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EL TRÁNSITO A I.A DEMOCRACIA EN 
AMÉRICA LATINA 

Alain Toura ine, La paro/e et le sang: po/itique et so
ciété en Amérique Latine, Odile jacob, 1988, 541 
páginas. 

a paradoja aparente de la cr isis económica y el regreso a la 
democracia en América Latina ha llamado la atención de nu

merosos analistas. El soció logo francés Ala in Touraine, d i rector 
de Estudio de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de París, ha proporc ionado una de las explicac iones más cohe
rentes e importantes al respecto. Su evaluación optimista de las 
perspect ivas de la democracia es un antídoto contra la escue la 
fata lista y sombría que no vac ila en augurar el retorno de la inter
vención militar. Touraine señala que en mucho países latinoame
rica nos está ocurriendo una real ineac ión fundamental del Estado 
y la soc iedad que permite que existan actores socia les autóno
mos y que surja un nu evo concepto de la democrac ia. 

Por su método, el libro de Toura ine es una combinación de 
sociología histórica y empírica. Se alimenta de una gran cantidad 
de investigación en ciencia soc iales, rea li zada en su mayor parte 
por investigadores latinoamericanos. Enriquece su estudio con una 
detallada cronología por países de los sucesos ocurridos desde 
1900 y un manejo magistral de las fuentes históricas. 

La obra en cuestión se dist ingue por la cu idadosa puesta a prue
ba de los conceptos frente a los datos empíricos de cada país. 
Por ejem plo, los conceptos de clases sociales y lucha el e clases (u 
otros presentados por otros invest igadores) los exam ina meticulo
samente, país por país, para un período de 50 años. 

El autor no presenta estudios de caso ni profundiza en el aná
lisis de países específicos; le interesan más bien los movimientos 
socia les amplios y la· acc ión co lectiva en el largo plazo. Sin em
bargo, las generali zac iones que ofrece sirven perfectamente pa
ra exp licar las si ngularidades de países y situac iones particulares. 
El uso de períodos históricos permite reconocer a las naciones 
que presentan tendencias similares pero en tiempos d isti ntos. 

Touraine concede mucha mayor importancia al análisis po líti
co y soc ial que al económico. Rechaza todo determin ismo eco
nómico por ahistórico y causa l mente erróneo, así como el supues
to occ idental de que los intereses económicos pueden exp lica r 
el mundo de la polít ica de América Lati na. 

A juicio de Touraine, América Latina se ha visto dominada du
rante 50 años por regímenes "popular-naciona les" en los que la 
polftica y la soc iedad en lo fundamenta l se han desdibujado y en 
los que lo púb lico y lo privado se confunden tota lmente. Su rico 
y deta llado aná lisis de los sind icatos, los movimientos campes i
nos, los desórdenes urbanos, la opinión pública, los grupos em
presariales y otras fuerzas soc iales, demuestra cómo todos estos 
elementos han quedado subordi11ados al Estado y la manipu la
ción po lít ica. El mismo Estado se debate entre las demandas an
t iimperialistas, de int : gración nacional y de industrializac ión d i
rigida por el Estado. El resu ltado ha sido la participac ión en lugar 
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de la representación, ya que estos grupos soc ia les cedieron su . 
autonomía a cambio de una tajada del poder en turno. 

El argumento de Touraine es que la descomposición de este 
proceso dio el poder a los m ilitares en Argentina, Brasil , Chile y 
Uruguay en los años setenta. Los regímenes popu lar-naciona les 
no pudieron integrar a los mil lones de personas excluid as de la 
soc iedad ni rec.onc iliar las ex igencias, opuestas entre sí, de quie
nes viven en el sistema . Los gobiernos mi litares implantaron la 
represión y la to rtu ra, pero no aportaron concepciones reform is
tas o de otra natura leza. Toura ine los califica de "dictaduras anti
popu lares" en contraposic ión al térm ino "autoritarismo burocrá
tico" int roducido por O'Donell. 

Un punto en que Toura ine d ifiere de otros analistas es e l de 
los efectos de la crisis de los ochenta: "La cri sis económica es 
más favorable que desfavorab le para la democracia, ya que ni el 
Estado ni los actores sociales pueden imponer su propia lógica .. . 
El principal efecto de la cr isis fue sustitu ir la po lítica de partici pa
ción con la política de representación." Al haberse disminuido 
considerab lemente sus recursos, el Estado ha perdido mucha de 
su habi lidad para manipu lar y captar las fuerzas soci ales . Éstas, 
a su vez, han aumentado su iniciativa y capac idad de negocia
ción ent re sí. Se está abriendo, pues, un espac io entre la socie
dad y el Estado sin que la política sea el factor dominante . 

¿Son éstas só lo ilusiones del autor, o se trata de una profunda 
agudeza mental para percibir rea lidades que escapan a la mayo
ría de los observadores? Ciertamente Brasil, con su dinámica de 
exportación , muestra una flex ibilidad ext raordinaria frente a un 
Estado a punto de derrum barse . En algu nos países, pocos aún, 
se observa el surgimiento de empresarios con una orientación tec
nológica que no dependen de los privilegios políticos. En otras 
nac iones la crisis económica parece haber ahondado las divisio
nes po lít icas, y se observan pocos indicios de negociación o re
conc iliac ión. 

Por otro lado, Touraine no profundiza gran cosa en las políti 
cas económ icas aprop iadas. Se inclina por combinar la negocia
ción de la deuda, el impu lso de las exportaciones y la producción 
nacional de bienes bás icos para generar empleos y redistribuir 
el ingreso. Si bien no ve posibilidades de una revolución en nin
gún lugar de América Latina, ni entre los campesinos pobres ni 
entre los desempleados urbanos, le preocupa que la partic ipa
ción sin representación pueda conducir a la violencia. De ahí los 
dos mundos de " la pa labra y la sangre" que dominaban las so
ciedades duales. El mensaje es que la red istribución del ingreso 
y la representación pueden evitar la vio lenc ia. Pero, ¿de dónde 
han de ven ir la vo luntad y los recursos? 

La concl usión es que "el tráns ito a la democracia es hoy el 
proceso que domina la vida en América Latina". Éstas son pala
bras incitantes cuando en todos lados se pronostica la interven
ción mil itar a med ida que las mult itudes toman la ca lle y los polí
ticos se precip itan a visitar los bancos extranjeros de los que son 
cuenta habientes. Lo estimu lante de esta obra es que presenta un 
análisis coherente de la soc iedad latinoamericana en casi todo 
el siglo XX. Qu ienes nieguen la val idez de este anál isis no pue
den más que hacer su tarea y presentar otra exp licac ión de los 
sucesos y los procesos. En particu lar los que se apoyan en el de-
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terminismo económico y en los factores externos tienen ante sí 
el desafío de un trabajo que modifica de manera radical el marco 
analítico. 

El argumento del autor es que las perspectivas de la democracia 
en América Latina dependen mucho más de las fuerzas sociales 
internas que de las instituciones, los procedimientos constitucio
nales o la generosidad de los acreedores. " La principal debilidad 
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de la democracia en América Latina es la ausenc ia de actores so
ciales con la suficiente autonomía de acción. " Con todo, los es
fuerzos para formar com unidades científicas y tecnológicas bien 
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