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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 société en Amérique Latine, Odile jacob, 1988, 541
páginas.
a paradoja aparente de la crisis económica y el regreso a la
democracia en América Latin a ha llam ado la atención de numerosos analistas. El soció logo francés Ala in Touraine, d i rector
de Estudio de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Soc iales
de París, ha proporc ionado una de las expli cac iones más coherentes e importantes al respecto. Su evaluac ión optimi sta de las
perspectivas de la democraci a es un antídoto contra la escue la
fata lista y sombría que no vac ila en augurar el retorno de la intervención militar. Touraine señala qu e en mu cho países latinoam eri ca nos está ocurriend o una real in eac ión fundamental de l Estado
y la soc ied ad que permite qu e existan actores socia les autónomos y que surja un nu evo concepto de la democrac ia.
Por su método, el libro de Toura in e es un a combin ación de
sociología hi stóric a y empírica. Se alimenta de un a gran cantidad
de investigación en cienci a soc iales, rea li za da en su mayor parte
por investi gadores latinoamerica nos. Enriquece su estudio con un a
detall ada cronología por pa íses de los sucesos ocurridos desd e
1900 y un manejo magistral de las fuentes hi stóricas.
La obra en cuestión se dist ingue po r la cu id adosa puesta a prueba de los conceptos frente a los datos empíricos de ca da país.
Por ejem plo, los conceptos de clases sociales y lucha el e cla ses (u
otros presentados por otros investigadores) los exam ina meticulosamente, país por pa ís, para un período de 50 años.
El autor no presenta estudios de caso ni profundiza en el análisis de países específicos; le interesa n más bien los movim ientos
socia les amplios y la· acc ió n co lectiva en el largo plazo. Sin embargo, las generali zac io nes que ofrece sirven perfectamente para exp li car las si ngul arid ades de países y situac iones particul ares.
El uso de períodos históricos permite reconocer a las naciones
que presentan tendenc ias simil ares pero en tiempo s d isti ntos.
Touraine concede muc ha mayor im portancia al análisis po lítico y soc ial que al eco nóm ico. Rechaza todo determin ismo económico por ahi stóri co y causa l mente erróneo, así como el supu esto occ idental de que los intereses económicos pueden exp lica r
el mundo de la polít ica de Améri ca Lati na.
A jui cio de Toura in e, América Latina se ha visto dominada durante 50 años por regímenes "popul ar-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 ll ado aná lisis de los sind icatos, los movimientos campes inos, los desórdenes urbanos, la opinión públi ca, los grupos empresariales y otras fuerzas soc iales, demuestra cómo todos estos
elementos han quedado subordi11ados al Estado y la manipu lación po lítica. El mi smo Estado se debate entre las dema ndas ant ii mperialistas, de int : grac ión nac io nal y de industrializac ió n d irigida por el Estado . El resu ltado ha sido la participac ión en lu ga r

de la representación, ya qu e estos grupos soc ia les cedieron su .
autonomía a cambio de un a tajada del pod er en turno.
El argumento de Touraine es que la descomposición de este
proceso dio el poder a los m ilitares en Arge ntina, Brasil , Chil e y
Uru guay 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.o nc ili ar las ex igencias, opuestas entre sí, de qui enes viven en el sistema . Los gobiernos mi litares impl antaron la
re presión y la to rtu ra, pero no aporta ron concepciones reform istas o de otra natura leza . Toura in e los califica de "dictaduras antipopu lares" en contrap osic ión al térm ino "a utoritarismo burocrático" int roducido por O'Donell.
Un punto en que Toura ine d ifiere de otros anali stas es e l de
los efectos de la crisis de los oche nta: "La c ri sis económica es
más favorab le qu e desfa vorab le para la democracia, ya qu e ni el
Estado ni los actores sociales pueden imponer su propia lógica .. .
El principal efecto de la crisis fue sustitu ir la po lítica de partici pación con la política de representación. " A l haberse disminuido
consid erab lemente sus recursos, el Estado ha perdido mucha de
su habi li dad para mani pu lar y captar las fuerzas soci ales . Éstas,
a su vez, han aum entado su inici ativa y capac idad de negoci ación ent re sí. Se está abri endo, pu es, un espac io entre la soci edad y el Estado sin qu e la política sea el fact or dominante .
¿Son éstas só lo ilu sion es del auto r, o se trata de una profunda
agudeza mental para percibir rea lid ades que escapan a la mayoría de los obse rvadore s? Ciertam ente Brasil, con su dinámica de
exportación , muestra una fl ex ibilid ad ext raordinaria frente a un
Estado a punto de derrum barse . En algu nos países, pocos aún,
se observa el surgimiento de emp resa rios con una orientación tecnológica que no dependen de los privil egios políticos . En otras
nac ion es la crisis económica parece haber ahondado las divisiones po líticas, y se observan pocos indi cios de negociación o reconc ili ac ión.
Por otro lado, To urain e no profundiza gran cosa en las políti cas eco nóm icas aprop iadas . Se inclin a por combinar la negoci ación de la deuda, el impu lso de las exportaciones y la producción
nacional de bienes bás icos para ge nerar emp leos y redistri buir
el i ngreso. Si bien no ve posibili dades de un a revolución en ningún lu gar de América Latina, ni entre los campesinos pobres ni
entre los desemp leados urbanos, le preoc upa que la partic ipación sin representación pueda conducir a la violencia. De ahí los
dos mundos de " la pa labra y la sa ngre" que dominaban la s sociedades d uales. El mensaje es q ue la red istribución del ingreso
y la representac ión puede n evitar la vio lenc ia. Pero, ¿de dónde
han de ven ir la vo luntad y los recursos?
La concl usión es que "e l tráns ito a la democrac ia es hoy el
proceso que dom in a la vida en América Latina". Éstas son palabras incitantes cuando en todos lados se pronostica la intervenció n m il itar a med ida que las m ult itudes toman la ca lle y los políticos se precip itan a visitar los ba ncos extranjeros de los que so n
cuenta hab ientes. Lo estimu lante de esta obra es que presenta un
análi sis coherente de la soc iedad latinoamericana en casi todo
el siglo XX. Qu ienes ni eguen la val idez de este anál isis no pueden más que hacer su tarea y presentar otra exp li cac 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 in stituciones, los procedimientos constitucionales 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 sociales con la suficiente autonomía de acció n. " Con todo, los esfuerzos para formar com unidades científicas y tecnológicas bien
organizadas que puedan tomar libremente sus propias decisiones para defender sus intereses es, aunqu e en esca la muy pequeña, un paso en esa dirección. O

