos 
artículos– los debates sobre la democracia; incita a una posterior profundi-
zación de los múltiples temas estudiados. Además, incorpora distintos nive-
les de la democracia: al incluir artículos sobre las fuerzas armadas y la 
participación ciudadana, el libro marca la importancia de añadir a más ac-
tores en el debate. Otro punto positivo es que, aunque ningún autor cues-
tiona la bondad del modelo democrático, amplía el concepto al argumentar 
que la democracia deseada es una que garantiza bienestar social y económi-
co a sus ciudadanos, no sólo elecciones y servicios básicos. The Construction 
of Democracy: Lessons from Practice and Research es un esfuerzo de divulgación 
y sistematización de la forma deseada de una democracia. Falta ver qué 
proyectos concretos de fortalecimiento democrático ha realizado la Confe-
rencia de Madrid, para ver qué tanto la idea normativa y constructivista de 
los autores se traduce en realidades.

María Fernanda López Portillo Alcocer