Aaron Segal

obras recibidas
Jaim e Aboites A.

Breve historia de un invento olvidado: las máquinas tortilla'
doras en México, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1989, 96 páginas.

Indu strialización y desarrollo agrícola en México, Plaza y Valdés Editores y Universidad Autónoma Metropolitana, México,
1989, 204 páginas, anexo estad ísti co, cuad ros, gráficas.
Francisco Alba

La población de México: evolución y dilemas, El Colegio de
México, México, 1989 (1 a. reimpresión) , 193 páginas, 43 cuadros y 10 gráficas.
Eduardo Andere y Ma. Eguenia Casar P.

Deuda externa y banca comercial acreedora estadounidense.
Marco regulatorio, contable y fiscal , Instituto de Ejecutivos de
Finanzas, A.C., México, 1989, 108 páginas.
Gonzalo Arroyo (coord.)

Biotecnología: ¿una salida para la crisis agroa limentaria?, Plaza y Valdés Editores y Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 1988, 394 páginas.
Asociación Latinoamericana de Armadores

Vigesimoquinta Asamblea General Ordinaria, 23 al 25 de noviembre, Viña del Mar~ Chile, 1988, 181 páginas .
jorge Buzaglo

Alternativas estratégicas en la economía argentina. Imágenes
de evolución, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires,
1989, 161 páginas.
Gilberto Giménez Monti~l

Sectas religiosas en el sureste: aspectos sociográficos y estadísticos, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1988, 56 pp., 48 gráficas (Cuadernos de la Casa Chata, 161) .
Bernardo González-A réchiga y Rocío Barajas Escamilla (comps.)
Las maqui/adoras: ajuste estructural y desarrollo regional, El
Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, México, 1989, 339 páginas.
Rosario Creen

La deuda externa de México: 7973- 7987. De la abundancia
a la escasez de créditos, Secretaría de Relaciones Exteriores
y Editorial Nueva lmágen, México, 1988, 425 páginas .
Esta sección tiene un ca rácter meramente informativo. El lector inte-J
resado en alguna de las obras incluidas deberá dirigirse a librerías, bibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva.

Instituto Mexicano del Mercado de Capitales y Bolsa Mexicana
de Valores
Estudios sectoriales:
Sector extractivo bursátil, ·7983-7988, abril de 1989, 60 páginas.
Sector construcción bursátil, 7983-7988, junio de 1989, 59
páginas.
Rentabilidad del mercado accionario, 7985-7 988, agosto de
1989, 56 páginas
·Brígida von Mentz

Pueblos de indios, mulatos y m estizos, 7770-7 870. Los campesinos y las transformaciones protoindustriales en el poniente de More/os , Centro de Invest igacio nes y Estudios Superiores en Antropo logía Social , México, 1988, 189 páginas.
Julio Moguel (coord.)

Política estatal y conflictos agrarios, 7950-7 970, tomo 8 de la
Historia de la Cuestión Agraria Mexicana, Siglo XXI Editores y
Centro de Estudios Históri cos del Agrarismo en México, México, 1989, 290 páginas.
Fernando Rell o y Demetrio Sod i

Abasto y distribución de alim entos en las grandes metrópolis.
El caso de la ciudad de México, Editorial Nueva Imagen , México, 1989, 309 páginas.
Hugo Rivas Guerra

Modelo económico y deuda externa. El modelo de acumulación y el endeudamiento externo en Bolivia, 7972- 7987, Unión
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, La
Paz , Bolivia, 1989, 330 pági nas, 8 anexos.
Henry Solfs

Identificación de proyectos, Instituto Centroamericano de Administración Pública, San José de Costa Rica, 1989, 226 páginas.
Daniela Spenser

El Partido Socialista Chiapaneco: rescate y reconstrucción de
su historia, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, México, 1988, 192 páginas.
Felipe Torres Torres

.

La ola biotecnológica y los retos de la producción agroalimen taria en América Latina y México, Instituto de Investigaciones
Eco nómicas, UNAM, Méxi<:;o, 1989, 68 páginas .
U.S. Department of Commerce, Bureau of'the Census
Statistical Abstract of the United States, 7988 (1 08 ed.), Wash ington, 1987, XXX + 943 páginas.
Hugo Zemelman

Crítica epistemológica de los indicadores, El Colegio de México, México, 1989, 176 páginas. O

